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Resumen 
 
Actualmente, el mundo tiende a la conectividad sin cables, por lo que cada vez es más 
frecuente el uso del Bluetooth en el día a día, que se refleja en el creciente número de 
dispositivos que implementan esta herramienta, desde auriculares hasta coches. Este 
nuevo auge conlleva que la tecnología Bluetooth esté constantemente activada en algo 
tan personal como los teléfonos móviles, sin saber a lo que se exponen. 
 
El proyecto consiste en un análisis de la herramienta Bluetooth a nivel histórico, las 
diferentes versiones que han existido, su funcionamiento, así como los distintos perfiles 
que tiene y un repaso de las vulnerabilidades a las que se han tenido que enfrentar los 
usuarios Bluetooth desde el inicio hasta las últimas conocidas. 
 
Por otro lado, se efectuarán dos pruebas de concepto, una de Denegación de Servicio en 
unos auriculares a través de un ataque del tipo “Ping de la Muerte”, y por último se 
reproducirá una prueba de concepto sobre una de las vulnerabilidades identificadas más 
recientes, BlueBorne, que afecta en concreto a los teléfonos móviles en todas sus 
versiones Android y iOS, aunque las más actuales ya tienen disponibles parches de 
seguridad por parte de las compañías para eliminar este riesgo. 
Esta prueba consistirá en acceder a un dispositivo con esta vulnerabilidad a través de su 
sistema Bluetooth. 
 
 
Palabras clave 
 
Bluetooth, Ataque, Hacking, Vulnerabilidades, Blueborne, Ping de la Muerte, Denegación 
de Servicio, Prueba de Concepto, Seguridad. 
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Summary 
 
Nowadays, the world tends to wireless connectivity, so that Bluetooth use is increasingly 
frequent. It is reflected in the growing number of devices that implements this tool, from 
headphones to cars. Along with this development, Bluetooth technology is constantly 
enabled in such personal items as mobile phones, without knowing the risks they are 
exposed to. 
 
This project consists of an analysis of this tool, from a historical viewpoint, different 
versions that had existed, its operation, as well as Bluetooth profiles, and an overview of 
all vulnerabilities Bluetooth users had to deal with from the beginning. 
 
Furthermore, two Proof of Concepts will be developed. The first one will produce a Denial 
of Service situation on headphones, using a “Ping of Death” attack. Finally, a Blueborne 
Proof of Concept will be reproduced, which is one of the newest Bluetooth vulnerabilities 
detected, affecting almost all Android and iOS versions, even though, companies have 
already deployed security patches for the most recent versions of their devices, to 
eliminate that risk. 
This proof is to enter into a device with this vulnerability through the Bluetooth system. 
 
 
 
Keywords 
 
Bluetooth, Attack, Hacking, Vulnerabilities, Blueborne, Ping of Death (PoD), Denial of 
Service (DoS), Proof of Concept (PoC), Security. 
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 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Bluetooth es un sistema de transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos a 

corta distancia. La tecnología Bluetooth posibilita la transmisión de datos entre los 
dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. Dicho enlace opera en la banda 
reservada para uso no comercial en las áreas de instrumentación, ciencia y tecnología 
entre los 2,4 a 2,48 GHz de amplio espectro [3], con posibilidad de transmitir 
hasta 1.600 saltos/s, con un total de 79 frecuencias con intervalos de 1Mhz. 

 
El Bluetooth Special Interest Group (SIG), una asociación comercial formada por 

líderes en telecomunicación, informática e industrias de red, es la encargada del 
desarrollo e introducción en el mercado de esta tecnología inalámbrica. Cualquier 
compañía que quiera incorporar la tecnología Bluetooth a sus dispositivos, deberá ser 
miembro de Bluetooth SIG, superar un proceso de pruebas y certificación del producto 
que garantizará su compatibilidad con los estándares Bluetooth, [2] y completar un 
proceso de declaración mediante el cual la compañía acepta los acuerdos de licencias y 
marca Bluetooth.  

 
El concepto de Bluetooth surge de la imperiosa necesidad de las grandes 

empresas de telecomunicaciones e informática, de desarrollar una interfaz abierta, que 
facilite la comunicación entre los diferentes equipos informáticos y telefónicos, [6] 
aprovechando la capacidad y la movilidad de los dispositivos inalámbricos, para la total 
supresión de los cables de conexión, adoptando así un único estándar de conexión.  

 
Es una de las tecnologías más extendidas en la implementación de Redes 

inalámbricas de Área Personal (WPAN). A través de Bluetooth se pueden crear redes 
inalámbricas de corto alcance (decenas de metros), que conectan entre sí dispositivos 
(uno a uno o varios entre sí) con un coste muy bajo y un reducido consumo energético. 
[2] A estas redes se les da el nombre de piconets.  

 
El nombre tiene un origen de procedencia nórdica, del rey vikingo de Noruega y 

Dinamarca de los años 940 a 981 llamado Harald Blåtand, [6] cuya traducción literal al 
inglés sería la de Harold Bluetooth, que, por tener un diente de un color azul/gris, se le 
asocia con el apodo de “diente azul” (Bluetooth), reconocido por su capacidad de ayudar 
a la gente a comunicarse. Durante su reinado unió Dinamarca y Noruega. 

El logo de Bluetooth combina la representación de las runas nórdicas Hagalaz 
(transcrito por ‘H’) y Berkana (transcrito por ‘B’) [7] en un mismo símbolo.  

 
Ilustración 1 – Origen del Símbolo de Bluetooth [7] 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Con este documento se pretende realizar en primer lugar un análisis teórico de la 
tecnología Bluetooth en todos sus aspectos. 

 
 A continuación, se procederá a recopilar información sobre todas las medidas de 
seguridad que existen principalmente en Bluetooth, así como los tipos de ataques que 
han afectado a este servicio a lo largo de su historia, centrándose principalmente en una 
de las últimas vulnerabilidades descubiertas, Blueborne. 
 
 Por último, se desarrollarán varias pruebas de concepto, para analizar los 
elementos de la tecnología que influyen en la explotación de dichas vulnerabilidades o 
fallos de seguridad identificados previamente. 
 
Para ello, el documento se estructurará en distintos apartados: 
  

- En el primero de ellos, se presentará la información propia del servicio: 
distintas tecnologías existentes, clases, así como las versiones que se han ido 
sucediendo con la mejora de prestaciones correspondiente. 
 

- En el segundo apartado, se analizarán detalladamente los protocolos que 
conforman la tecnología Bluetooth, los propios del HOST y de los distintos 
tipos de controladores existentes. 

 
- En el tercer capítulo se hará un breve resumen de los perfiles y 

procedimientos operativos básicos para establecer una conexión de tipo 
Bluetooth. 

 
- En el siguiente apartado, se presentará la información recopilada sobre los 

procedimientos de seguridad incorporados a Bluetooth, así como las 
vulnerabilidades principales. 
 

- En el último apartado se proponen dos pruebas de concepto para validar estos 
riesgos identificados a través del análisis teórico previo.  
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 TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

La primera empresa que creó un equipo de trabajo para investigar sobre sistemas de 
comunicación entre dispositivos, fue Ericsson, [3] que en el año 1994 comenzó la 
investigación de una nueva interfaz de bajo consumo y coste, destinada al envío y 
recepción de datos entre teléfonos móviles y otros dispositivos.  

No fue hasta el año 1999, cuando se creo el SIG de Bluetooth (Special Interest Group), 
unión de diferentes empresas, entre las cuales se encontraban en un primer 
momento Ericsson, Intel, Nokia, Toshiba e IBM, [3] y a las que se unieron otras empresas 
de la tecnología tan importantes como Microsoft, 3COM, Motorola y Lucent.  

El éxito de la tecnología Bluetooth se debe a varias ventajas, como su facilidad de 
implementación y uso, su bajo consumo energético (fundamental para los dispositivos 
que utilizan baterías) y su baja latencia. Siendo evidentes las ventajas que ofrece la 
tecnología Bluetooth, hay que tener muy en cuenta los riesgos adicionales que añaden a 
los ya existentes en las redes cableadas. Estos riesgos deben tratarse de forma específica, 
e implementar las medidas de seguridad apropiadas que garanticen las comunicaciones 
que se llevan a cabo a través de Bluetooth. 

 

 
Ilustración 2 – Logo actual [15] 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

2.1.1 Tecnologías 
 
Existen dos tecnologías Bluetooth que han ido evolucionando a través de las múltiples 
versiones de Bluetooth, desde la primera versión (v1.0): 

-Bluetooth Basic Rate / Enhanced Data Rate/ High Speed (BR/EDR/HS), también 
conocida como Bluetooth Clásico. Basic Rate (BR) ofrece conexiones síncronas y 
asíncronas con velocidades de transmisión de hasta 1 Mbps, 3 Mbps en EDR y hasta 24 
Mbps en HS. 

