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Resumen 
La información es uno de los bienes más preciados, ya que su posesión y 
correcto uso es fuente de conocimiento, permitiendo la toma de decisiones de 
manera correcta, así como la limitación de peligros.  

No es necesario recalcar que a día de hoy vivimos en un mundo conectado por 
tecnologías que nos permiten el intercambio de esta información. Esto es 
beneficioso en gran medida, sin embargo, con la aparición de estas tecnologías 
surgen también una serie de vulnerabilidades que exponen la información a 
entidades no deseadas. Por este motivo es necesario también cerciorarse de que 
nuestra información permanezca íntegra y sea accesible sólo por aquellas 
entidades con permiso a hacerlo. 

Una las tecnologías más utilizadas y extendidas a día de hoy para el intercambio 
de información es el Bluetooth, que desde su aparición ha ido evolucionando e 
implantándose cada vez en más y más dispositivos. También esto ha hecho que 
surjan vulnerabilidades que comprometan las comunicaciones que tengan lugar 
a través de esta tecnología. 

Este trabajo parte del supuesto de un intercambio de información no autorizado 
(una exfiltración) entre dos entidades, que se llevará a cabo en un lugar público 
utilizando la mencionada tecnología. Esto nos sitúa en la necesidad de 
desarrollo de un protocolo de actuación y uso de la tecnología que nos permita 
realizar el intercambio de la manera más segura posible. 

El objetivo de este trabajo por tanto es desarrollar un protocolo para la 
exfiltración de información a través de Bluetooth, y comprobar su viabilidad 
mediante una prueba de concepto que implemente dicho protocolo. 
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Abstract 
Information is one of the most precious assets, since its possession and correct 
use is a source of knowledge, allowing a correct decision-making, as well as 
limiting damages. 

It is not necessary to emphasize that today we live in a world connected by 
technologies that allow us to exchange this information. This is largely beneficial, 
however, with the appearance of these technologies, several vulnerabilities also 
arise, exposing the information to unwanted entities. For this reason, it is 
necessary to ensure that our information remains unabridged and accessible 
only by those entities with permission to do so. 

One of the most used and extended technologies nowadays for the exchange of 
information is Bluetooth, which since its appearance has been evolving and 
being implanted in more and more devices. This has also led to vulnerabilities 
that compromise communications through this technology. 

This project takes as starting point an exchange of unauthorized information 
(an exfiltration) between two entities, which will make use of the mentioned 
technology, and will be located in a public place. This puts us in the need to 
develop a protocol for the technology that allows us to exchange the information 
in the safest way possible. 

The objective of this project, therefore, is to develop a protocol for data 
exfiltration via Bluetooth, and to check its viability through a proof of concept 
that implements the protocol. 
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1 Introducción 
La motivación principal para la realización de este trabajo viene dada por un contexto 
fundamentalmente histórico.  

Si observamos los grandes acontecimientos que caracterizaron el pasado siglo se 
puede apreciar a simple vista que fue una época marcada por las diversas guerras 
que tuvieron lugar, acontecimientos que sin duda decidirían el posterior destino del 
mundo.  

Cuando pensamos en la guerra, se nos pasan muchas cosas por la cabeza, armas, 
soldados, trincheras, etc. Muchos pensarán que es la fortaleza de estos factores los 
que determinaban el bando ganador, sin embargo, existe un factor fundamental que 
en muchas ocasiones pasa desapercibido, la información. 

Para analizar la importancia de la información y enfocar mejor el objetivo de este 
trabajo partiremos de un supuesto. El objetivo será que un agente infiltrado en el 
bando enemigo realice una exfiltración de información al bando aliado. 

No es necesario pararse detenidamente a analizar por qué la información adopta un 
papel fundamental, pues hasta los más aparentemente insignificantes detalles acerca 
de los enemigos pueden suponer una victoria, o incluso vidas humanas. 

Pero hay que tener en cuenta un aspecto, el traspaso de esta información debe 
realizarse de manera encubierta, para así evitar que esta pueda ser interceptada por 
los enemigos y utilizada en contra. 

Por poner un ejemplo real, si nos situásemos en la segunda guerra mundial, para 
realizar la transmisión de esta información encubierta era común el uso de 
transmisores clandestinos que permitían el envío de mensajes utilizando frecuencias 
de radio de onda corta, con el contra de que el enemigo se encontraba intentando 
interceptar dichos mensajes y localizar al emisor mediante diversas técnicas como 
por ejemplo RDF (Radio Direction Finding). 

Esto implicaba tomar una serie de medidas que evitasen ser descubierto, como cifrar 
las comunicaciones o realizar el envío del mensaje de la manera más rápida posible. 
Además, si para que pudiese realizarse una correcta recepción el transmisor debía 
situarse en un determinado lugar, era de vital importancia no levantar sospechas. 

Ahora bien, situándonos en el contexto de este trabajo, si hoy en día fuese necesario 
realizar un intercambio de información de este tipo (rápida, cifrada, segura, y que 
pase desapercibida) se dispondría de diversas maneras para llevarla a cabo, muchas 
de ellas de un modo inalámbrico gracias a la tecnología.  

Una de estas tecnologías que es ampliamente conocida, utilizada y adoptada para 
transmitir información de todo tipo es el Bluetooth. 

Así pues, llegamos a la idea principal del trabajo, desarrollar un método que permita 
a dos dispositivos que hagan uso de esta tecnología de corto rango y que se 
encuentren en un lugar público traspasarse información de manera segura. 
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Entendiendo por segura los siguientes conceptos: 

 El emisor solo transmitirá la información a un receptor conocido. 
 El receptor sólo aceptará comunicaciones entrantes si la identidad del emisor 

es la esperada. 
 El traspaso del mensaje se realiza de la manera más rápida posible. 
 El mensaje ha de estar cifrado. 
 El receptor verificará la correcta recepción del mensaje. 

1.1 Objetivos 
Con la idea principal ya definida, podemos hacer una descripción clara de los 
objetivos a conseguir con este trabajo. 

El objetivo principal consiste en desarrollar un protocolo para la exfiltración de 
información, pensado para su uso en un lugar público en el que tanto emisor como 
receptor estén expuestos, que use como canal de comunicación la tecnología 
Bluetooth, definiendo los componentes de dicho protocolo, así como su procedimiento 
de uso. 

Para comprobar el correcto funcionamiento del protocolo definido se desarrollará una 
prueba de concepto en un escenario concreto que implicará el desarrollo de 
programas completamente funcionales para ordenador y smartphones Android que 
permitan realizar este traspaso encubierto de información. 

Además, como es un proyecto fuertemente ligado con el área de ciberseguridad se 
prestará especial atención a las posibles vulnerabilidades que puedan aparecer tanto 
en la tecnología como en el protocolo y en el desarrollo e implementación de este, 
analizando su posible impacto y vías de mitigación. 

1.2 Estructura de la memoria 
Para facilitar la comprensión del desarrollo de la memoria de este trabajo se realiza 
una pequeña explicación de las partes de las que se compone: 

 Introducción y objetivos: se expone el contexto y carácter principal del trabajo, 
definiendo el fin que tiene el desarrollo de este y los objetivos a lograr. 

 Estado del arte: se realiza un análisis del estado actual de las tecnologías y 
herramientas que van a ser utilizadas para el desarrollo del trabajo. 

 Especificación del protocolo: se desarrolla en este capítulo el objetivo principal 
del trabajo, abordando la definición y desarrollo de un protocolo de exfiltración 
que cumpla los requisitos establecidos. 

 Desarrollo de la prueba de concepto: en este apartado se abordará el desarrollo 
de la prueba de concepto que nos permita comprobar la viabilidad del 
protocolo desarrollado. 

 Verificación de funcionamiento de la prueba de concepto: se desarrollan los 
test y pruebas realizados a la prueba de concepto para estudiar su 
funcionamiento y comprobar si el protocolo cumple los requisitos. 

 Conclusiones: conclusiones obtenidas a partir de la realización de este trabajo 
y posibilidades de expansión en su desarrollo.  
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2 Estado del arte 
Para poder realizar el desarrollo de este trabajo previamente a su iniciación se han 
realizado una serie de tareas con un carácter de investigación con el fin de último de 
poder conocer el estado actual de las tecnologías que van a ser utilizadas para su 
desarrollo, así como sus posibles ventajas e inconvenientes de uso. 

Durante el desarrollo de esta sección nos centraremos pues en conocer como están 
implementadas dichas tecnologías, sus principales usos y el porqué de su elección 
sobre otras tecnologías para la realización de este trabajo. 

2.1 Tecnología Bluetooth 
Tal y como se indica en el título, este trabajo se fundamenta en el uso de la tecnología 
Bluetooth para el desarrollo del protocolo propuesto, por ello mismo es necesario 
definir con claridad en qué consiste esta tecnología. 

El Bluetooth consiste básicamente en una tecnología que comenzó su desarrollo en 
1994 por la empresa Ericsson y cuyo fin es proveer un método de comunicación de 
corto alcance entre dispositivos electrónicos.  

Posteriormente Ericsson se uniría con otras empresas como IBM o Intel entre otras 
compañías especializadas en telecomunicaciones e informática para potenciar el 
desarrollo de la mencionada tecnología. [1] 

2.1.1 Definición y especificaciones técnicas 
Desde un punto de vista más técnico podríamos definir el Bluetooth como un 
protocolo estándar de comunicación utilizado para el envío y recepción de datos de 
cualquier tipo entre dispositivos que implementen el debido módulo (chip) que 
permita establecer redes de comunicación de este tipo. 

Para poder lograr este fin hace uso de un canal inalámbrico de 2.4 GHz, permitiendo 
comunicaciones en un rango de hasta 100 metros. 

El poder de transmisión máximo que implementa un módulo Bluetooth, así como su 
rango de funcionamiento viene dado por su denominada “power class”. A 
continuación, se muestra una tabla comparativa con las diferentes “power classes” 
existentes a día de hoy: 

Class Max Output Power (dBm) Max Output Power (mW) Max Range 

Class 1 20 100 100 m. 

Class 2 4 2.5 10 m. 

Class 3 0 1 10 cm. 

Tabla 1.- Comparativa power classes Bluetooth 

Como una de las características principales de funcionamiento de red Bluetooth 
podemos destacar el uso de la topología de red tipo estrella, también conocida como 
maestro/esclavo (del inglés master/slave). En esta topología uno de los dispositivos 
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involucrados en la comunicación actúa con un rol de maestro, orquestando y 
coordinando las diferentes comunicaciones que tengan lugar dentro de la red y 
haciendo de intermediario. 