-Bluetooth Low Energy (LE), también conocido como Bluetooth de Bajo Consumo, 
ofrece conexiones asíncronas con velocidades de hasta 3Mbps. [2] Fue diseñado para 
hacer posible el uso de Bluetooth en dispositivos que requieren de un bajo consumo y 
menor complejidad y coste que BR/EDR. LE también fue diseñado para aquellos 
escenarios en los que la tasa de transferencia de datos es muy baja.  
Los dispositivos con capacidades Bluetooth pueden implementar una de las dos 
tecnologías, o ambas. 
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2.1.2 Clases 

Los dispositivos con módulos Bluetooth se clasifican de acuerdo a la clase y a la versión 
de Bluetooth empleada, que son: 

• Clase 1. Tiene un rango de operación hasta de 100 m (potencia de consumo de 
100 mW), suelen ser, por ejemplo, portátiles y dispositivos USB. 

• Clase 2. Tiene un rango de alcance hasta de 10 m (potencia promedio de 2.5 mW). 
Suelen ser típicamente teléfonos móviles, auriculares inalámbricos o dispositivos 
manos libres para automóvil. 

• Clase 3. Su rango de operación es menor a 1 m (potencia promedio de 1 mW). 
• Clase 4. Tiene un rango de cobertura de hasta 0.5 m y una potencia general de 

0.5 mW. 

2.1.3 Versiones 
 
En la actualidad existen varias versiones de Bluetooth en uso en los dispositivos 
comerciales. Todas ellas se diseñan siempre con características de compatibilidad hacia 
atrás, es decir, un dispositivo que implemente la última versión de Bluetooth podrá 
funcionar también con las versiones anteriores para poder conectarse con dispositivos 
más antiguos, a pesar de que las más antiguas ya están en desuso. Las versiones de 
Bluetooth hasta la fecha son: 
 

• Bluetooth 1.0 y sus actualizaciones (1999). Esta fue la primera versión usada para 
la transmisión de datos y que actualmente se encuentra en desuso y al ser la 
primera versión enfrentó muchos problemas de comunicación entre dispositivos. 
Le sucedieron las actualizaciones 1.1 y 1.2, que incorporaban la tecnología BR 
(Basic Rate), proporcionando velocidades de transmisión máximas de 1 Mbps. [2] 
Estas versiones fueron reconocidas como estándar de comunicación IEEE 
(802.15.1) y se distinguieron por proveer una conexión más rápida y poder 
detectar otros dispositivos con Bluetooth.  
 

• Bluetooth 2.0 + EDR (2004). La versión 2.0 con EDR supuso la introducción de la 
tecnología EDR (Enhanced Data Rate), para proporcionar velocidades de 
transmisión más elevadas que BR, de hasta 3 Mbps. Le sucedió la versión 2.1 + 
BR/EDR, que mejora la seguridad del proceso de emparejamiento de dispositivos 
(llamado pairing), introduciendo la característica SSP (Secure Simple Pairing), [2] 
que hace uso de mecanismos de clave pública para la generación de la clave del 
enlace compartida, durante el proceso de pairing. Las tecnologías BR y EDR son 
conocidas como Bluetooth Clásico.  
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• Bluetooth 3.0 + HS (2009).  Se incorporó la tecnología HS (High Speed), para 
proporcionar velocidades de transmisión más elevadas que EDR, de hasta 24 
Mbps (apto para transferencia de paquetes que contienen más datos de los que 
se requieren tales como archivos de video y musicales). Para lograr esto, el enlace 
Bluetooth se usa únicamente para el establecimiento y la negociación de la 
conexión, mientras que, para la transferencia de datos a alta velocidad, se 
establece un enlace 802.11 (IEEE). A esta nueva característica se le denomina 
AMP (Alternative MAC/PHY). [2] La tecnología HS se conoce como Bluetooth de 
Alta Velocidad.  
 

• Bluetooth 4.0 + LE y sus actualizaciones (2010). En la versión 4.0 se introdujo la 
tecnología Bluetooth Low Energy (LE), que permite implementar Bluetooth en 
dispositivos con baterías pequeñas que requieren un tiempo de vida prolongado, 
por lo que las exigencias de consumo energético requeridas por Bluetooth deben 
ser bajas, mejorando la gestión de las conexiones (conexiones activas y dormidas, 
de forma que sólo cuando se requiere un envío de datos se activa la conexión, 
permaneciendo el resto del tiempo en estado dormido sin realizar consumo 
energético). La tecnología LE se conoce como Bluetooth de Bajo Consumo. [2] 
Dentro de los dispositivos Bluetooth v4, se distinguen los siguientes: 
 

o Modo único (single-mode devices): sólo implementan LE, no Bluetooth 
BR/EDR. Se les denomina dispositivos “Bluetooth Smart”. 

o  Modo dual (dual-mode devices): implementan LE y también Bluetooth 
BR/EDR. Se les denomina dispositivos “Bluetooth Smart Ready”. 

 
Las tecnologías de Bluetooth BR/EDR siguen siendo necesarias en ciertos 
escenarios de aplicación que requieran una tasa alta de trasferencia de datos, o 
una distancia operativa elevada. Es por esto que los dispositivos que ofrecen 
múltiples funcionalidades, como ordenadores o smartphones, son duales 
(Bluetooth Smart Ready). Respecto a la seguridad, se introduce la característica 
de Secure Connections, [2] que mejora los mecanismos empleando algoritmos de 
curva elíptica (ECDH) para la generación de claves, y algoritmos de cifrado AES-
CCM. Esta característica se introduce para Bluetooth BR/EDR en la versión 4.1 y 
para Bluetooth LE en la versión 4.2.  

 
• Bluetooth 5 (2016). Introduce mejoras operativas a la tecnología LE, con objeto 

de adaptar cada vez más la funcionalidad de Bluetooth para IoT. Bluetooth 5 
ofrece opciones para aumentar significativamente la velocidad de transmisión 
reduciendo la distancia operativa, o bien aumentar la distancia operativa 
reduciendo la velocidad de transmisión. También eleva las capacidades de 
broadcasting de las conexiones aumentando la longitud de los paquetes. 
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Ilustración 3 – Compatibilidad [1] 

 

Ilustración 4 - Compatibilidad [4] 
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2.2 TOPOLOGÍA DE LA RED BLUETOOTH 
 
Cuando un dispositivo Bluetooth se encuentra en el radio de cobertura de otro, pueden 
establecer un enlace entre ellos, y formar una Piconet, que puede estar compuesta de 
hasta ocho unidades Bluetooth. Las piconets se agrupan en una Scatternet. 
Un dispositivo que pertenece a una piconet puede tener dos tipos de roles distintos: 
maestro o esclavo. [7] Sólo puede haber un maestro, que normalmente coincide con el 
dispositivo que inicia la conexión, y el resto de miembros de la piconet se denominan 
esclavos.  
El reloj y patrón de saltos del dispositivo maestro de la piconet se utiliza para sincronizar 
a todos los demás. Cada unidad dispone de un reloj de sistema interno que determina la 
temporización y la secuencia de saltos que debe seguir.  
Dentro de una scatternet, las piconets integrantes no están coordinadas y los saltos de 
frecuencia son independientes. 
 
 
 

 

Ilustración 5 – Representación de una red Bluetooth con varias Piconet [2] 
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 ARQUITECTURA Y PROTOCOLOS 

La arquitectura de comunicaciones Bluetooth está compuesta por una pila en la que se 
definen una serie de capas de funcionalidad y protocolos, destinada a asegurar la 
interoperabilidad entre los dispositivos Bluetooth. [2] La pila de protocolos Bluetooth se 
puede dividir en dos partes: una formada por las capas superiores de la pila, la entidad 
lógica (Host) y otra formada por las capas inferiores de la pila, la entidad lógica 
(Controller).  

Existen dos tipos de Controladores: primarios y secundarios. 

• Controlador primario: Varían en función de la tecnología que utilicen (Basic 
Rate/Enhanced Data Rate o BR/EDR, Low Energy o LE, o una combinación de 
ambos). 

• Controlador secundario: Principalmente de tipo AMP, usado por la tecnología HS 
(High Speed) para el empleo del canal 802.11 en la transferencia de datos de alta 
velocidad. 

En la base de la pila de protocolos Bluetooth se puede definir la capa de banda base y el 
interfaz de radio, que principalmente se encargan de permitir el enlace físico por 
radiofrecuencia entre unidades Bluetooth dentro de una piconet modulando y 
demodulando los datos que se transmiten. 

En el nivel de banda base existen dos tipos de enlace físico:  

• Enlace asíncrono sin conexión (ACL, Asynchronous Connectionless): Conexiones 
simétricas o asimétricas punto-multipunto entre maestro y esclavo, utilizadas 
para el tráfico de datos, pero sin garantía de entrega, [7] se retransmiten 
paquetes en caso de que sea necesario.   

• Enlace síncrono orientado a conexión (SCO, Synchronous Connection- Oriented): 
Conexiones simétricas punto a punto entre maestro y esclavo, capaces de 
soportar voz en tiempo real y tráfico multimedia. 

Host y Controlador pueden estar físicamente juntos o separados. Es en este segundo caso 
cuando es necesaria la capa HCI (Host Controller Interface). [7] 

Ésta proporciona una interfaz de comandos para la comunicación entre el dispositivo y el 
firmware del módulo Bluetooth y permite disponer de una capa de acceso homogénea 
para todos los módulos Bluetooth de banda base, aunque sean de distintos fabricantes.  

Se encarga del descubrimiento de dispositivos Bluetooth dentro del radio de cobertura, 
enviando paquetes inquiry y en espera de recibir respuestas de otros dispositivos 
presentes en su zona de cobertura. 
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 Si éstos están en modo visible, podrán atender estos paquetes, enviando una respuesta 
al host origen con sus direcciones MAC y otros parámetros. En caso de que estén en modo 
no visible, no podrán responder al host y permanecerán ocultos.  

 
Ilustración 6 – Posibles Combinaciones HOST - Controlador [2] 

Los protocolos principales son: 
 

 
Ilustración 7 - Protocolos [2] 

 

3.1 Host  
 
- L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol): 

Protocolo de Adaptación y control de enlace lógico, es la capa responsable del 
establecimiento de conexiones a través de enlaces ACL existentes o la solicitud del 
mismo en caso necesario, así como la multiplexación de los datos trasladados por los 
protocolos superiores para permitir que varias aplicaciones puedan utilizar el mismo 
enlace ACL. [2] También se encarga de tareas de calidad de servicio (QoS), 
fragmentación y re-ensamblado de tramas Bluetooth. L2CAP usa el concepto de 
canales para permitir la transmisión de datos procedentes de múltiples aplicaciones 
sobre un mismo enlace Bluetooth. Los canales se identifican con un identificador de 
canal (CID).  
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- SDP (Service Discovery Protocol): 

Protocolo que permite a un dispositivo descubrir los servicios que otro situado en su 
área de alcance ofrece, a través de un canal reservado en un enlace L2CAP para 
localizar qué servicios se encuentran disponibles en el servidor. Cuando el cliente 
encuentra el servicio buscado, solicita una conexión separada para proceder al uso del 
servicio. [2] Un servidor SDP dispone de una base de datos que contiene el listado de 
servicios que el servidor ofrece y sus características. Cada servicio está identificado 
por un UUID (Universally Unique Identifier).  

 
- GAP (Generic Access Profile): 

Representa la funcionalidad básica de todos los dispositivos Bluetooth. 
 
- SMP (Security Manager Protocol): 

Protocolo encargado de la generación y almacenamiento de las claves de la conexión. 
Opera sobre un canal L2CAP dedicado [2], y gestiona la funcionalidad de privacidad LE. 
Esta capa sólo existe en el Host de sistemas LE. En BR/EDR, esta funcionalidad la 
proporciona el Gestor de Enlace (Link Manager) del Controlador BR/EDR.  

 
- ATT (Attribute Protocol): 

Protocolo extremo a extremo entre un servidor y un cliente de atributos. Un cliente 
se comunica con un servidor de atributos a través de un canal L2CAP dedicado. 

 
 
- GATT (Generic Attribute Profile): 

Representa la funcionalidad del servidor de atributos y, en caso de que sea necesario, 
del cliente de atributos. Solo se emplea en los dispositivos LE para el descubrimiento 
de servicios de perfiles.  

 
- Gestor AMP (AMP Manager): 

Utiliza canales de señalización L2CAP para comunicarse extremo a extremo con el AMP 
Manager de un dispositivo remoto para obtener información para el establecimiento 
y gestión de los enlaces físicos AMP. [2] 
 

3.2 Controlador BR/EDR/LE 
 
- Gestor de Dispositivos (Device Manager): 

Controla el comportamiento general del dispositivo. Es el responsable de todas las 
operaciones que no estén relacionadas con el transporte de datos. 

 
- Gestor de Enlace (Link Manager): 

Responsable de la creación, configuración y gestión de los enlaces lógicos. [2] Para ello 
se comunica con el Gestor de Enlace del dispositivo remoto, utilizando el protocolo 
LMP (Link Manager Protocol) en BR/EDR, y el protocolo LL (Link Layer Protocol) en 
tecnología LE.  
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Ambos protocolos permiten la creación de nuevos enlaces lógicos entre dispositivos, así 
como el control general de los enlaces y de la configuración del transporte de datos. 
 
- Gestor de Recursos en Banda Base (Baseband Resource Manager): 

Responsable de todos los accesos al medio radio. Tiene dos funciones principales: 
programar slots temporales para el uso del canal físico por parte de todas las entidades 
que lo hayan contratado y negociar las características de estos contratos de acceso. 
[2] 

 
- Controlador del Enlace (Link Controller): 

Responsable de codificar y decodificar los paquetes de datos Bluetooth y sus 
parámetros relacionados. [2] También lleva a cabo la señalización de los protocolos 
LMP y LL para control de flujo y señales de aceptación y retransmisión de peticiones. 

- PHY (Physical Layer): 
Capa Física, responsable de la transmisión y recepción de paquetes a través del canal 
físico. Se encarga de la modulación y demodulación de los datos, en señales de 
radiofrecuencia para su transmisión en el medio aéreo. 

 

3.3 Controlador AMP 
 
- AMP PAL (Protocol Adaptation Layer): 

Interfaz entre la capa de AMP MAC y la parte Host AMP (L2CAP y AMP Manager). [2] 
Proporciona soporte para la gestión de los canales AMP, el tráfico de datos y la 
eficiencia de consumo energético. 

 
- AMP MAC (Media Access Control): 

Proporciona servicios como direccionamiento físico y mecanismos de control y acceso 
a los canales. 

 
- AMP PHY (Physical Layer) es la capa física. 
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 PERFILES Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 

4.1 PERFILES 
 

Existen dispositivos Bluetooth de múltiples tipos, por lo que la interoperabilidad de 
aplicaciones es imprescindible, y se consigue a través de perfiles Bluetooth, que consisten 
en la definición del conjunto de funciones y características requeridas en cada una de las 
capas de la arquitectura Bluetooth, incluyendo cualquier otro protocolo externo 
necesario y especificando comportamientos, configuraciones y formatos de datos que 
deben emplear las aplicaciones. 
Como mínimo, la especificación de un perfil debe contener las dependencias con otros 
perfiles, tanto el básico como otros intermedios, los formatos de interfaz de usuario 
recomendados y las partes de la pila de protocolos que utilizan dicho perfil. [2] 
Los perfiles se agrupan en una jerarquía de grupos, donde cada uno depende de las 
características proporcionadas por el anterior. En la raíz de la jerarquía se encuentra el 
perfil básico GAP (Generic Access Profile), presente en todos los dispositivos Bluetooth y 
en el que se basan todos los demás perfiles. Define los mecanismos básicos para el 
establecimiento de los enlaces de Banda Base entre dispositivos Bluetooth y las 
características básicas para todos los dispositivos Bluetooth, procedimientos básicos para 
el descubrimiento y enlace de dispositivos y aspectos básicos del interfaz de usuario. 

 

 
Ilustración 8 - Perfiles [2] 

 
Otros tipos de perfiles son: 
 

• Perfil A2DP. Es un perfil de audio avanzado y sirve para enviar audio por 
Bluetooth. 

• Perfil HFP. Se encarga del funcionamiento de dispositivos manos libres. 
• Perfil HSP. Con este perfil, podemos escuchar música enviada por Bluetooth. 
• Perfil OPP. Se utiliza para enviar archivos de un dispositivo a otro. 
• Perfil HID. Encargado de conectar dispositivos de control, como pueden ser 

ratones y teclados Bluetooth. 
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4.2 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Como en la tecnología Bluetooth se forman comunicaciones ad-hoc sin necesidad de 
infraestructura [2], existen una serie de procedimientos para que se forme la piconet. Los 
principales son:  

4.2.1 Descubrimiento de dispositivos visibles dentro del área de alcance 

• Procedimiento de Descubrimiento para BR/EDR: El dispositivo que intenta 
descubrir a otros inicia el procedimiento enviando paquetes de solicitud 
(inquiry_request) a un determinado canal físico. Los dispositivos en modo visible, 
revisan este canal cada cierto tiempo y responderán (inquiry_response).  

• Procedimiento de Publicidad y Escaneado para LE: A través del procedimiento de 
publicidad, un dispositivo en modo visible y que desea ser descubierto envía 
paquetes broadcast de eventos de publicidad a través del canal físico de 
publicidad broadcast. [2] A través del procedimiento de escaneado, un dispositivo 
que busca otros en su área, escucha este canal a la espera de paquetes de eventos 
de publicidad relativos a descubrimiento. A través de un procedimiento de filtrado 
se evita descubrir todos los dispositivos si sólo le interesa uno.  