Además, este maestro podrá iniciar una comunicación con cualquiera de los 
dispositivos en la red. El resto de los dispositivos en una red Bluetooth se denominan 
esclavos (slaves) y no pueden comunicarse entre ellos, tan solo con el maestro. 

Una de estas redes formada por dispositivos Bluetooth se denomina piconet y debe 
contener al menos 1 maestro y hasta 7 esclavos activos (puede haber más si están 
en algún otro modo pasivo). Una característica interesante de las piconet es que se 
pueden unir entre ellas formando las denominadas scatternet. En el próximo 
esquema se refleja la situación descrita, con dos piconets unidas para formar una 
scatternet. 

Para poder comunicarse de un modo adecuado dentro de estas piconet sin que se 
produzcan interferencias, el canal de radio físico es compartido por todos los 
dispositivos dentro de la red, que se sincronizarán con un reloj común y seguirán el 
mismo patrón de salto de frecuencias, con el dispositivo maestro proporcionando las 
referencias de sincronización. 

La identificación de cada dispositivo se hace mediante el uso de una dirección única 
de 48 bits (dirección MAC) asociada al módulo Bluetooth que implanten (los primeros 
24 bits son para el fabricante, el resto para identificar el módulo). Dicha dirección se 
suele representar como 12 dígitos hexadecimales. 

Ejemplo de dirección MAC Bluetooth: 20:68:9d:c2:24:46. [2] 

Ilustración 1.- Esquema de red de una piconet y una scatternet.  
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2.1.2 Pila de protocolos Bluetooth 
Para poder establecer la comunicación necesaria de manera correcta el Bluetooth 
hace uso de una serie de protocolos, denominados pila de protocolos Bluetooth. 

Como podemos observar en la imagen anterior se distinguen diferentes niveles dentro 
de esta pila de protocolos, definidos en cuanto a la funcionalidad que proporcionan 
a la tecnología. La agrupación más común de estos protocolos y la descrita en la 
imagen es la siguiente: 

Protocolos base 

Los protocolos pertenecientes a esta agrupación proporcionan la capa de 
funcionalidad más básica para un correcto funcionamiento de la tecnología Bluetooth. 
Son los siguientes: 

 Radio: es la capa definida a nivel más bajo de la especificación Bluetooth. 
Define los requisitos del módulo Bluetooth para operar en la banda ISM de 2,4 
GHz. Así mismo, define la interfaz de comunicación, las bandas de frecuencia, 
los saltos de frecuencia, y la técnica de modulación. 

 Baseband: es la capa física del Bluetooth. Gestiona los canales físicos y enlaces 
(también proporciona otras funcionalidades la como corrección de errores, 
blanqueamiento de datos, selección de saltos de frecuencia y seguridad). Esta 
implementado como un controlador de enlace, administrando los enlaces para 

Ilustración 2.- Pila de protocolos utilizados por la tecnología Bluetooth.  
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llevar a cabo rutinas de nivel de enlace como la conexión y el control de 
potencia. También se encarga de manejar los paquetes y hacer la investigación 
necesaria para acceder y preguntar a los dispositivos Bluetooth en el área. 

 LMP (Link Manager Protocol): responsable de establecer el vínculo entre los 
dispositivos Bluetooth y mantener el vínculo entre ellos. Este protocolo 
también incluye las especificaciones de autenticación y cifrado. También 
interviene en la negociación de los tamaños de paquetes entre los dispositivos.  

 L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol): es un protocolo propio 
definido para su implantación en Bluetooth utilizado para poder realizar el 
traspaso de paquetes. Proporciona servicios de datos orientados a la conexión 
a protocolos de capas superiores dotándolos de capacidad de multiplexación, 
operaciones de segmentación y reensamblaje, y abstracciones de grupo. Su 
principal función es encargarse de que los protocolos y aplicaciones de nivel 
superior sean capaces de transmitir y recibir paquetes de datos de hasta 64 
kilobytes de longitud.  

 SDP (Service Discovery Protocol): proporciona a las aplicaciones montadas 
sobre Bluetooth la capacidad de descubrir que servicios y protocolos de la pila 
están disponibles, así como las características de dichos servicios. 

[3] 

Protocolos de sustitución de cables 

En esta categoría se agrupa un solo protocolo (aunque muchos otros deriven de él o 
hagan de su uso). Principalmente proporciona la funcionalidad del intercambio de 
datos sin necesidad de cableado. 

 RFCOMM: Bluetooth utiliza el RFCOMM como protocolo de reemplazo de cable. 
Para ello actúa como un emulador de puertos serie del tipo RS232 montados 
sobre el ya mencionado L2CAP. Es curioso destacar que es capaz de soportar 
hasta 60 conexiones simultaneas entre dos dispositivos. 

[3] 

Protocolos heredados 

Los protocolos recogidos en esta sección son protocolos adoptados (inicialmente 
fueron desarrollados para otras tecnologías) por la tecnología Bluetooth para 
proporcionar una mayor funcionalidad, así como para proveer de una experiencia de 
desarrollo y de uso más amplia:  

 PPP (Point-to-Point Protocol): provee de un método estándar para el transporte 
de datagramas a través de conexiones punto a punto. Básicamente cuenta con 
3 funcionalidades [4]: 

o Encapsular datagramas multiprotocolo. 
o Utilizar LCP (Link Control Protocol) para establecer y configurar la 

conexión. 
o Utilizar NCP (Network Control Protocol) para configurar las diferentes 

capas de la conexión. 
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 TCP/IP: se trata de una familia de protocolos cuyo uso es muy extendido en el 
campo de las redes de comunicación. Esta familia de protocolos es usada 
básicamente para la transmisión de datos en una red. [5] 

 OBEX (OBject EXchange): se trata de un protocolo de comunicaciones cuya 
finalidad es proveer de un método sencillo para el intercambio de objetos de 
tipo binario. Para ello hace uso del protocolo RFCOMM sobre el que está 
montado y del modelo cliente/servidor. 

 WAE y WAP (Wireless Application Environment, Wireless Application Protocol): 
proveen de un método estándar para el acceso a la información en una red 
inalámbrica. 

2.1.3 Perfiles Bluetooth 
Para que el usuario pueda realizar determinadas acciones de una manera 
satisfactoria es necesario describir qué protocolos son necesarios y de qué modo 
deben usarse. 

En esencia los denominados perfiles Bluetooth no son más que un conjunto de 
instrucciones para utilizar la pila de protocolos Bluetooth de una manera 
determinada. Un perfil nos indicará de qué manera debemos ascender por la pila de 
protocolos, definiendo las operaciones que son necesarias en cada nivel dependiendo 
de la acción que queramos realizar. 

Existen muchos perfiles que dependen del tipo de dispositivos conectados, así como 
los propósitos de su conexión. Todos los dispositivos conectados a una red, que 
deseen realizar una acción concreta, deben ser compatibles con el perfil o los perfiles 
necesarios para lograr esa acción. 

Ilustración 3.- Diagrama de perfiles Bluetooth. 
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Para que un perfil Bluetooth esté definido de manera correcta y pueda ser 
interpretado por otros dispositivos al menos debe especificar: 

 Dependencias de otros perfiles o protocolos. 
 Sugerencias sobre la interfaz de usuario. 
 Usos específicos de la pila de protocolos Bluetooth. 

Los principales perfiles Bluetooth contemplados hoy en día, anteriormente mostrados 
en el diagrama de la Ilustración 3 son los siguientes: 

 General Access Profile (GAP): es el perfil fundamental y de más bajo nivel en 
el que se fundamentan el resto de los perfiles. Se encarga de definir los 
procedimientos para el descubrimiento de dispositivos y los aspectos de la 
gestión de enlaces. 

 Service Discovery Application Profile (SDAP): encargado de definir todos los 
aspectos relacionados con el descubrimiento de servicios de otros dispositivos 
y sus características.  

 Personal Area Networking Profile (PAN): describe cómo dos o más dispositivos 
pueden formar una red ad-hoc. 

 Phone Book Access Profile (PBAP): define el procedimiento para el intercambio 
y acceso de agendas telefónicas. 

 Serial Port Profile (SPP): define los requisitos necesarios para poder establecer 
una comunicación que emule los puertos serie utilizando el protocolo 
RFCOMM. 

 Dial-Up Networking Profile (DUNP): estándar que permite el acceso a Internet. 
 Fax Profile: define el procedimiento a seguir para los dispositivos que deseen 

hacer uso de fax. 
 Headset profile (HSP): describe el modo de comunicación que se ha de 

establecer entre un dispositivo que soporte Bluetooth y un dispositivo de audio. 
 LAN Access Profile: describe los requerimientos para el acceso a una red de 

área local. 
 Generic Object Exchange Profile (GOEP): define los protocolos y 

procedimientos a seguir para el soporte de los perfiles que hagan uso del 
intercambio de objetos. Más adelante nos centraremos más en detalle en este 
perfil puesto que jugará un papel importante en el protocolo. 

 File Transfer Profile (FTP): define las especificaciones mínimas y necesarias 
para aquellos dispositivos que quieran hacer uso del protocolo FTP. 

 Object Push Profile (OPP): define los requisitos para las aplicaciones que hagan 
uso del modelo de inserción de objetos.  

 Synchronization Profile (SYNCH): define los requisitos para las aplicaciones 
que hagan uso de servicios de sincronización (ya sea manual o automática). 

 Cordless Telephony Profile (CTP): define las bases para el uso de telefonía 
inalámbrica montada sobre Bluetooth. 

 Intercom Profile (ICP): define los requisitos necesarios para el soporte de la 
funcionalidad de intercomunicaciones. 

 General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP): provee de las 
especificaciones necesarias para la distribución general de audio y video. 
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 Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP): proporciona una interfaz 
estándar para controlar televisores, equipos de audio u otros dispositivos de 
audio y video. 

 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): distribución de audio avanzada. 
Define cómo transmitir audio entre dispositivos. 

 Video Distribution Profile (VDP): distribución de vídeo. Define cómo transmitir 
video entre dispositivos. 

[6] 

2.1.4 Versiones 
El Bluetooth ha ido evolucionando progresivamente con el paso de los años hasta 
poder proporcionarnos todas las funcionalidades que nos ofrece a día de hoy. A 
continuación, se detalla un pequeño resumen de las diferentes versiones por las que 
ha pasado esta tecnología: 

 Bluetooth 1: patentado en el 1999 incluía la definición de las especificaciones 
básicas sobre las que se fundamenta el Bluetooth, permitiendo una velocidad 
de transmisión de 1 Mbps. No incluía perfiles adicionales u opcionales que 
proporcionasen funcionalidad extendida.  