4.2.2 Conexión entre dos dispositivos 

• Procedimiento de Conexión para BR/EDR: Un dispositivo lleva a cabo este 
procedimiento, mientras que el otro dispositivo está a la escucha de solicitudes 
de conexión (page scanning). [2] El que busca una conexión escucha en un canal 
físico las solicitudes de conexión, con determinados atributos del propio 
dispositivo, de forma que sólo aquel que lo conozca, podrá comunicarse a través 
de este canal. Si finaliza con éxito, se establece un canal físico entre los dos 
dispositivos.  

• Procedimiento de Publicidad y Escaneado para LE: En este caso, el dispositivo 
disponible para conexión envía paquetes de publicidad de conexión a través del 
canal físico destinado a publicidad. A través del procedimiento de escaneado, el 
dispositivo que quiere conectarse los escucha y responde por ese mismo canal a 
estos paquetes con una solicitud de conexión. 
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 SEGURIDAD BLUETOOTH 
 
La tecnología Bluetooth y los dispositivos que la emplean están expuestos a las mismas 
amenazas de toda red inalámbrica, pero hay que añadirle las que surgen de la tecnología 
Bluetooth. Principalmente se pueden identificar el eavesdropping o escuchas pasivas, 
que se produce si una tercera persona captura tráfico intercambiado entre dos 
dispositivos sin autorización, y los ataques man-in-the-middle (MITM), que ocurre cuando 
entre dos dispositivos, un individuo introduce un tercer dispositivo que retransmite 
información entre los dos dispositivos haciéndoles creer que se están comunicando 
directamente entre ellos. 
Durante el emparejamiento inicial de los dispositivos, se produce la autenticación y la 
generación e intercambio de las claves de cifrado de la conexión, y en función de cómo 
se produzca, existe distinto grado de protección ante estos ataques. [2] 
 
En el caso de ataques de Denegación del Servicio, DoS, se puede dejar inhabilitada la 
interfaz Bluetooth del dispositivo y drenando su batería. Son poco habituales, ya que sólo 
tienen éxito si están dentro del rango del dispositivo. 
 

5.1 Ataques 
 
Los ataques específicos a la tecnología Bluetooth son: 

• Bluesnarfing. Explota vulnerabilidades en el firmware de algunos dispositivos 
antiguos. A través de la conexión Bluetooth, se accede a datos almacenados 
dentro del dispositivo. 

• Bluebugging. También explota vulnerabilidades en el firmware de algunos 
dispositivos antiguos, pero en este caso a través de la conexión se accede al 
sistema operativo, con el objetivo de acceder a datos, o utilizar cualquier servicio 
que tenga el dispositivo. 

• Bluejacking. Se produce en el caso en el que alguien envía mensajes no solicitados 
a un dispositivo con Bluetooth habilitado, con el objetivo de engañar al usuario 
para que responda al mensaje o lo guarde en sus contactos. [2] 

• Fuzzing. Consiste en enviar datos mal formados al interfaz de radio del dispositivo 
para ralentizar o paralizar su operación. 

• Bluebump. Se aprovecha de aquellos dispositivos que siempre tienen el 
Bluetooth activado y visible, haciendo que dispositivos no autorizados se unan 
constantemente a ellos como parte de la lista de permitidos. Puede producir robo 
de datos, o el uso de servicios como las llamadas. [8] 
 
 

Por este motivo, la tecnología Bluetooth ha introducido distintos elementos de seguridad. 
A nivel de banda base, Bluetooth utiliza el salto de frecuencia, en la que se divide la banda 
en 79 canales de 1 MHz y realizar 1600 saltos por segundo. Durante el establecimiento 
de la piconet, el maestro genera una tabla pseudoaleatoria con la secuencia de saltos que 
deben usar el resto de dispositivos de la piconet, que se envía en un paquete FHS, por 
tanto, una vez se inicia la comunicación, un dispositivo que no pertenece a la piconet no 
puede participar enviando o escuchando tráfico, [7] ya que no dispone de esta secuencia 
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de saltos. Sin embargo, al ser enviada a través de un canal de frecuencia conocida puede 
interceptarse y sincronizar el dispositivo atacante.  
 

5.2 Mecanismos de seguridad 
 
Se definen los siguientes mecanismos de seguridad: 

• Generación de claves durante el pairing. Se produce una primera autenticación y 
el posterior establecimiento de una o más claves secretas compartidas entre los 
dispositivos. 

• Bonding. Proceso utilizado para almacenar las claves generadas durante el 
pairing, y así utilizarlas en conexiones posteriores. 

• Autenticación de dispositivos. Basado en verificar que los dos dispositivos 
disponen de las mismas claves. 

• Cifrado. Para proporcionar confidencialidad a los datos. 
• Integridad. Para proporcionar a los mensajes protección frente a alteraciones 

ilícitas. 
• Privacidad. Dispone de un mecanismo para ocultar las direcciones de los 

dispositivos, para que no se pueda realizar un seguimiento al dispositivo. 
• Firma de Datos. Permite autenticar los datos enviados a través de una conexión 

entre dos dispositivos en escenarios en los que la conexión no implemente 
cifrado. 

 

5.3 Seguridad para BR/EDSR   
 

Se implementan en la parte del controlador, a nivel del protocolo de Link Manager. Se 
agrupan como Legacy Pairing (hasta la versión 2.0, ya se considera obsoleta), Secure 
Simple Pairing (hasta la versión 4.0, introduce modelos de asociación para llevar a cabo 
el proceso de pairing, y algoritmos basados en curvas elípticas generados en cada 
dispositivo y que no se distribuyen) y Secure Connections (a partir de la versión 4.1, utiliza 
algoritmos del mismo tipo, pero más evolucionados). [2] 
A este nivel, existen tres modos de seguridad: 

• Ausencia de seguridad. Los mecanismos de autenticación y cifrado están 
deshabilitados. El dispositivo permite que todos los demás se puedan conectar a 
él. No hay comunicación cifrada. 

• Proporciona seguridad en los servicios a nivel de L2CAP. Utiliza mecanismos de 
seguridad autorización. Un gestor de seguridad controla el acceso de los 
dispositivos a los diferentes servicios, en función de su nivel de confianza. [7] El 
usuario únicamente confirma la autorización de acceso a servicios restringidos. El 
tráfico de difusión no está cifrado, mientras que el tráfico punto a punto se cifra 
según las claves individuales generadas durante la conexión.  

• Proporciona seguridad en el dispositivo a nivel de LMP. Utiliza mecanismos de 
autenticación. Requiere emparejamiento de dispositivos y existencia de clave de 
enlace compartida para validar la conexión entre dispositivos. [7] El usuario 
únicamente debe introducir un código para emparejar los dispositivos. Todo el 
tráfico es cifrado.  
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A partir de la versión 2.1+EDR, se introduce el Modo 4, en el que los mecanismos de 
seguridad se inician después del establecimiento del enlace físico y lógico. Este modo 
utiliza algoritmos de curva elíptica (ECDH) de acuerdo de clave para la generación de la 
clave del enlace (LK). Tiene varios niveles de seguridad: 
 
-Nivel 1. No se requiere seguridad. 
-Nivel 2. Clave del enlace (LK) no autenticada, sin protección MITM y con cifrado. 
-Nivel 3. Clave del enlace (LK) autenticada, con protección MITM y con cifrado. 
-Nivel 4 - Clave del enlace (LK) autenticada empleando Secure Connections (disponible a 
partir de la versión 4.1), con protección MITM, y con cifrado. 
 
El que la clave de enlace (LK) sea o no autenticada, depende del modelo de asociación 
empleado durante el pairing. [2] 
 

5.4 Seguridad LE  

Este tipo de mecanismos se gestionan en el Security Manager (SM), donde se define el 
protocolo y el modo de llevar a cabo el proceso de pairing, la autenticación y el cifrado 
entre los dispositivos que sólo disponen de tecnología LE o que disponen de tecnología 
BR/EDR/LE. 

Se introducen dos características nuevas de seguridad a la tecnología Bluetooth:  

-Privacidad LE, característica que permite proteger la privacidad. En la fase de 
descubrimiento, los dispositivos Bluetooth emiten mensajes para anunciar su presencia 
a otros dispositivos que contienen la dirección del dispositivo que lo identifica 
unívocamente. Estos datos pueden ser capturados por un atacante y realizar un 
seguimiento sobre el teléfono, para lo cual, esta función hace que la dirección del 
dispositivo incluida dentro del mensaje de publicidad se reemplace por un valor aleatorio 
que va cambiando cada cierto periodo de tiempo. [2] 

- Firma de Datos, que permite autenticar los datos enviados entre dos dispositivos ya 
emparejados en escenarios en los que el modo de seguridad de la conexión no 
implementa la característica de cifrado. Esta característica utiliza una clave llamada CSRK 
(Connection Signature Resolving Key) [2] que es intercambiada entre los dispositivos 
durante el proceso de pairing.  

5.5 Vulnerabilidades Bluetooth  
 

• Los primeros modelos de teléfonos con Bluetooth incorporado tenían medidas de 
seguridad escasas en cuanto a autorización y autenticación, por lo que las 
vulnerabilidades explotaban estas características, conectándose a los perfiles del 
teléfono a través de un ordenador propio que no tiene por qué estar asociado al 
teléfono. 
 
 



 

17 

 
• Cabir: Gusano informático que usaba Bluetooth para propagarse. Apareció en 

2004, afectando a terminales con sistema operativo Symbian, y siendo el primer 
código maligno capaz de pasar de un terminal a otro a través de Bluetooth, 
diseñado para buscar otras víctimas. [8] Al ejecutarse el archivo infectado, la 
pantalla del teléfono muestra la palabra CARIBE, y a la vez se producen cambios 
en el sistema operativo para que se active el virus cada vez que se enciende el 
teléfono. Desde ahí utiliza la conexión Bluetooth del teléfono para identificar 
otros dispositivos Symbian e infectarlos.  

 
• Commwarrior: Este gusano también afectaba a terminales Symbian. Se descarga 

a través de internet en formato .zip, que contiene un instalador. También intenta 
mandarse a través de mensajes multimedia. 
 

• El ataque Bluesnarf, que apareció por primera vez en 2003, se basa en la 
extracción de archivos de un teléfono a través del Perfil de Carga de Objetos sin 
autorización. Este perfil define los requisitos para implementar el modelo de uso 
de carga de objetos a través del protocolo OBEX Object Push [7], que ofrece la 
capacidad de carga y descarga de objetos de datos entre dispositivos Bluetooth, 
y actualmente también se usa para transferencia rápida de archivos.  
 
Esta vulnerabilidad aprovecha la implementación incorrecta en los primeros 
modelos del Perfil de Carga de Objetos (OBEX Object Push), que carecía de 
mecanismos de autenticación y autorización, y que permitía descargarse 
mediante una operación OBEX GET archivos de nombre conocido. 
 
Actualmente, la mayoría de teléfonos incorporan únicamente mecanismos de 
autorización en el acceso al Perfil de Carga de Objetos (OBEX Object Push), por lo 
que el atacante debe estar incluido en la lista de dispositivos de confianza del 
teléfono móvil para poder llevar a cabo este ataque. 
 

• Bluebug, en 2004, permite a un atacante establecer una conexión a un canal 
oculto (no accesible por SDP) sin necesidad de autenticación y ejecutar comandos 
AT en el terminal, lo que permite obtener información del dispositivo, acceder al 
servicio de llamadas y contactos, así como al servicio de mensajería. Es una de las 
vulnerabilidades más peligrosas [7], ya que incluye una violación de privacidad y 
las repercusiones económicas que tendría, en el momento, la posibilidad de 
poder hacer llamadas remotas. La solución de los fabricantes consistió en añadir 
mecanismos antes de permitir este tipo de conexión.  
 

• HelloMoto, también en 2004, es una combinación de los ataques anteriores, pero 
que únicamente afecta a teléfonos Motorola, basándose en una gestión 
incorrecta de los dispositivos de confianza en algunos modelos. 
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• Blueline, en 2006, es una variación del anterior, provocando una falsificación del 

mensaje de aviso de conexión por cualquier otro texto modificando el nombre del 
dispositivo atacante por una cadena maliciosa de caracteres, pudiendo así 
engañar a cualquier teléfono móvil. 
 

• Blue MAC Spoofing, entre 2005 y 2006, permite suplantar la identidad de un 
dispositivo de confianza para atacar un teléfono móvil y utilizar sus credenciales 
para acceder a servicios que requieren autenticación y autorización. Se puede 
desarrollar en dos niveles, en función de si el objetivo es acceder a servicios que 
requieren autorización o autenticación. [7] 
 

• Phisical Web Bluetooth, 2016, con el desarrollo de una API que permite a los 
navegadores Web interactuar con dispositivos Bluetooth, desde smartphones 
hasta coches teledirigidos, televisiones o equipamiento médico, lo que conlleva 
un riesgo muy alto en caso de sufrir un ataque. [12] 
 

• DirtyTooth, 2016-2017, vulnerabilidad que afecta principalmente a dispositivos 
iOS. Se centra en la conexión del teléfono con dispositivos externos de sonido, 
como altavoces, y supone grandes riesgos para la privacidad ya que a través de 
esta conexión se puede acceder a la información personal que contiene el iPhone 
sin que el usuario lo perciba. [11] Al enlazarse con el dispositivo de audio, el 
teléfono identifica el perfil A2DP del mismo, a través del cual puede reproducir 
sonido vía Bluetooth. Este proceso no necesita ningún tipo de PIN de 
confirmación si la versión de Bluetooth es superior a la 2.1, algo muy corriente a 
día de hoy. Tras esta asociación, el dispositivo de audio puede cambiar el tipo de 
perfil, lo que queda reflejado en el sistema iOS emparejado sin notificarlo. Este 
cambio de perfil, puede suponer una sincronización de los contactos del teléfono, 
los mensajes, en función del perfil al que se cambia.  

 
• En 2015, durante el Black Hat de Las Vegas, se presentó el BLEKey, un dispositivo 

de pequeño tamaño que se instala en lectores de tarjetas de proximidad para, 
aprovechándose de vulnerabilidades en el protocolo Wiegand [13] y a través de 
la tecnología Bluetooth Low Energy, romper los controles de acceso físico 
presentes en la mayoría de instalaciones y clonar tarjetas de identificación, debido 
a la falta de cifrado en este protocolo.  
 

• BluedIoT. En los últimos años, ha aumentado el uso de cámaras que graban en 
360 grados. Durante 2017, en el blog de “Un informático en el lado del mal”, de 
Chema Alonso, con la colaboración de otros autores, [12], se analizó una 
vulnerabilidad en la conexión de Bluetooth LE que utiliza un modelo determinado 
de estas cámaras. Surgió de que, a través de la aplicación en Smartphone que se 
utiliza para controlar las cámaras, con la que se podía cambiar sin ningún tipo de 
restricción la contraseña de esta app, y todo mediante a la conexión Bluetooth 
con la cámara. El sistema Android del teléfono con el que estaba trabajando 
incorpora, a partir de la versión 4.4 un sniffer (conexión controlada), que genera 
un fichero con el tráfico de paquetes correspondientes a la conexión Bluetooth 
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del teléfono, en los que se transmitía la contraseña nueva en claro (formato 
ASCII). Una vez descubierta esta brecha, se aprovechó para realizar una Prueba 
de Concepto, cambiar la contraseña de la red WiFi de la cámara y sacar una 
fotografía. A esta vulnerabilidad se le atribuyó el CVE ID: CVE-2017-8403. 

 
 

También existen ataques orientados a dispositivos de Manos Libres, cuyo objetivo 
consiste en grabar el audio recogido por el dispositivo (escuchar conversaciones), o 
inyectar audio reproducido por el dispositivo (proyectar mensajes de voz). Los más 
importantes son: 
 

• Car Whisperer, 2005, tiene como objetivo el dispositivo manos libres del coche, 
para hacer visible la amenaza para la seguridad que son las claves PIN por defecto 
como medio para emparejarse con estos dispositivos. 

• Headsets Hijacking, 2005, del mismo modo que el dispositivo para automóviles, 
es una vulnerabilidad que afecta a los auriculares manos libres. 

• The Laptop Whisperer, 2005, se centra en la posibilidad de conectarse a un 
ordenador y utilizar su perfil de auriculares sin autenticación. Son especialmente 
vulnerables los PCs Windows con un dispositivo Bluetooth soportado por la pila 
de protocolos Widcomm. [7] 

 

5.6 Blueborne 
 
La empresa Armis descubrió en 2017 un conjunto de 8 
exploits para ocho vulnerabilidades de día cero, clasificadas 
como críticas, a las que han denominado BlueBorne, a través 
de los que se puede atacar prácticamente cualquier 
dispositivo Bluetooth, tanto Smartphone, ordenador o 
dispositivos IoT, calculándose alrededor de 5.000 millones de 
dispositivos afectados. [9] 
El atacante puede acceder al dispositivo sin necesidad de 
conexión previa.  
 
Recibe ese nombre ya que se transmite por el aire (airborne 
en inglés) y ataca los dispositivos vía Bluetooth. [10] A través de esta vulnerabilidad, el 
atacante obtiene el control total del dispositivo, y acceder a datos de todo tipo, así como 
transmitir malware a dispositivos cercanos.  
 
Como se transmite a través del aire, los objetivos son los más débiles dentro de la red, ya 
que no existía previamente a este ataque medidas de protección en este ámbito. A la vez, 
esta misma característica lo convierte en altamente infeccioso. [10] 
 
Los fabricantes con dispositivos sensibles a este ataque son Google, Microsoft, Apple, 
Samsung y Linux. 
 