 Bluetooth 2: lanzado en 2004 fue la versión de Bluetooth más popular debido 
a la implementación de EDR (Enhanced Data Rate) que aumentaba la 
velocidad de transmisión de 1 Mbps a 3 Mbps, además de mejorar el 
emparejamiento entre dispositivos y las interferencias con la inclusión del 
método de emparejamiento SSP (Secure Simple Pairing).  

 Bluetooth 3: lanzado en 2009 mejoraba las velocidades de transmisión 
incluyendo el perfil HS (High Speed) que permitía el envío de datos por Wi-Fi 
aun cuando la conexión se había establecido por Bluetooth. 

 Bluetooth 4: lanzado en 2010 introdujo el término de Bluetooth LE (Low 
Energy) que permitía realizar conexiones Bluetooth con un consumo de 
energía muy ínfimo. 

 Bluetooth 5: la versión más reciente de esta tecnología, lanzada en 2016, que 
se enfocaba a mejorar su funcionamiento para dispositivos IoT (Internet of 
Things) y el rango de transmisión. También introdujo el perfil SAM (Slot 
Availability Masking) que reduce las interferencias con otros dispositivos. 
 

Versión Velocidad de transmisión Funcionalidad principal 

1.0 0.7 Mbps Base de Bluetooth 

2.0 0.7 Mbps EDR 

3.0 3 Mbps o 24 Mbps HS 

4.0 3 Mbps BLE 

5.0 3 Mbps IoT, rango hasta 200 metros 

Tabla 2.- Comparativa de versiones Bluetooth 

[7] 
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2.1.5 Proceso de conexión 
Ahora que ya conocemos los aspectos más puramente técnicos podemos profundizar 
sobre el método que siguen dos dispositivos para conectarse a una red Bluetooth. 

Como ya se ha indicado en el apartado 2.1.1 el Bluetooth hace uso de una frecuencia 
de 2400 MHz a 2483 MHz para transmitir, la misma frecuencia que las redes ISM 
(bandas de radio industriales, científicas y médicas), no obstante, cuando iniciemos 
una conexión de este tipo no deberemos preocuparnos de interferir con otras 
comunicaciones que estén teniendo lugar en nuestro radio de operaciones pues el 
Bluetooth realiza envíos con señales portadoras muy débiles (100mW). 

Además, se hace uso de una técnica denominada “spread-spectrum frequency 
hopping” que consiste en el uso de 79 canales de diferentes frecuencias individuales 
elegidas aleatoriamente. Los transmisores cambiarán de frecuencia 1600 veces por 
segundo. De esta manera evitaremos las colisiones. 

Ahora pongámonos en el ejemplo de la realización de conexión, habrá un dispositivo 
maestro (teléfono móvil) y otros dispositivos (como auriculares, smartwatch, etc) que 
se conecten como esclavos del maestro formando una piconet. 

Partiendo del caso propuesto, para que el teléfono móvil se conecte al otro dispositivo, 
la tecnología Bluetooth utilizará los principios de "inquiry" y "inquiry scan" del 
teléfono. Así pues, la conexión se produce en 3 pasos: 

1. Inquiry: un inquiry es como una investigación, el dispositivo que efectúa esta 
investigación expresa el deseo de conocer el resto de los dispositivos que están 
disponibles para realizar una conexión. Si los dispositivos no se conocen en 
absoluto, uno de ellos ejecutará un inquiry para tratar de descubrir al otro. 
Todos los dispositivos que estén escuchando y reciban esa inquiry 
responderán a ella indicando el tipo de dispositivo que es (teléfono, auriculares, 
etc.), junto con su nombre de dispositivo Bluetooth y su dirección MAC única.  

2. Pareado: Aquí se inicia la conexión entre los dispositivos. Como el dispositivo 
maestro ya posee la dirección MAC del dispositivo esclavo tras la inquiry, en 
este paso le mandará una solicitud de conexión al dispositivo deseado, que 
deberá aceptar la solicitud. 

3. Conexión: una vez están los dispositivos pueden encontrarse en diferentes 
modos: 

a. Activo: el dispositivo se encuentra realizando acciones (enviando o 
recibiendo). 

b. Sniff: el dispositivo solo presta atención a la conexión en un intervalo 
determinado (cada 100ms, a una hora determinada, etc.) 

c. Hold: el dispositivo duerme por un tiempo hasta que este ha pasado. El 
maestro puede ordenar a un esclavo a que entre en este modo. 

d. Park: el dispositivo entra en un estado en el que no realiza ninguna 
acción hasta que el maestro se lo indica. 

Después de que se realice la conexión se creará la piconet. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, dentro de una piconet se utilizará un 
patrón específico de salto de frecuencia, cuyo algoritmo es determinado por el 
dispositivo maestro. El patrón básico utilizado es un orden pseudoaleatorio de salto 
de frecuencias de los 79 canales. Este patrón de salto se puede adaptar para excluir 
una parte de las frecuencias que utilizan los dispositivos que interfieren, mejorando 
la coexistencia con sistemas ISM estáticos, como las redes Wi-Fi. 

Tras seleccionar el algoritmo de salto se realizará una división en bandas de tiempo 
de los canales físicos. Estas bandas de tiempo reciben el nombre de slots. Los datos 
que se desean transmitir entre los dispositivos se colocan en estos slots. El salto de 
frecuencia tiene lugar entre la transmisión o la recepción de paquetes, por lo que los 
paquetes que componen una transmisión se pueden enviar sobre diferentes 
frecuencias. 

Veamos este proceso aplicado a nuestro ejemplo. Supongamos que se desea escuchar 
una canción de nuestro teléfono móvil en un altavoz mediante Bluetooth. El teléfono 
comenzaría a buscar dispositivos en el área, lanzando la inquiry. El altavoz 
respondería a la consulta y, como resultado, aparecería en el teléfono como un 
dispositivo de reproducción de audio disponible. Al responder, el altavoz le indicará 
al teléfono su nombre y dirección MAC única, además de indicar que está listo para 
aceptar la conexión. Al seleccionar el altavoz desde el teléfono se inicia el proceso de 
pareado, en el que el altavoz debe aceptar la solicitud. 

Finalmente, una vez la red está establecida y formada, se irán estableciendo 
conexiones en capas sucesivamente más altas de la pila de protocolos (según el perfil 
de conexión seleccionado) que, en este caso, serán de audio. 

[8] 

2.1.6 Aspectos de seguridad 
Siempre que hablamos de una tecnología debemos involucrar el aspecto de la 
seguridad de esta, y más cuando se trata de la seguridad en una red de 
comunicaciones.  

En nuestro caso, el Bluetooth implementa diferentes métodos que añaden una capa 
de seguridad a las comunicaciones que hagan uso de este tecnología. Sin embargo, 
como veremos, esto no implica que el Bluetooth no sea vulnerable a algunos tipos de 
ataques informáticos. 

La seguridad que implementa el Bluetooth se fundamenta en dos características: 

 Autenticación: el generador de la información, el que acceda, o el que la edite, 
debe estar identificado en todo momento. De este modo nos aseguramos de 
que los dispositivos que realicen acciones en nuestra red tengan el permiso 
para hacerlo.  

 Confidencialidad: este principio establece que los datos sólo deben ser 
accesibles para las entidades que posean la correspondiente autorización. La 
información no debe divulgarse a entidades no autorizadas. Evitando así que 
la información se filtre al garantizar que solo los dispositivos autorizados 
puedan acceder a los datos y servicio involucrados en la comunicación. 
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Para cumplir con las definiciones de estas características el Bluetooth implementa 
cuatro niveles de seguridad. Cada dispositivo Bluetooth debe funcionar en uno de los 
cuatro niveles: 

 Nivel de seguridad Bluetooth 1: es el modo implementado en las primeras 
versiones de esta tecnología (hasta Bluetooth 2.0 + EDR). Este modo no es 
seguro y esta deprecado, su uso está totalmente desaconsejado. La 
funcionalidad de autenticación y cifrado se omiten haciendo el dispositivo 
susceptible a ataques malintencionados. No se emplea ningún mecanismo de 
seguridad para evitar que otros dispositivos establezcan conexiones. 

 Nivel de seguridad Bluetooth 2: este modo es admitido por los dispositivos con 
versión 2.1 + EDR, de ahí en adelante solo puede ser utilizado para la 
compatibilidad con versiones anteriores. Es la evolución del modo 1. Se 
fundamenta en un administrador centralizado de seguridad montado sobre la 
capa LMP que controla el acceso a servicios y dispositivos específicos, 
manteniendo políticas para el control de acceso. Para ello aplica diferentes 
niveles de confianza y políticas para restringir el acceso a aplicaciones con 
diferentes requisitos de seguridad, además de poder restringir el acceso a 
algunos servicios (autorización). También implementa el algoritmo AES-CMAC 
para asegurar la integridad. 

 Nivel de seguridad Bluetooth 3: en este modo, el dispositivo inicia 
procedimientos de seguridad antes de establecer cualquier conexión. La 
autenticación y el cifrado se utilizan para todas las conexiones entrantes y 
salientes. Los procesos de autenticación y cifrado utilizan una clave de enlace 
secreta independiente que comparten los dispositivos emparejados. Este modo 
solo es admitido en dispositivos que posean la versión 2.1 + EDR o versiones 
posteriores. 

 Nivel de seguridad Bluetooth 4: obligatorio para la comunicación entre 
dispositivos versión 2.1 + EDR. En este modo los procedimientos de seguridad 
se inician después de la configuración del enlace. Se hace uso de la técnica 
Secure Simple Pairing (SSP) que utiliza lo que se denominan técnicas Elliptic 
Curve Diffie Hellman (ECDH) para el intercambio de claves y la generación de 
claves de enlace. Además, se establecen distintos niveles de seguridad basados 
en la autenticación para realizar el acceso a los servicios: 

o Se requiere una clave de enlace autenticada. 
o Se requiere una clave de enlace no autenticada. 
o No se requiere seguridad. 
o Si se requiere o no una clave de enlace depende del modelo de 

emparejamiento SSP utilizado.  

[9] 

2.1.6.1 Emparejamiento seguro entre dos dispositivos 

Teniendo ahora en cuenta los aspectos sobre seguridad desarrollados en el apartado 
anterior profundicemos en cómo se realizaría el pareado de manera segura entre dos 
dispositivos: 
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1. Los dispositivos han de indicar cuál es su funcionalidad y finalidad mediante 
los valores de protocolo de atribución (ATT). También deberán negociar qué 
método de emparejamiento y nivel de seguridad va a ser usado en la conexión. 

2. El propósito de esta fase es generar una clave a largo plazo (LTK). Esto se 
consigue con una clave temporal utilizada para el algoritmo ECDHE o AES 
dependiendo del nivel de seguridad negociado.  

3. Finalmente, la clave LTK generada en la fase anterior junto con un valor de 
entropía de 1 a 16 bytes se utiliza para distribuir el resto de las claves con las 
que se cifrarán las comunicaciones. Estas claves son: 

o Clave de resolución de firmas de conexión (CSRK): usada para la firma 
de datos. 

o Clave de resolución de identidad (IRK) utilizada para la búsqueda y 
generación de direcciones MAC. 

Veamos esto en un diagrama de ejemplo en el que los dispositivos han negociado el 
método Secure Simple Pairing y nivel de seguridad 4: 

 

 

[10] 

Ilustración 4.- Diagrama de ejemplo que muestra un pareado seguro entre dos 
dispositivos 
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2.1.6.2 Vulnerabilidades conocidas 

Aún con los métodos de seguridad implementados por Bluetooth, existen diferentes 
ataques que pueden vulnerar la seguridad. Los ataques específicos a esta tecnología 
más conocidos son: 

 Bluejacking: consiste en el envío de mensajes a otros dispositivos dentro del 
rango de acción. Esto supone que el receptor pueda recibir mensajes no 
deseados. Podría englobarse como una técnica de spam por medio del canal 
Bluetooth. Si bien hoy en día es difícil que esto suceda pues la mayoría de los 
dispositivos implementan los niveles de seguridad 3 o 4 que requieren de 
emparejamiento entre los dispositivos involucrados en la comunicación. 

 Bluesnarfing: se fundamenta en el mismo principio que el bluejacking, solo 
que en esta ocasión el atacante además de enviar mensajes no deseados 
incluirá en su contenido código malicioso que se ejecutará en el dispositivo 
receptor. 

 Bluebugging: esta vulnerabilidad es específica de los teléfonos móviles que 
implementen Bluetooth y permite al atacante acceder de manera remota a los 
servicios y funcionalidades del teléfono móvil atacado sin que la víctima se 
percate, pudiendo realizar por ejemplo llamadas o envío de mensajes. [11] 

 Blueborne: es un vector de ataque que permite explotar una vulnerabilidad de 
la implementación del protocolo Bluetooth para posteriormente aprovecharse 
de otras vulnerabilidades existentes en el dispositivo atacado (como ejecución 
de código remoto o extracción de información). [CVE-2017-0781, CVE-2017-
0782] [12] 

 Key Negotiation Of Bluetooth (KNOB): se fundamenta en explotar la 
negociación del valor de entropía del pareado entre dos dispositivos visto en el 
apartado anterior, forzando a que este valor sea de 1 byte, por lo que será 
fácilmente descubierto, derivando en que se puedan descifrar todos los 
mensajes que tengan lugar en la comunicación. [CVE-2019-9506] [13] 

2.2 Herramientas empleadas 
A continuación, en este capítulo se realizará un breve desarrollo acerca de las 
tecnologías que van a ser empleadas para la realización de la parte más puramente 
práctica que comprende este trabajo, la prueba de concepto. 

Principalmente se utilizarán dos herramientas de programación, Python, que será 
utilizado para el desarrollo de programas a ser ejecutados por un ordenador, y 
Android que será utilizado como sistema operativo para alojar una aplicación móvil. 

2.2.1 Python 
Creado por Guido van Rossum en 1991, Python es un lenguaje de programación 
multiparadigma (soporta varios paradigmas de programación, como orientación a 
objetos o programación imperativa).  

Una de sus principales características es que se centra en ofrecer una estructura 
ordenada, con especial foco en la legibilidad del código y la facilidad de aprendizaje y 
uso. 
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Dentro de las características técnicas del mismo podemos destacar que ofrece un 
tipado dinámico, es decir, una variable puede tomar distintos tipos dependiendo del 
momento en el que se encuentre el programa. 

Las razones por las que se ha escogido este lenguaje para el desarrollo de la prueba 
de concepto es básicamente el soporte y facilidad que este ofrece en cuanto a 
desarrollo sobre Bluetooth se refiere. Ofrece un gran número de librerías 
especializadas (tanto oficiales como de la comunidad) en función de qué aspecto de 
la tecnología queramos usar. Mientras que por ejemplo otros lenguajes como Java 
proveen de librerías estándar y ajustadas a un uso general, el soporte que ofrece 
Python para el uso especifico de cualquier aspecto de la tecnología es mucho mayor.  

[14] 

2.2.2 Android   
Para dar soporte a una aplicación móvil que será desarrollada se ha elegido utilizar 
el sistema operativo Android. Es un sistema operativo de código abierto basado en 
Linux, desarrollado por la empresa Android Inc., que pertenece a Google desde el 
2005. Fue creado con la principal idea de ser un sistema operativo que pudiese ser 
ejecutado por cualquier dispositivo sin importar sus especificaciones técnicas. 

Según las últimas cifras de 2018 se estima que el sistema operativo es ejecutado por 
el 75% de los dispositivos móviles existentes. Además de poseer un gran atractivo 
para los desarrolladores por las facilidades que este sistema ofrece. 

Actualmente Android provee a los desarrolladores con la herramienta Android Studio, 
un entorno de programación oficial para implementar aplicaciones capaces de ser 
ejecutadas en Android. Este entorno ofrece desde un editor de código hasta un 
emulador de un dispositivo Android, junto con herramientas para la depuración de 
código. 

Para desarrollar aplicaciones en Android mediante este entorno podemos usar los 
lenguajes de programación Java o Kotlin. En el caso particular de este trabajo se 
utilizará Java por la familiaridad que se tiene con él, ya que ha sido el lenguaje 
utilizado y estudiado mayoritariamente durante la carrera. 

Las razones por las que se ha elegido Android con respecto a otros sistemas 
operativos móviles como por ejemplo iOS, es por la facilidad que ofrece tanto el 
sistema como el entorno de desarrollo oficial a la hora de llevar a cabo el desarrollo e 
implementación de aplicaciones. 

[15] 
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3 Especificación del protocolo 
Durante este capítulo se profundizará sobre la especificación del protocolo 
desarrollado para realizar la exfiltración de datos.  

Para ello nos centraremos en la especificación del escenario objetivo en el que va a 
ser utilizado el protocolo, así como los agentes que participan en la acción, detallando 
sus funciones y requisitos. También se definirán y detallarán las distintas fases que 
forman parte del protocolo (se podrían definir cómo protocolos más pequeños dentro 
del protocolo global). Por último, se hará lo mismo para los aspectos criptográficos 
involucrados. 

3.1 Definición de un escenario 
Para poder definir de manera correcta el tipo de escenario en el que este protocolo 
cobra sentido y propósito es necesario definir primero el concepto de exfiltración: 

La exfiltración de datos es la transferencia no autorizada de datos. [16] 

Recapitulando el contexto de uso de este protocolo, definido en la sección 
introductoria, y con esta definición en mente, concluimos que el fin es desarrollar un 
método que permita a dos dispositivos que hagan uso del Bluetooth, situados en un 
lugar público en el que se encuentren expuestos, traspasarse información de manera 
segura, sin que este traspaso pueda ser detectado, y en el caso de que sea atacado, 
evitar que el atacante pueda hacerse con la información. 

Teniendo en cuenta pues el objetivo y los conocimientos adquiridos sobre la 
tecnología a emplear, desarrollados en el capítulo 2.1, el escenario que se ha definido 
es el que se desarrolla a grandes rasgos a continuación, posteriormente iremos 
desglosando los detalles: 

 Dos dispositivos que no se conocen entre sí con capacidad para soportar 
transferencias de corto rango mediante Bluetooth se encontrarán en un lugar 
público predeterminado.  

 Un dispositivo tomará el rol de transmisor, y se encargará de realizar el envío 
de un mensaje que ha de estar cifrado previamente. Este dispositivo puede 
realizar varios envíos a diferentes receptores en un mismo día, por lo que 
deberá saber qué mensaje le corresponde a cada receptor. 

 Otro dispositivo tomará el rol de receptor y será el encargado de recibir el 
correspondiente mensaje. Como puede haber varios receptores, cada uno de 
ellos deberá cerciorarse de comunicar adecuadamente su identidad al 
transmisor, para así recibir el mensaje correspondiente. 

Así pues, en nuestro caso esta transferencia de datos involucra dos participantes 
(agentes involucrados en el proceso): 

 Agente Informador: este agente será el que se encuentra en posesión de la 
información que se debe transmitir, y por lo tanto es el encargado de realizar 
de manera correcta el traspaso de los datos. Nos referiremos a él con el 
acrónimo “I”. 
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 Agente Cartero: este agente actuará en el contexto global como un 
intermediario cuya función es recoger el mensaje traspasado por el informador 
y realizar las acciones correspondientes con este mensaje en función de las 
órdenes que tenga. Nos referiremos a este agente con el acrónimo “C”. 

Hay que tener en cuenta que en este escenario particular definido para este proyecto 
la transferencia sólo se realizará de un transmisor a un receptor, pero si tenemos en 
cuenta las especificaciones de la tecnología empleada, como hemos visto podemos 
crear piconets de hasta siete receptores.  

Pero sólo con realizar el traspaso de información no nos basta, puesto que ya hemos 
visto que el Bluetooth tiene varias vulnerabilidades que pueden ser explotadas, 
haciendo que un atacante pueda hacerse con la información contenida en el mensaje, 
sumándole además que la transmisión se llevará a cabo en un lugar público en el 
que ambos agentes estarán expuestos. 

Como se había mencionado anteriormente los dispositivos no se conocen entre sí, 
haciendo que I tenga que enviar peticiones de conexión a todos los dispositivos dentro 
del área, hasta dar con el receptor adecuado para la exfiltración.  

Para que la transmisión se realice de manera segura, evitando las vulnerabilidades 
del Bluetooth añadiremos a este escenario una condición adicional al método de 
conexión que usa de manera predeterminada esta tecnología. Obligaremos a que C 
se identifique frente a I con una identidad única una vez la conexión se haya 
establecido. Del mismo modo I verificará que la identidad que toma C es la correcta. 
Con esta medida adicional nos cercioramos de que el dispositivo al que le 
traspasaremos el mensaje no solo es el adecuado, sino que podremos asociar el 
mensaje a traspasar con la identidad, permitiéndonos realizar varias transmisiones 
en el mismo día.  