En cuanto a sistemas Android, se vieron afectados todos los dispositivos, menos aquellos 
con Bluetooth LE. En cuanto se informó de este problema, han surgido parches para 

Ilustración 9 – Blueborne  [10] 



  
  20 
 

20 

solventarlo, por lo que la empresa que detectó esta vulnerabilidad desarrolló una 
aplicación [10] que escanea el dispositivo propio y los que están alrededor, para 
comprobar si son o no vulnerables.  
 
Para el caso de Windows, los sistemas afectados son todos aquellos desde Windows 
Vista, para los que la empresa también ha desarrollado parches que protegen sus 
dispositivos frente este ataque. 
 
Los dispositivos Linux con BlueZ o versiones entre 2.6.32 y 4.14 son susceptibles a esta 
vulnerabilidad y, como todas las demás, empezó a trabajar en parches para sus equipos 
desde que salió a la luz.  
 
La marca Apple también sufrió con la muchos de sus dispositivos este tipo de ataque, en 
concreto todos los iPhone, iPad y iPod touch con versiones inferiores a iOS 9.3.5, que se 
resolvió con la actualización a la versión 10, y los equipos AppleTv con versiones inferiores 
a 7.2.2. 
 
También se han identificado como víctimas algunos dispositivos de Google Home y 
Amazon Echo. [10] 
 
La principal diferencia de este vector de exploits con respecto a los comunes, es que no 
es necesaria ninguna conexión a web, descargas o emparejamientos. [9] Con tener el 
Bluetooth activado, el atacante ya puede conectarse e infectar el teléfono con un 
ransomware o cualquier otro tipo de malware, y que a través del primer infectado, se 
transmita a cualquier otro que tenga el servicio activado a su alrededor.  
 
Es posible debido a vulnerabilidades en el protocolo de encapsulación red, que permite 
compartir la Internet a través de Bluetooth. El funcionamiento consiste en que el vector 
de ataque busca los dispositivos a su alrededor, y los obliga a ceder información e incluso 
contraseñas. Después, el atacante se conecta al dispositivo haciendo uso de esta 
información y, una vez que controla el equipo, puede disponer de él como elemento de 
un ataque de “man-in-the-middle” o para prácticamente cualquier cosa. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el vector Blueborne está compuesto de 8 
exploits distintos, enfocados a distintos sistemas operativos. 
 
Para los dispositivos Windows se identificó la vulnerabilidad CVE-2017-8628, que permite 
al hacker realizar un ataque de “Man-in-the-Middle”, actuando de intermediario en las 
conexiones con la víctima. 
 
En el caso de los sistemas Linux, para todos aquellos dispositivos que utilicen la Pila 
Bluetooth oficial de Linux (BlueZ) son susceptibles a la vulnerabilidad CVE-2017-1000250, 
que consiste en un filtrado de información a través de la conexión Bluetooth. Igualmente, 
para los elementos con las otras versiones de Linux identificadas como atacables por este 
vector, se detectó la vulnerabilidad de ejecución de código remoto CVE-2017-1000251. 
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Los dispositivos iOS (iPhone, iPad, iPod y AppleTV) que se consideran vulnerables a 
Blueborne son susceptibles también de la vulnerabilidad CVE-2017-14315, de ejecución 
de código remoto. 
 
El sistema Android se presentará en más detalle en el siguiente apartado, ya que es la 
base de una de las pruebas de concepto que se van a realizar. 
 
 

5.6.1 ATAQUE BLUEBORNE ENFOCADO A SISTEMAS ANDROID 
 
Para este tipo de dispositivos, se han encontrado 4 vulnerabilidades distintas. Dos de ellas 
permiten la ejecución de código remoto (CVE-2017-0781 y CVE-2017-0782), en el caso 
de CVE-2017-0785 se permite una filtración de información y, por último, un ataque de 
“Man-in-the-Middle” con la vulnerabilidad CVE-2017-0783.  
 
Más adelante se desarrollará una prueba de concepto para Blueborne, utilizando los 
exploits correspondientes a dos de las vulnerabilidades identificadas anteriormente: CVE-
2017-0785 y CVE-2017-0781. 
 
Con el primer ejecutable se obtendrá la filtración de memoria del protocolo Bluetooth en 
el teléfono utilizado, que varía en función del modelo y la versión de Android, y esta 
información se utilizará en el segundo script para acceder remotamente al dispositivo y 
así ejecutar código en él. 
 
Para llevar a cabo un script válido, será necesario “bypassear” el ASLR o aleatoriedad en 
la disposición del espacio de direcciones, técnica de seguridad que se utiliza para evitar 
que las posiciones de memoria estén siempre en el mismo sitio y sean fácilmente 
atacables. Así, no será necesario modificar el código cada vez que se reinicie el proceso 
Bluetooth. 
 
El proceso a seguir será obtener desde el teléfono las librerías bluetooth.default.so y 
libc.so, que presentan el leak de memoria del que se vale esta vulnerabilidad [17], y 
analizarlas hasta obtener la dirección de memoria de la función system, que se utilizará 
para ejecutar el código remoto posteriormente.  
 
A continuación, se accederá a la Shell del teléfono (al ser una prueba de concepto y no 
un ataque real, se tiene acceso físico al dispositivo), para localizar el PID o Identificador 
del proceso Bluetooth, que varía cada vez que se reinicia el proceso, y con este dato, se 
puede acceder al directorio en el que se encuentran las direcciones de memoria de las 
bibliotecas implicadas en la filtración de memoria. 
 
Cuando se han obtenido los rangos de memoria de cada una de las dos bibliotecas, es el 
momento de utilizar el exploit correspondiente a la primera vulnerabilidad (CVE-2017-
0785), indicando en la llamada la dirección Bluetooth de la víctima. El resultado será la 
filtración total de memoria, en la que se debe localizar las direcciones filtradas 
correspondientes a los dos rangos establecidos anteriormente. Se elegirá una de ellas 
para cada biblioteca y, calculando el offset correspondiente y la posición en el array de 
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direcciones que se filtra a través de Bluetooth, se establecen unos parámetros absolutos 
que son válidos a pesar del ASLR. [17] 
 
Todas estas variables se deben modificar en el script utilizado para la segunda 
vulnerabilidad (CVE-2017-0781), que se ejecuta pasando como parámetro la interfaz 
Bluetooth atacante, la dirección Bluetooth atacada, y la dirección IP del atacante.  
 
A continuación, se buscará la variable del teléfono que almacena el nombre del 
dispositivo que establece la conexión Bluetooth, para lo que se realizará una modificación 
del nombre de la interfaz atacante en el código, para posteriormente localizarla al 
“debuggear” el proceso Bluetooth de la víctima. 
 
Finalmente, hay que montar un payload que se establezca como nuevo nombre del 
Bluetooth atacante, establecer una conexión nueva, mediante la que se almacenará en 
la memoria del teléfono esta información y, tras enviar unos paquetes que serán 
respondidos con “Command not understood” [19] para crear huecos en la pila, se 
enviarán otros paquetes que provocarán inundación de la cola, obteniendo así acceso a 
la Shell del teléfono atacado.  
 
 
Para solucionar esta vulnerabilidad, se desarrolló un parche de seguridad para el sistema 
operativo de Android [20], que terminaba con este problema en los dispositivos con las 
versiones más recientes. 
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 PRUEBAS DE CONCEPTO  
 

6.1 Ping of Death 
 
Este tipo de pruebas se basan en enviar mensajes de tipo l2ping, que se encarga de 
comprobar la conexión entre dos dispositivos mediante el sistema Bluetooth. A través del 
protocolo L2CAP, se transmite un paquete de tamaño superior al máximo autorizado, de 
esta manera, el dispositivo atacado reacciona, produciéndose una denegación de 
Servicio. 
 
Como precondición, esta prueba sólo puede realizarse en el caso de que tanto el 
ordenador atacante como el dispositivo atacado, tengan el Bluetooth activado. 
 
 
El procedimiento a seguir para conseguir realizar un ataque de este tipo es el siguiente: 

1- Conocer la dirección Bluetooth del dispositivo que se intenta bloquear. En 
este caso, se han utilizado unos auriculares de tipo Bluetooth. Mediante 
el comando “hcitool scan”, del que se obtiene una lista de todos los 
dispositivos identificados. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 10 – Auriculares utilizados. 
Fuente: Amazon 

Ilustración 11 
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2- El siguiente paso sería utilizar el comando “l2ping”, estableciendo un 
tamaño de paquete de mínimo 600 B. También es necesario activar la opción 
para que se envíen paquetes en modo inundación. Al igual que se debe 
indicar la dirección desde la que se ataca (hci0) y la dirección bluetooth del 
objetivo. 

 

 
Ilustración 12 

 
3- En el caso del ordenador utilizado para realizar esta prueba, este comando 

estaba limitado a 16B, y a pesar de indicar el tamaño al lanzar la orden, en 
ningún momento se superaba este valor. Por ello, se utilizó la herramienta 
“websploit”, dedicada a la explotación de vulnerabilidades, que viene por 
defecto en el sistema Kali. Con el comando “show modules”, la 
herramienta muestra una lista con todos los posibles ataques a realizar. 
 