También se añadirá una capa extra de seguridad al mensaje cifrándolo, puesto que 
como hemos observado ciertos ataques podrían interceptar este mensaje, e incluso 
evitar su cifrado. Así si un atacante consigue hacerse con el mensaje, o evitar el 
cifrado de la comunicación no debería ser capaz de poder ver el contenido. 

Como última medida adicional una vez se haya completado la transmisión C 
confirmará la correcta recepción del mensaje. En el caso de que la exfiltración no 
haya sido exitosa e I no reciba confirmación por parte de C se fijará un nuevo 
encuentro entre I y C con el fin de volver a realizar la exfiltración.  

A continuación, se exponen los diagramas de alto nivel que representan el escenario 
descrito:  

Ilustración 5.- Diagrama de alto nivel del escenario. 
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3.2 Definición de los agentes involucrados 
Ahora que ya tenemos el escenario definido, profundizaremos acerca de los detalles 
involucrados en este, comenzando por los elementos que en el intervienen, los 
agentes informador y cartero, desarrollando sus funciones y características. 

3.2.1 Agente Informador 
El agente informador, “I”, es, en pocas palabras, el encargado de realizar el envío del 
mensaje. Hay que tener en cuenta sin embargo que este agente no conocerá al 
receptor (agente cartero) de dicho mensaje. Tan solo tendrá la obligación de estar en 
un determinado lugar a una determinada hora, ejecutando un programa que le 
permita enviar el mensaje de manera segura y al receptor adecuado. 

No debemos pensar en este agente estrictamente como una persona pues, por 
ejemplo, podrá ser una máquina que este programada para realizar la acción 
correspondiente. 

Ahora bien, este agente sí que debe cumplir una serie de precondiciones: 

 Ha de estar en posesión del mensaje a exfiltrar (que podrá ser un archivo de 
cualquier tipo). 

 El mensaje estará cifrado previamente a la realización de cualquier acción de 
comunicación. 

Ilustración 6.- Diagrama de alto nivel del escenario. 
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 Deberá disponer de compatibilidad con el protocolo OBEX. En concreto debe 
ser capaz de iniciar un cliente. 

 Deberá situarse en la localización indicada, en la hora indicada para realizar 
el traspaso del mensaje. 

 Deberá ejecutar el programa que le permita realizar la exfiltración a la hora 
indicada, y comprobar la correcta ejecución y resultados de este. 

Una vez este agente cumpla con las precondiciones, el programa que ejecute realizará 
principalmente las siguientes funciones: 

 Iniciará la conexión vía Bluetooth. Como no conocerá la identidad del cartero, 
se dedicará a enviar peticiones de conexión a todos los dispositivos disponibles 
en el área, hasta dar con la identidad del cartero. 

 Verificar la identidad con la que se ha identificado el cartero. Uno de los 
dispositivos en el área debería ser el cartero adecuado, para lo que este deberá 
identificarse como ya veremos más adelante, aquí la acción que debe realizar 
el agente informador es realizar las comprobaciones necesarias de que dicho 
cartero es el esperado. 

 Realizar el envío adecuadamente. Debe cerciorarse de que al cartero se le envía 
el mensaje adecuado a su identidad, puesto que como ya se ha indicado 
podremos enviar varios mensajes a varios carteros en un mismo día. 

 Esperar la confirmación de recepción del mensaje. Esto puede desembocar en 
dos acciones: 

o Si el envío ha sido exitoso, cortará el canal de comunicación. 
o Si no recibe confirmación de envío en un tiempo fijado, se determinará 

un nuevo encuentro con el cartero. 

Ilustración 7.- Diagrama de alto nivel acerca de las acciones del agente informador 
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3.2.2 Agente Cartero 
El agente cartero, “C”, es aquel encargado de hacer de intermediario entre el emisor 
del mensaje y su receptor final, de ahí viene su asignación de nombre. Al igual que I 
no conoce la identidad de este agente, C tampoco conocerá la identidad de I, por lo 
que nos deja con una especie de agente análogo a I, con respecto a que tan solo 
tendrá la obligación de estar en un determinado lugar a una determinada hora, 
ejecutando un programa que le permita recibir el mensaje de manera segura. 

Así mismo, este agente también deberá pues cumplir con las precondiciones que le 
permitan realizar esta acción: 

 Deberá situarse en la localización indicada, en la hora indicada para recibir el 
mensaje correspondiente. 

 Deberá disponer de compatibilidad con el protocolo OBEX. En concreto debe 
ser capaz de iniciar un servidor. 

 Deberá estar ejecutando el programa que le permita identificarse con la 
identidad que I espera a la hora indicada, y comprobar la correcta recepción. 

Una vez este agente cumpla con las precondiciones, el programa que ejecute realizará 
principalmente las siguientes funciones: 

 Aceptar todas las peticiones de conexión entrantes, ya que no sabrá cuál de 
ellas corresponde al agente informador. 

 Realizar el envío de identidad a todas las conexiones que haya aceptado, para 
que el informador verídico, tras la comprobación de identidad pueda mandarle 
el mensaje. 

 Esperar la recepción del mensaje, lo que puede desembocar en dos acciones: 
o Si el mensaje se ha recibido correctamente, enviará al informador la 

confirmación de recepción. 
o Si no recibe el mensaje, deberá esperar por el mensaje que contenga las 

indicaciones del nuevo encuentro. 

Ilustración 8.-  Diagrama de alto nivel acerca de las acciones del agente cartero 
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3.3 Definición detallada de funcionamiento del protocolo 
OBEX y el perfil GOEP 

Como ya se ha ido mencionando durante los capítulos anteriores es necesario que 
los agentes involucrados en la conexión dispongan de compatibilidad con el protocolo 
OBject Exchange (OBEX), y con el perfil Generic Object Exchange Profile (GOEP), que 
hace uso de este protocolo. Esto es así puesto que para el desarrollo de este trabajo 
se ha elegido utilizar el método de transporte que implementa este protocolo, por la 
velocidad de transferencia que ofrece, y su fiabilidad. Si bien hay que decir que no es 
estrictamente necesario el uso de este protocolo para el traspaso seguro de mensajes, 
y por lo tanto no sería requisito indispensable para que nuestro diseño del protocolo 
funcione, ya que podríamos utilizar otro protocolo que soporte el envío de mensajes. 

Durante el desarrollo de este capítulo se intentará profundizar en las especificaciones 
de es este protocolo y este perfil ya mencionados en los capítulos 2.1.2 y 2.1.3, 
especificando el motivo de su elección, sus ventajas e inconvenientes. 

3.3.1 OBject EXchange Protocol (OBEX) 
El protocolo OBEX hace referencia a un protocolo de comunicaciones cuya finalidad 
es facilitar el intercambio de objetos (que han de estar en formato binario) a través 
de un canal de comunicación inalámbrico, en nuestro caso Bluetooth. 

Este protocolo dispone de cinco operaciones básicas: 

 CONNECT: permite iniciar una sesión. 
 DISCONNECT: permite terminar una sesión. 
 PUT: permite enviar un archivo. 
 GET: permite solicitar un archivo. 
 ABORT: permite terminar cualquier operación que se esté llevando a cabo. 

Su modo de operación es relativamente sencillo, es un protocolo de sesión, por lo que 
el primer paso que realiza es establecer una sesión mediante una petición de tipo 
OBEX CONNECT, este inicio crea automáticamente un canal Bluetooth entre los 
dispositivos involucrados si no estaba previamente formado.  

Una de las características de las conexiones OBEX, que nos beneficiarán en el 
desarrollo de nuestro protocolo es que una sesión OBEX solo puede mantener dos 
dispositivos, un cliente y un servidor, no permitiendo nuevas conexiones dentro de 
dicha sesión, aumentando la seguridad ante ciertos tipos de ataque. 

Una vez la conexión está formada existirán dos roles, el cliente, que puede trabajar 
como cliente OBEX o como servidor OBEX, y el servidor que también puede funcionar 
como cliente OBEX o como servidor OBEX.  

El rol OBEX depende de quién inicie la sesión. Una vez la sesión se ha formado, los 
paquetes se transfieren mediante la solicitud PUT o GET. El dispositivo receptor 
(servidor OBEX) enviará una respuesta con un código de estado. 

Finalmente, para terminar la sesión el cliente deberá enviar una petición OBEX 
DISCONNECT. 
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En el siguiente diagrama se muestra el funcionamiento de este protocolo en el caso 
de que el canal de comunicación sea Bluetooth. 

Básicamente en la imagen se puede observar cómo OBEX utiliza los protocolos base 
Baseband, LMP, L2CAP, SDP y RFCOMM para funcionar. 

Para poder iniciar una conexión a través de OBEX además el dispositivo que 
funciones con el rol de servidor deberá anunciarse como disponible, mientras que el 
dispositivo con rol cliente deberá mostrarle al servidor que es compatible con todos 
los protocolos requeridos cuando este lo solicite. 

La pila de protocolos se irá formando de manera ascendente con los datos necesarios 
y requeridos para cada protocolo, y una vez esté formada en los dos dispositivos la 
conexión podrá iniciarse. 

[17] 

3.3.2 Generic Object Exchange Profile (GOEP) 
Este perfil Bluetooth define los requisitos para que un dispositivo que implante un 
módulo Bluetooth pueda hacer uso del protocolo OBEX descrito anteriormente, de 
manera que implante los mismos roles que el protocolo (cliente/servidor) y sus cinco 
operaciones. 

La serie de requisitos que define son los siguientes: 

 Antes de realizar cualquier tipo de acción a través de este perfil, el dispositivo 
cliente y el dispositivo servidor deben haber completado el proceso de conexión 
Bluetooth. 

Ilustración 9.- Funcionamiento del protocolo OBEX en Bluetooth 
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 La sesión OBEX mediante la operación CONNECT debe ser realizada antes de 
poder empezar a utilizar el resto de las operaciones. 

 La seguridad que implementa este protocolo será la definida en los protocolos 
de nivel de enlace (utiliza la seguridad por defecto de Bluetooth). 

 El enlace se realiza a través de los procedimientos definidos en el perfil GAP 
(General Access Profile). Estos básicamente definen que el enlace se hará a 
través del parámetro BD_ADDR que representa la dirección MAC del 
dispositivo. 

 Si no se especifica lo contrario, no hay roles maestro o esclavo predefinidos.  

Este perfil será además la base de los perfiles FTP (File Transfer Profile), OPP (Object 
Push Profile) y SYNCH (Synchronization Profile), el uso de uno u otro dependerá del 
propósito de transmisión a través de OBEX. 

[18] 

3.4 Definición de funcionamiento del protocolo de 
descubrimiento 

Con protocolo de descubrimiento se hace referencia a la fase de inquiry del proceso 
de conexión Bluetooth (ver capítulo 2.1.5), en la que recordemos que se realizaba una 
especie de investigación, por la cual el dispositivo que inicia dicha investigación 
expresa su deseo de conocer al resto de los dispositivos que están disponibles para 
realizar una conexión. 

Este protocolo de descubrimiento, según nuestra definición del protocolo, deberá ser 
ejecutado por el agente I en su fase previa al establecimiento de conexión con el fin 
de intentar identificar al posible C.  

Este protocolo se centrará en mostrar todas las posibles opciones de conexión 
disponibles a I, pues entre una de ellas se espera que esté C. 

Con esta meta, definimos las siguientes fases para este protocolo: 

1. I ejecutará un inquiry, lo que nos devolverá todos los dispositivos disponibles 
compatibles con la tecnología Bluetooth en el área. 

2. Una vez I tenga la lista de dispositivos disponibles, lanzará a través del 
protocolo SDP (Service Discovery Protocol) de la pila de protocolos una petición 
a todos los dispositivos de la lista, en dicha petición se pedirá que indiquen su 
dirección única MAC y los protocolos y perfiles con los que son compatibles. 

3. De la lista se eliminarán todos aquellos dispositivos que no sean compatibles 
con el protocolo OBEX, quedándose I pues con los posibles dispositivos entre 
los que se debería de encontrar C. 

En esencia este protocolo se podría definir como un filtro en el que pasamos de tener 
una lista con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth a una lista con solo 
aquellos que cumplen con los requisitos necesarios para realizar los procedimientos 
que permitan realizar la exfiltración. A continuación, se muestra un diagrama de alto 
nivel a modo de resumen de este protocolo. 
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3.5 Definición de funcionamiento del protocolo de conexión 
En esta sección se desarrollará el funcionamiento del protocolo de conexión, que hace 
referencia a las fases de pareado y conexión del proceso de conexión Bluetooth (ver 
capítulo 2.1.5), donde se manda una solicitud de conexión al dispositivo con el que 
nos queramos conectar, en este caso C, para posteriormente realizar las acciones 
pertinentes durante la conexión. 

Para poder iniciar el proceso de este protocolo es requisito indispensable que se 
cumpla la condición de haber finalizado con éxito todos los procedimientos 
requeridos por el protocolo de descubrimiento descritos en el capítulo anterior. 

Una vez este requisito se haya cumplido y el agente I esté listo para iniciar el proceso 
de conexión se llevarán a cabo los siguientes pasos, teniendo en cuenta que partimos 
de una lista de dispositivos que ya sabemos son compatibles con el protocolo OBEX, 
que utilizaremos en esta fase: 

1. I hará las comprobaciones necesarias de que los posibles C siguen 
manteniendo el protocolo OBEX disponible. 

2. I creará un canal y cliente OBEX mediante el perfil GOEP en su dispositivo. 
3. I intentará realizar la conexión con C mediante una petición enviada por el 

protocolo OBEX utilizando el perfil indicado (C actuará por tanto en este 
protocolo como un servidor OBEX). 

Ilustración 10.- Diagrama de alto nivel del protocolo de descubrimiento 
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4. C deberá aceptar dicha petición (podrá ser de manera automática o manual 
en función del modo de seguridad Bluetooth, o la configuración que 
implemente el dispositivo). 

5. I realizará un envío de prueba en la conexión, en dicho envío se incluirá la 
dirección MAC de I. 

Tras esto el canal bluetooth debería quedar formado, y la conexión establecida, puede 
ser que esta conexión sea la deseada (conexión I-C) o puede que I se esté conectando 
con un dispositivo no deseado. Por ello, aplicaremos el protocolo del siguiente 
capítulo. 

3.6 Definición de funcionamiento del protocolo de 
identificación 

Si todos los protocolos anteriores ya han terminado su ejecución de manera exitosa, 
es el momento en el que C debe identificarse frente a I de manera inequívoca, para 
demostrar que es el receptor adecuado de la información a exfiltrar. 

Con este propósito se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

1. Generación de clave de uso único basada en tiempo (TOTP de las siglas en 
inglés Time-based One-time Password) por parte de C. La explicación del 
funcionamiento de este método de autenticación se realizará posteriormente 
en el capítulo 3.9.2 – Claves de uso único basadas en tiempo (TOTP). 

Ilustración 11.- Diagrama de alto nivel del protocolo de conexión 
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2. Envío de la clave generada, desde C a I. 
3. Comprobación por parte de I de si la clave es la correcta y la esperada, lo que 

desemboca en las siguientes situaciones: 
a. La clave es correcta, por lo que la transmisión puede realizarse ya que 

C es quien dice ser (supuestamente, ya veremos que esto no tiene por 
qué ser así). 

b. La clave es incorrecta, por lo que I cortará la conexión inmediatamente. 
c. No se recibe clave para verificar en el tiempo establecido, por lo que o C 

ha tenido un problema, o simplemente nos hemos conectado con un 
dispositivo ajeno al propósito. Sea como fuere, I cerrará la conexión y 
seguirá buscando al receptor adecuado. 

3.7 Definición de funcionamiento del protocolo de 
transferencia 

Llegados a este punto significa que la conexión I-C se ha establecido correctamente, 
y que el receptor de la información a exfiltrar es C, tal y como dice ser. En este 
momento partimos entonces de que el canal de comunicación ya esté formado, y los 
dispositivos ya se encuentran conectados, así que podremos comenzar con la 
exfiltración del mensaje. 

Ilustración 12.- Diagrama de alto nivel del protocolo de identificación 
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Recordemos que la transmisión de la información se realizará de manera 
unidireccional, desde I hasta C, por lo que en este protocolo C solo actuará como 
oyente. Los pasos de este protocolo son los dos siguientes: 

1. I cotizará la identidad de C con un registro en el que se indique qué mensaje 
a transmitir es el correspondiente para esa identidad de C. 

2. I, que ya deberá tener el mensaje asignado previamente cifrado, a través de 
nuevo del perfil GOEP, realizará la transmisión del mensaje, junto de nuevo 
con la clave  TOTP designada para la sesión, para que C pueda comprobar que 
el mensaje tiene origen en I y no en un transmisor cualquiera. 

Una vez acabe la transmisión, I no cerrará todavía el canal puesto que deberá esperar 
a la confirmación de la recepción. 

3.8 Definición de funcionamiento del protocolo de 
confirmación de la recepción 

Si C ha recibido correctamente el mensaje que ha transmitido I es en este momento 
cuando deberá enviar la confirmación correspondiente, si no ha sido así, deberá 
esperar un nuevo mensaje por parte de I en el que se fije un nuevo encuentro. Se 
siguen las siguientes directrices: 

1. Si C ha logrado recibir el mensaje, y dicho mensaje contiene la clave TOTP 
utilizada en la sesión que nos indique que I es verídico: 

a. Utilizando el mismo canal ya formado inicialmente por I, C realizará el 
envío de un mensaje que contenga “OK – [Dirección MAC del dispositivo] 
– Clave TOTP de la sesión”. 

b. I recibirá la confirmación y cerrará el canal de comunicación. 

 

Ilustración 13.- Diagrama de alto nivel del protocolo de transferencia 
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2. Si C no ha logrado recibir el mensaje: 
a. Si tras un tiempo fijado de 60 segundos, I no recibe respuesta por parte 

de C, I realizará el envío de un mensaje generado automáticamente que 
contenga al menos la siguiente información: 

i. Fecha del encuentro, en formato UTC  “YYYY-MM-
DDThh:mmTZD” (ejemplo 1997-07-16T19:20+01:00) donde se 
indican: 

1. YYYY = el año, con cuatro dígitos. 
2. MM = el mes con dos dígitos, de 01 a 12. 
3. DD = el día del mes con dos dígitos, de 01 a 31. 
4. T = un valor literal que sigue a la fecha y presenta la hora. 
5. hh = la hora con dos dígitos, de 00 a 23. 
6. mm = los minutos con dos dígitos, de 00 a 59. 
7. TZD = designador de zona horaria. 

b. Automáticamente después de enviar el mensaje que contiene la 
información del nuevo encuentro cerrará la conexión. 

3.9 Definición de los aspectos criptográficos 

3.9.1 Cifrado del mensaje – RSA 
Como ya se ha indicado previamente, el mensaje que se envíe conteniendo la 
información a exfiltrar ha de estar en posesión del agente I y debidamente cifrado 
antes de pasar a realizar cualquier acción del protocolo de exfiltración. 

 

 

Ilustración 14.- Diagrama de alto nivel del protocolo de confirmación de la recepción 
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Para el desarrollo de este trabajo se ha decidido utilizar el popularizado método de 
cifrado asimétrico RSA. Como indico, es para el caso particular de desarrollo de este 
trabajo, si el protocolo se llevase a un entorno real de producción, podría utilizarse 
cualquier otro método.  

Durante este capítulo vamos a estudiar el funcionamiento de este sistema. 

3.9.1.1 Aspectos previos 

La primera característica destacable que se podría decir sobre RSA es que es un 
sistema criptográfico asimétrico, es decir, las operaciones usadas para cifrar y 
descifrar el mensaje son distintas. Esto por lo tanto implica que existen dos claves 
diferentes: 

 Una clave utilizada para realizar el cifrado, dicha clave es pública. 
 Una clave utilizada para descifrar el mensaje, que se mantiene privada. 

La seguridad de este algoritmo viene dada principalmente por la dificultad de 
factorizar números elevados. Así pues, las claves de este algoritmo son funciones que 
utilizan como entrada números que normalmente se sitúan entre 100 y 200 dígitos 
de longitud. 

3.9.1.2 Obtención de las claves 

Como primer paso para utilizar RSA es necesario escoger dos números primos que 
sean grandes. Llamaremos a dichos números p y q. Si queremos aumentar la 
seguridad es recomendable que dichos números sean de tamaño semejante. 

Una vez tengamos estos números llevaremos a cabo el siguiente cálculo: 

 

Tras esto escogeremos el número e que debe ser un número primo relativo con (p -1) 
y (q -1).  

 

Ilustración 15.- Diagrama de funcionamiento de un sistema criptográfico asimétrico 



 
 

30 
 

Para ello podemos utilizar la función φ de Euler [19], con la que calculamos: 

 

Tras esto se escoge un e cuyo máximo común divisor con respecto a φ(n) sea 1, es 
decir: 

 

En este paso ya seremos conocedores de la clave pública, puesto que es la constituida 
por el par de números (e, n). 