 
Ilustración 13 
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4- El módulo necesario para esta prueba es el correspondiente al ataque 

Bluetooth Ping of Death. A través de comando “use 
bluetooth/bluetooth_pod”, se selecciona éste para configurarlo y 
ejecutarlo posteriormente. 

 
 

 
Ilustración 14 

 
5- A continuación, es necesario configurar la herramienta con los parámetros 

que se consideren adecuados, antes de realizar el ataque. Para ello se 
utiliza el comando “show options”, que lista los conceptos que se pueden 
modificar, necesarios para la ejecución, así como su valor por defecto. En 
este caso, la interfaz por defecto es hci0, que es la que se va a utilizar. Los 
valores a modificar serán la longitud, y la dirección bluetooth del 
dispositivo atacado. 
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Ilustración 15 

6- A pesar de que es posible realizar el ataque con un tamaño de 600B, se va 
a aumentar a 800, para asegurar su funcionamiento. Además, se debe 
introducir la dirección obtenida previamente con el comando “hcitool 
scan”. Todos estos cambios se realizan siguiendo el esquema “set + 
nombre del parámetro + valor a asignar”.  
 
 

 
Ilustración 16 
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7- Por último, se ejecuta el comando, mediante la orden “run”. 
 

 
Ilustración 17 

8- A través de los ajustes de Bluetooth del sistema, se puede observar como 
el dispositivo empieza a conectarse y desconectarse automáticamente. 
 
 

 
 

Ilustración 19 

 
 

Ilustración 18 
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9- Igualmente, al intentar emparejar los auriculares atacados con otro 

dispositivo, se recibe un error, esto es, una denegación de servicio. 
 

 
Ilustración 20 – Intento de conexión desde un teléfono 
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6.2 Prueba de Concepto Blueborne 
 
 
A lo largo de esta prueba se van a utilizar dos de los exploits desarrollados por la empresa 
Armis para explotar la vulnerabilidad Blueborne, en concreto CVE-2017-0781 y CVE-2017-
0785, aplicables a dispositivos con Sistema Operativo Android. 
El objetivo de esta prueba es aprovechar una filtración de memoria detectada gracias a 
la conexión Bluetooth, y así ejecutar código en el teléfono. 
El código original desarrollado por Armis [14] [16] [19] estaba diseñado para teléfonos 
con la versión 7.1.2 del sistema operativo, y el teléfono disponible para realizarla tenía 
una versión distinta, inicialmente 5.0.1, aunque por problemas a lo largo de la prueba, se 
actualizó a la v6.0.1. Por este motivo, es necesario modificar algunos campos de los 
“scripts” implementados por Armis para adaptarlo tanto a la versión como al modelo, 
siguiendo la guía publicada en el blog del hacker Jesús Antón [17]. 
Al ser una prueba de concepto, y no un ataque real, se necesita conexión física con el 
dispositivo, para las modificaciones comentadas anteriormente. Además, es 
imprescindible contar con privilegios de “root” en el teléfono para poder llevar a cabo 
esta prueba. Igualmente, el script publicado tiene un funcionamiento limitado a 
adaptadores Bluetooth de tipo CSR, por lo que es imprescindible contar con uno de ellos 
para el desarrollo. 
En la memoria del teléfono existen dos librerías (bluetooth.default.so y libc.so), cuyos 
“leaks” de memoria se explotarán en esta prueba. Para ello, es necesario descargar 
ambos archivos en el ordenador, a través del conjunto de comandos “Android Debug 
Bridge” o “adb”, y en concreto “adb devices” para comprobar que el teléfono está 
conectado, y “adb pull”, para transferir los archivos de la memoria del teléfono al 
ordenador, de manera que se puedan analizar y encontrar las direcciones de memoria.  
 

 
Ilustración 21 
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Una vez obtenidos estos archivos, se buscará en la librería “libc” el proceso que se 
utilizará en el ataque (“system”), mediante la herramienta Radare, y este valor se utilizará 
para actualizar la primera de las variables (LIBC_TEXT_STSTEM_OFFSET). 
 

 
Ilustración 22 

 
A continuación, es necesario identificar las direcciones de memoria que se filtran, y sobre 
las que se han cargado estas dos librerías. 
Para ello se accederá de nuevo al teléfono, mediante el terminal de comandos de la 
herramienta “adb” (adb shell), y se listarán los procesos, para ver en que directorio se 
encuentra la configuración del proceso Bluetooth. El siguiente paso será el “dump” de 
memoria que dejará al descubierto el conjunto de direcciones vulnerables de cada una 
de las librerías.  
Se comenzará por “bluetooth.default.so”, y se obtiene el rango de direcciones b346e000 
– b3617000. 
 

 
Ilustración 23 

Es en este momento cuando se utiliza el primer script desarrollado por Armis, CVE-2017-
0785.py [18] para explotar esta vulnerabilidad en el sistema Android, filtrado para 
localizar las líneas con direcciones pertenecientes al rango descubierto. 
 
En la llamada a este script debe indicarse igualmente la dirección Bluetooth del 
dispositivo que se va a atacar, que se obtiene mediante el comando “hcitool scan”. 
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De todas las direcciones obtenidas, se elije una indiferentemente. Para este desarrollo se 
escoge la línea 180, dirección 0xb3615d30.  
 

 
Ilustración 24 

 
Y se realiza la misma operación para la librería “libc.so”. Se obtiene el rango de memoria 
b6c69000 – b6cfe000. A través del script, se elige la dirección correspondiente a la línea 
230, 0xb6cd8ded. 
 

 
Ilustración 25 

 
 
Una vez obtenidos todos los datos, se actualizarán las variables 
BLUETOOTH_BSS_SOME_VAR_OFFSET y LIBC_SOME_BLX_OFFSET, asignándoles como 
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valor la diferencia entre la dirección escogida en el resultado del script, y la primera 
dirección del rango. 
 
En el siguiente script que se va a utilizar, estas direcciones obtenidas se obtienen desde 
una variable de tipo “array” que se denomina “result”, y se almacenan en las variables 
“likely_some_libc_blx_offset” y “likely_some_bluetooth_default_global_var_offset”. 
La manera de actualizar estos datos será ejecutar el script, pasando como parámetros la 
interfaz Bluetooth del ordenador (hci0), la dirección Bluetooth del dispositivo atacado y 
la dirección IP del ordenador, de manera que se imprimirá por pantalla el array “result”, 
que contiene en formato decimal todas las posibles direcciones filtradas. Las variables 
anteriores se deben completar con la posición de la dirección elegida en el paso anterior 
dentro de esa tabla (result [X][Y]). 

 

 
Ilustración 26 

 

 
Ilustración 27 

 
Los datos obtenidos a lo largo del desarrollo cambian cada vez que se reinicia el proceso 
Bluetooth en el teléfono, sin embargo, no es necesario actualizarlos a partir de este 
momento, ya que tanto los offsets calculados como la posición en la tabla “result” serán 
absolutos, de manera que se ha evitado el ASLR o aleatoriedad en la disposición del 
espacio de direcciones, técnica de seguridad que se utiliza para evitar que las posiciones 
de memoria estén siempre en el mismo sitio y sean fácilmente atacables. 
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El siguiente paso será actualizar la variable que contiene el nombre del ordenador 
(dispositivo atacante), valor que se utilizará más adelante. Este nombre se intercambia 
con el controlador del objetivo al establecerse la conexión de la capa inferior del 
protocolo L2CAP. 
 

 
Ilustración 28 

 
 Por ello, se obtendrá mediante el depurador GBD, conectado remotamente al dispositivo 
atacado, en concreto usando el “plug-in” de esta herramienta, peda-arm, con su función 
searchmem. En un punto de la ejecución se cambia el nombre del dispositivo atacante a 
“TESTTESTTESTTESTTEST”, para facilitar su localización. 
 

 
Ilustración 29 

En este punto, el comando no devuelve ningún resultado, informando al usuario de que 
el buffer está vacío, por lo que no se puede continuar con la prueba. 
 
El siguiente, y último paso consistiría en actualizar el payload, Al introducir en el valor de 
R0 el calculado en el paso anterior (REMOTE_NAME), se consigue un salto de 8B. 
En este momento se ejecutaría el código completo, y se conseguiría así la explotación 
total de la prueba. 
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 CONCLUSIONES 
 

7.1 RESUMEN 
 

Tras el análisis de la herramienta Bluetooth a nivel teórico, necesario para entender 
el funcionamiento de los distintos ataques, y un recorrido por todas las vulnerabilidades 
que ha ido superando esta tecnología desde su inicio, se puede afirmar que actualmente 
se tiene un Bluetooth mucho más seguro que en el inicio. 