Por último, calcularemos el número d de manera que se satisfaga lo siguiente: 

 

O lo que es lo mismo: 

 

Normalmente este cálculo se efectúa utilizando el teorema de Euclides extendido. [20] 

Así pues, ya conoceremos la clave privada, que será la formada por el par de números 
(d, n). 

3.9.1.3 Cifrado y descifrado del mensaje 

Para cifrar un mensaje m, primero debemos subdividirlo en bloques numéricos que 
sean menores que n. A ser posible elegiremos la potencia de 2 más cercana a n para 
aumentar la seguridad. 

Para obtener el mensaje cifrado c, aplicaremos la siguiente operación a cada uno de 
esos bloques: 

 

Para descifrar el mensaje, cogeremos los bloques cifrados y les aplicaremos la 
siguiente operación: 

 

Podemos demostrar que estas operaciones son correctas aplicando las pertinentes 
sustituciones: 

 

 

Y según el teorema de Euler-Fermat para m y n primos relativos se tiene que: 

 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que: 

 

[21] 
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3.9.1.4 Consideraciones de seguridad 

Hay que tener en cuenta que la seguridad de RSA depende, como ya se ha indicado, 
de la complejidad de factorizar números elevados. 

Una de las formas de romper el cifrado RSA es factorizar n, ya que a partir de sus 
factores primos podríamos calcular el valor de d partiendo de la clave pública (e, n), 
y una vez tuviésemos d, utilizar la operación de descifrado. Sin embargo, factorizar 
un número n en un tiempo razonable es computacionalmente inviable (siempre que 
sea lo suficientemente grande). 

Otra vía por la que podríamos optar es calcular φ(n) o d directamente, pero tampoco 
avanzaríamos, ya que nos encontraríamos con un problema igual o aún más 
complicado que el de factorizar n. 

Si bien es cierto que ciertos modelos de ataque que se realizan no sobre la 
implementación matemática de RSA sino sobre su protocolo pueden ser efectivos 
para romperlo. Entre estos modelos podríamos destacar el Chosen-ciphertext (ataque 
de texto cifrado escogido), Common Modulus Attack o Low Encryption Exponent. [22] 

No entraré en detalle sobre estos ataques ya que no corresponde indagarlos (quedan 
indicadas las correspondientes referencias si se desea indagar más sobre ellos) para 
el objeto de este trabajo, pero sí que nos pueden servir para concienciarnos de que 
no nos sirve solo con tener un cifrado seguro ya que, si fallan otros puntos del sistema, 
quedaremos expuestos igualmente. 

Una capa de seguridad adicional que se le puede añadir es utilizar esquemas de 
relleno, que introducen información adicional para completar los bloques obtenidos. 
Algunos sistemas de relleno RSA son RSA-OAEP, RSA-SAEP, RSA-REACT o RSA-PSS. 
En nuestro caso particular utilizaremos el esquema de cifrado RSAES-OAEP definido 
en el estándar PKCS #1. [23] 

3.9.2 Claves de uso único basadas en tiempo (TOTP) 
Las siglas TOTP hacen referencia al algoritmo de generación de claves “Time Based 
One-Time Password” que es a su vez una extensión del algoritmo HOTP (HMAC-based 
One-time Password algorithm) que pretende generar una contraseña de un solo uso, 
denominada OTP (One-Time Password) cuya particularidad es que es válida para una 
sola autenticación o sesión. 

En este capítulo vamos a ver las principales características de este algoritmo de 
autenticación puesto que se usará como ya se ha mencionado anteriormente para 
que C se identifique frente a I de manera correcta y única.  

También es necesario conocer bien los detalles que conforman este algoritmo puesto 
que para aumentar la seguridad que ofrece se ha decidido desarrollar una versión 
revisada y personalizada por el alumno para la prueba de concepto. 

3.9.2.1  Aspectos previos 

Como ya se ha indicado una clave o contraseña TOTP no es más que un valor que se 
genera a partir de un algoritmo con el fin de autenticarse ante un sistema. Dicho 
valor sin embargo solo será válido para una autenticación o sesión. 
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Hay varios métodos o formas de generar contraseñas de un solo uso, lo que distingue 
al algoritmo TOTP es que utiliza el factor del tiempo (horario, no meteorológico) para 
generarla. Para generar la clave este factor tiempo se utilizará como una de las 
entradas del algoritmo HOTP junto a un secreto compartido. Seguiremos el estándar 
definido en el RFC 6238. [24] 

3.9.2.2 Precondiciones y requerimientos 

Para poder implementar correctamente el algoritmo TOTP es necesario cumplir una 
serie de precondiciones, especificadas en el RFC 6238. Son las siguientes: 

 Tanto el generador de la clave como el encargado de verificarla han de ser 
capaces de obtener el tiempo UNIX (cantidad de segundos transcurridos desde 
la medianoche UTC del 1 de enero de 1970). 

 Tanto el generador de la clave como el encargado de verificarla deben 
compartir el mismo secreto o el conocimiento del procedimiento para obtener 
dicho secreto. 

 El algoritmo TOTP debe hacer uso del algoritmo HOTP para construir la clave. 
 Tanto el generador de la clave como el encargado de verificarla deben hacer 

uso del mismo valor de tiempo. 
 No se debe reutilizar el mismo secreto compartido entre varios generadores de 

clave. 
 El secreto compartido debe ser generado aleatoriamente o generado a partir 

de funciones de derivación de claves. 
 Los secretos compartidos deben ser almacenados de forma segura. 

3.9.2.3 Descripción de funcionamiento del algoritmo TOTP 

El algoritmo de generación de clave TOTP es una derivación del algoritmo HOTP en 
el que siendo: 

X = duración de la validez de la clave en segundos. 

K = secreto compartido entre el generador de la clave y el encargado de autenticarla. 

Ilustración 16.- Diagrama de alto nivel del algoritmo de generación de clave TOTP 
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T = número entero que representa la división entera entre el tiempo actual y X. 

 

Con estos parámetros podemos conformar el algoritmo que nos genere la clave TOTP 
deseada, que posteriormente será validada: 

 

Veamos a continuación la implementación de HOTP, puesto que es necesaria para la 
generación de la clave TOTP. 

3.9.2.4 Algoritmo HOTP “HMAC-Based One-Time Password” 

El algoritmo HOTP es un algoritmo de autenticación basado en HMAC (código 
Autenticador de Mensajes basado en una función Hash y dependiente de una Clave 
simétrica), es decir, las entradas del algoritmo HOTP se utilizarán como entradas del 
algoritmo HMAC correspondiente, por lo que posteriormente analizaremos el 
funcionamiento de HMAC. 

3.9.2.4.1 Precondiciones y requerimientos del algoritmo HOTP 

Al igual que TOTP se deben cumplir una serie de precondiciones para poder hacer 
uso del algoritmo HOTP correctamente, especificadas en el RFC 4226. La mayoría de 
ellas están centradas en definir los requisitos para que el algoritmo sea compatible 
con el máximo número de dispositivos posibles, a continuación, se muestran aquellas 
relacionadas con la propia funcionalidad y seguridad del algoritmo, por lo que si se 
quiere expandir el conocimiento de cómo funciona el algoritmo es recomendable 
dirigirse a [25]. 

 El algoritmo debe ser capaz de funcionar con entradas que no contengan 
ningún valor numérico. 

 El valor de la clave generada debe ser lo suficientemente sencilla para que 
pueda ser leída por el ser humano. Se recomienda una longitud mínima de 6 
dígitos. 

 El algoritmo debe utilizar un secreto compartido lo suficientemente seguro, de 
al menos 128 bits, aunque se recomiendan 160 bits. 

3.9.2.4.2 Descripción de funcionamiento del algoritmo HOTP 

El algoritmo HOTP está basado en un valor de contador creciente y una clave 
simétrica estática (secreto compartido) conocida sólo por el generador de la clave y el 
encargado de validarla. Los parámetros a tener en cuenta son: 

C = valor del contador de 8 byte.  Este contador ha de estar sincronizado entre el 
generador de la clave HOTP y el encargado de validarla. 

K = secreto compartido entre el generador de la clave y el encargado de validarla. 

Truncar: función utilizada para truncar el valor de salida a los dígitos deseados 
(mínimo 6 según las recomendaciones), normalmente de 6 a 8. 

Con estos parámetros podemos conformar el algoritmo que nos genere la clave TOTP 
deseada: 
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Por lo que, recapitulando, en este punto nos encontramos con: 

 

Veamos a continuación pues el funcionamiento del algoritmo HMAC. 

3.9.2.5 Algoritmo HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication 

El algoritmo HMAC, que se podría traducir al español como “Código Autenticador de 
Mensajes basado en una función Hash y dependiente de una Clave Simétrica” es un 
algoritmo creado para obtener un código de autentificación de mensaje (MAC) 
utilizando para ello una función hash criptográfica (se puede usar cualquier función 
hash iterativa) junto con un secreto compartido. Es un algoritmo ampliamente usado 
para verificar la integridad de la información transmitida, así como el autor de esta. 
Viene definido en el estándar RFC 2104. [26] 

3.9.2.5.1  Descripción de funcionamiento del algoritmo HMAC 

Para poder obtener una clave generada por HMAC necesitamos: 

H = una función hash (encargada de dividir un mensaje en bloques de un tamaño fijo 
e iterar sobre ellos con una función de compresión). 

B = longitud en bytes de los bloques de entrada a la función hash. 

K = una clave secreta que se rellena con ceros adicionales a la derecha hasta alcanzar 
el tamaño del bloque de entrada de la función hash. 

ipad = es el relleno interior (byte 0x36 repetido B veces). 

opad = es el relleno exterior (byte 0x5C repetido B veces). 

m = mensaje que quiere ser autenticado. 

XOR (  = función de disyunción exclusiva. 

Con estos parámetros podemos conformar el algoritmo que nos genere la clave HMAC 
deseada: 

 

Ilustración 17.- Diagrama de alto nivel del algoritmo HOTP 



 
 

35 
 

 

 

Por lo tanto, llegados a este punto ya tenemos la función que nos dará la clave TOTP 
que queremos obtener: 

 

 

 

3.9.2.6 Consideraciones de seguridad  

Para explorar las limitaciones en cuanto a seguridad se refiere nos basaremos en los 
tres estándares referidos anteriormente, el RFC 2104 (HMAC), RFC 4226 (HOTP) y 
RFC 6238 (TOTP). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la seguridad de un 
sistema depende de su componente más débil o vulnerable (de nada nos sirve tener 
la mejor cerradura en una puerta si nos dejamos abierta la ventana). Por este motivo 
no debemos limitarnos a hacer que este componente del trabajo sea seguro, sino que 
debemos cerciorarnos de que los demás también lo sean. 