 
 A pesar de ello, es cierto que la seguridad completa es prácticamente una utopía, 

ya que con el paso del tiempo se buscan nuevas maneras de atacar, impensables en 
situaciones anteriores. Esto, junto con que las actualizaciones de seguridad se 
implementan para las versiones más nuevas, y las más utilizadas, aún están en uso 
algunas más antiguas, sin estas medidas, que pueden ser igualmente atacables, las 
soluciones pasarían por mantenerse actualizado, renovando los dispositivos 
continuamente y, como medida extrema, no utilizar la tecnología Bluetooth, lo que cada 
vez es más difícil, dado el gran número de utilidades que tiene. 

 
 Posteriormente, en el proyecto se han llevado a cabo dos ataques que explotan 

conceptos distintos. Primero, uno centrado en la denegación de servicio a través del 
protocolo L2CAP, forzado a través de una inundación de mensajes “Ping”. El dispositivo 
elegido han sido unos auriculares que funcionan a través de Bluetooth, y que, tras ser 
atacados, no permiten la conexión con cualquier dispositivo, durante un periodo de 
tiempo. 

 
 Por último, una prueba de concepto de la vulnerabilidad Blueborne, que aprovecha una 
filtración de memoria en las librerías bluetooth.default.so y libc.so (biblioteca estándar 
de C), que se utilizan para acceder al teléfono y ejecutar código a través de la conexión 
Bluetooth.  En el desarrollo de la última parte de esta segunda prueba se han encontrado 
algunos problemas, por lo que no ha sido posible completar la ejecución del segundo 
script que incluye la prueba, y así validar el funcionamiento. 
 

7.2 VALORACIÓN PERSONAL 
 
Personalmente, creo que la oportunidad de realizar este proyecto ha supuesto 

profundizar en el conocimiento sobre la tecnología Bluetooth, que es muy común a día 
de hoy, además de todos los riesgos que supone su utilización, aspecto que considero 
desconocido para la gran mayoría de los usuarios, entre los que me encuentro yo. Por 
último, creo que es un proyecto con un gran contenido teórico, lo que ha supuesto para 
mí una mejora en la capacidad de investigación y búsqueda de información, así como de 
formas de contrastar estos datos, para incluir únicamente información fiable, pero a la 
vez incluye un desarrollo práctico, en el que he encontrado diversos problemas que he 
tratado de solucionar, que para mí ha supuesto una oportunidad para mejorar mis 
conocimientos y recursos, y mi capacidad de análisis, que considero muy importantes de 
cara al futuro laboral. 
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7.3 LÍNEAS DE CONTINUACIÓN 
 

Como principal línea de continuación se propone solucionar el problema de buffer 
que se ha obtenido en la segunda prueba de concepto realizada, para así poder validar 
su funcionamiento. 

 
Además, como continuación de este proyecto se podrían realizar pruebas en otros 

dispositivos infectados por Blueborne, como Linux o iOS, para completar el estudio sobre 
este vector, que es muy reciente, al igual que poco conocido. 

 
Igualmente, se podrían desarrollar pruebas de otros tipos de ataques conocidos, 

siguiendo la línea del ataque de Ping de la muerte que se ha llevado a cabo en el proyecto. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 
 

En una sociedad cada vez más tecnológica como la nuestra, los ataques a 
dispositivos están a la orden del día y, en el caso de este proyecto, centrado sobre la 
tecnología Bluetooth, el gran desarrollo que está experimentado lo convierte en 
altamente vulnerable, al estar presente y activo en dispositivos IoT, móviles, altavoces o 
vehículos constantemente.  

 
 Algunos de los ataques publicados a lo largo de los últimos años, parecen 
extraídos de series de ficción, generando inseguridad a nivel social, y lo que se pretende 
con este trabajo es profundizar en el conocimiento de esta herramienta, así como 
concienciar de sus riesgos, demostrando algunos de ellos. 
 
 A través de cualquiera de estas vulnerabilidades se puede acceder a los datos 
contenidos en el dispositivo, generando riesgos muy altos en caso de empresas o 
personas influyentes, pero igualmente desestabilizadores si los sufre el público general. 
Esta información puede ser vendida o utilizada, e incluso puede llevarse a cabo un ataque 
como Blueborne para infectar los dispositivos cercanos, y expandir un “malware” por la 
red Bluetooth. 
 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON 
EL PROYECTO 

 
 Los impactos más importantes identificados en relación a este proyecto son, 
sobre todo, sociales, ya que las personas son las víctimas principales, al exponer su 
información al atacante. 
  
 En general estos ataques se llevan a cabo como investigación por parte de 
empresas de ciberseguridad, en cuyo caso no conlleva un riesgo, sino que puede 
anticiparse a que algún hacker descubra la vulnerabilidad y la explote en beneficio propio, 
o en detrimento de la víctima.  Las implicaciones son, como se ha comentado 
anteriormente, principalmente sociales 
 

También puede suceder que sea otra persona o grupo la que, aprovechando sus 
conocimientos tecnológicos, realice un ataque hacia un individuo o empresa. Este último 
caso es el que más impacto genera, ya que las personas son impredecibles, y hay muchas 
técnicas de ingeniería social para conseguir engañar al objetivo, por lo que, a pesar de 
tomar las medidas necesarias, es posible sufrir un ataque, siendo la única solución no 
utilizar la herramienta. Cualquier usuario está expuesto a este riesgo, sea miembro de 
una empresa con información confidencial, o un usuario anónimo. Las implicaciones en 
el primer caso son sociales afectando a la víctima y a la imagen de la empresa implicada, 
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lo que puede tener una repercusión económica igualmente, ya que genera una sensación 
de desconfianza. A nivel, individual, la implicación es únicamente social en la gran 
mayoría de los casos, lo que no le resta importancia, porque ver la privacidad vulnerada 
crea una sensación de inseguridad hacia cualquier individuo que no es fácilmente 
superable. 
 
Esto se resume en las siguientes imágenes, con la estructura: Impacto – Descripción – 
Grupos implicados – Clasificación del impacto. 

 
 

Ilustración 30 – Análisis del impacto “Investigación en ciberseguridad” 

  
Ilustración 31- Análisis del impacto “Ataque de un grupo o individuo” 
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A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS 

 
Este proyecto está centrado en probar algunas de las distintas vías de ataque 

sobre el sistema Bluetooth, unas tan recientes como Blueborne, cuya publicación fue a 
finales de 2017, y conllevó una respuesta muy rápida por parte de todos los 
desarrolladores de los sistemas operativos implicados, teniendo que desarrollar parches 
para las versiones más recientes, de manera que se evite un ataque generalizado.  

 
En el caso de esta prueba en concreto, la vulnerabilidad podía ser utilizada con 

múltiples objetivos. En primer lugar, acceder a información del teléfono o a sus 
aplicaciones, como la cámara, y, por otro lado, ejecutar malware en el teléfono, y que 
éste, a través de conexiones Bluetooth, lo expanda a otros teléfonos, pudiendo infectar 
a través de una cadena de contagios a un gran número de dispositivos. 
 

A.4 CONCLUSIONES 
 
 El conocimiento y la concienciación sobre los riesgos de utilizar estas tecnologías 
deriva en un buen uso de las mismas, así como en una disminución de las vulnerabilidades 
a las que se exponen. 
  
 El trabajo de los ingenieros especializados en ciberseguridad contribuye a limitar 
los impactos negativos de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, la investigación de la 
empresa Armis sobre el ataque Blueborne, y su comunicación con todos los implicados 
ha reducido el número de objetivos de esta vulnerabilidad en gran medida. 
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Anexo B: Presupuesto Económico 
 

A continuación, se presentan los conceptos principales que componen el presupuesto de 
este proyecto. 
 

 
COSTE DIRECTO DE MANO DE OBRA 

SUELDO ANUAL INGENIERO RECIÉN 
GRADUADO (2016) 

JORNADA ANUAL MEDIA EN 
ESPAÑA 

28.362 € 1.691 horas 
Horas Invertidas Precio (€/hora) TOTAL 

330 17 € 5.534 € 
Tabla 1- Costes directos de Mano de Obra 

 

COSTE DIRECTO DE RECURSOS MATERIALES 

Concepto Precio 
(€) 

Uso 
(Meses) 

Amortización 
(Años) 

TOTAL 

Adaptador Bluetooth 
CSR 4.0 8,25 € 6 5 0,83 € 

Dispositivo Móvil 150,33 € 6 5 15,03 € 
Ordenador con S.O Linux 796,09 € 6 5 79,61 € 
Auriculares Bluetooth 18,99 € 6 5 1,90 € 

TOTAL 97,37 € 
Tabla 2 – Coste directo de recursos materiales 
 
 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
Concepto Coste (€) 

Gastos Generales  
(C. Indirectos) 

15 % sobre Costes Directos 844,72 € 

Beneficio Industrial 
6 % sobre Costes Directos + 

Costes Indirectos 388,57 € 

Subtotal Presupuesto 6.864,76 € 
IVA Aplicable 21 % 1.441,60 € 

TOTAL 8.306,36 € 
Tabla 3 - Presupuesto Económico del Proyecto 
 
 
 
 