Partimos del algoritmo base, el TOTP, el cuál extiende de HOTP, que, a su vez, utiliza 
HMAC. Si nos fijamos de nuevo en el estándar RFC 6238 (TOTP) se puede concluir 
que la seguridad de este algoritmo está íntegramente ligada a la seguridad del RFC 
4226 (HOTP). 

Sobre los factores de seguridad que debemos tener en cuenta de HOTP debemos 
fijarnos en varios puntos clave: 

Ilustración 18.- Diagrama de funcionamiento del algoritmo HMAC 



 
 

36 
 

 La función de truncado aleatoria, sea cual sea la entrada especificada en HOTP, 
produce como salida un string de 31 bits. 

 De esos 31 bits la salida de la función HOTP solo que queda con 6 a 8 dígitos. 
 Si analizásemos la función de truncado aleatoria definida por el estándar (ver 

apéndice de [25]) se concluye que es lo suficientemente segura, hasta que, 
como en el caso de RSA, la mejor fuerza de ataque es la fuerza bruta. 

 Basándonos en el funcionamiento del algoritmo, si definiésemos una función 
para obtener la probabilidad de éxito del atacante esta sería: 
 

 

 Donde: 

o P (E) = probabilidad de éxito del atacante. 
o T = valor de la ventana de tiempo definida para la validez de la clave. 
o I = número de intentos. 
o n = dígitos de la salida de la función HOTP. 

A partir de esto se puede deducir cómo a mayores valores de T e I nuestra seguridad 
disminuirá, y cuanto mayor sea n, nuestra seguridad aumentará. 

Una posible mejora por tanto es: 

 Disminuir la ventana de tiempo en la que el valor generado por la función es 
válido. 

 Disminuir el número de intentos de verificación permitidos. 
 Aumentar la longitud de salida de la clave. 

También debemos tener en cuenta la seguridad del algoritmo HMAC, puesto que es 
un componente que forma parte del sistema. Esencialmente la seguridad que 
proporciona HMAC depende del tamaño de la clave secreta que se utiliza, haciendo 
que el ataque más común contra HMAC sea, de nuevo, fuerza bruta para descubrir 
la clave secreta.  

Por poner un ejemplo de este ataque, si analizásemos de nuevo en profundidad el 
algoritmo HMAC con función hash MD5 como entrada llegaríamos a la conclusión de 
que este ataque por fuerza bruta supondría al atacante, mediante un ataque en el 
que conociese los textos cifrados, adquirir la misma clave secreta K en 264 textos sin 
formato conocidos, lo que supondría el procesamiento de al menos 264 bloques de la 
función hash usada. Hay también que tener en cuenta que HMAC proporciona un 
nivel adicional de seguridad sobre la función hash que utilice, haciendo más difícil 
de lograr invalidar su seguridad.  

Si bien es necesario comentar que el algoritmo HOTP utiliza como función hash 
predefinida SHA-1 para la cual se encontró una vulnerabilidad en 2004, 
comprometiendo su seguridad, por lo que es necesario tener este factor en cuenta. 

Conociendo un poco más acerca de la seguridad que proporciona entonces TOTP, 
veamos las modificaciones realizadas para solventar algunas de las carencias 
mencionadas. 
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3.9.3 Rediseño del algoritmo de autenticación 
Como ya se ha mencionado previamente se ha realizado una revisión del algoritmo 
TOTP que se adapte mejor a nuestro contexto de uso y que mejore la seguridad. 

De lo visto en el capítulo anterior podemos recalcar dos carencias que posee el 
algoritmo, las cuales vamos a solventar: 

 Produce una salida de 6 a 8 dígitos de longitud. 
 La función HMAC que utiliza para generar la clave hace uso del hash SHA-1, 

para el cual se han encontrado vulnerabilidades. 

3.9.3.1 Solución propuesta a la longitud de salida 

La razón del porque TOTP produce 6 a 8 dígitos de longitud de salida está 
debidamente justificada, y es que el algoritmo está pensado para la autenticación de 
doble factor. Este tipo de autenticación añade una capa de seguridad extra al método 
de autenticación tradicional de usuario/contraseña, requiriendo de un código 
adicional obtenido habitualmente a partir de una aplicación, o un mensaje SMS (que 
hace uso del algoritmo TOTP) para poder identificarnos ante un sistema. Este código 
deberá ser introducido por el usuario, lo que limita a que el código no sea demasiado 
complejo, de ahí los 6 a 8 dígitos. 

En nuestro caso este código generado no deberá ser introducido manualmente en 
ningún lugar, sino que será directamente enviado tras su generación de C a I, por lo 
que no nos toparemos con limitaciones de longitud. 

Para aumentar la seguridad del algoritmo mediante este método se ha optado por 
una solución sencilla pero efectiva. En vez de trucar aleatoriamente la salida 
generada por HMAC, nos quedaremos con ella en su totalidad. 

Esto, si rememoramos un poco, mejorará la seguridad ya que, las probabilidad de 
éxito de un atacante mediante un ataque de fuerza bruta a HOTP vienen definidas 
por:

 

Donde n es el número de dígitos de salida de HOTP, que antes eran 6 u 8. Ahora si 
nos quedamos con la salida entera, utilizando SHA-1 como función hash de HMAC, 
esta longitud se incrementaría hasta los 160 bits (20 bytes), normalmente 
representados como 40 dígitos hexadecimales. 

Si vemos esto con un ejemplo, para: 

T = 60 segundos de ventana de tiempo. 

I = 5 intentos de verificación permitidos. 

Si utilizásemos la longitud de salida tradicional del algoritmo. 

 

Si utilizamos la salida completa de HMAC-SHA1: 
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Si bien es cierto que aun para el primer caso es muy poco probable que el atacante 
logre un ataque satisfactorio, hemos conseguido reducir sus posibilidades aún más. 

3.9.3.2 Solución propuesta al uso de SHA-1 

La principal razón para el cambio de la función hash usada por el algoritmo HMAC 
es la existencia de vulnerabilidades en su funcionamiento. En lugar de usar SHA-1, 
utilizaremos SHA-2 en su variante SHA-256. 

La función SHA-256 corresponde a una variante de la familia de funciones hash SHA-
2 desarrolladas por el NIST (National Institute of Standards and Technology, Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología) con la ayuda de la NSA (National Security 
Agency, Agencia Nacional de Seguridad de EE. UU.) que fueron publicadas en el año 
2001. 

En esencia una función hash toma como entrada una cadena de longitud arbitraria 
y la convierte a una cadena de longitud fija, mediante la iteración en el uso de 
funciones de compresión. La familia de funciones hash SHA2 está formada por SHA-
224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, cuya extensión determina el tamaño de la cadena 
de salida, en el caso de SHA-256, 256 bits. Para obtener el valor de salida, SHA-256 
hará uso de la función de compresión 64 veces (Ver [27] si se quiere ampliar más 
información sobre el funcionamiento de SHA-256). 

Ahora hablemos de seguridad, las funciones hash, deberían tener principalmente las 
siguientes propiedades en cuanto a seguridad se refiere: 

 Resistente a ataques preimagen: debería ser computacionalmente inviable 
dado un valor hash h encontrar un mensaje m tal que h = Hash(m). 

 Resistente a colisiones: debe ser difícil encontrar dos entradas hash a y b de 
tal manera que H(a) = H(b). 

La seguridad de SHA-256 proporcionada contra ataques preimagen y colisiones viene 
dada por una función de compresión unidireccional que se basa en la estructura 
Davies-Meyer utilizando un cifrado de bloques. 

Actualmente no se ha conseguido realizar un ataque contra SHA-256 de manera 
completamente satisfactoria, sin embargo, si se ha conseguido evaluar de manera 
satisfactoria la salida de 52 de las 64 rondas de iteración de la función de compresión 
que aplica. Esto nos indica que puede que dentro de poco la función sea vulnerable 
y haya que revisar la implementación del protocolo, actualizando la función hash 
utilizada para el HMAC a una perteneciente a la familia SHA-3 por ejemplo.  

3.9.4 Función de derivación de clave PBKDF2 (Password Based Key 
Derivation Function 2) 

Como se ha indicado, según el RFC 6238 el modo de generar un valor TOTP requiere 
del tiempo actual y de una clave o secreto compartido. Los prerrequisitos y 
recomendaciones acerca de esta clave, que ya fueron definidos, indican entre otros 
aspectos que dicho secreto compartido debe ser generado aleatoriamente o generado 
a partir de funciones de derivación de claves. Por dicho motivo se va a desarrollar en 
este capítulo la función de derivación de clave PBKDF2 (Password Based Key 
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Derivation Function 2), que va a ser la utilizada como generación del secreto 
compartido, siguiendo el estándar definido en el RFC 8018. [28] 

A modo introductorio, en pocas palabras, una función de derivación de claves 
produce una clave derivada de una clave base y otros parámetros añadidos. En una 
función de derivación de claves basada en contraseña, la clave base utilizada es una 
contraseña maestra y los parámetros adicionales son un valor sal (bits aleatorios) y 
un número de iteraciones de aplicación del algoritmo. 

La función PBKDF2 en particular hace uso de una función pseudoaleatoria, en 
nuestro caso utilizaremos HMAC - SHA256, aplicada a la contraseña maestra de 
entrada junto con un valor de sal y repite el proceso un número determinado veces 
para producir la clave derivada. 

3.9.4.1 Algoritmo PBKDF2 

Para poder obtener una clave derivada a partir del algoritmo PBKDF2 necesitamos lo 
siguiente. 

PRF = función pseudoaleatoria elegida, con longitud de salida hLen (medida en bytes). 

P = es la contraseña maestra a partir de la cual se genera la clave derivada. 

S = secuencia de bits aleatorios, conocida como sal criptográfica. 

c = número de iteraciones deseadas. 

dkLen = longitud de bits deseada de la clave derivada. Como mucho ha de tener una 
longitud de (232 - 1) * hLen. 

DK = clave derivada generada. 

XOR (  = función de disyunción exclusiva. 

CONCAT = función de concatenación. 

INT (i) = función que representa en cuatro bytes el número entero i. 

Con estos valores definimos los siguientes pasos del algoritmo: 

 

1. Si la longitud de la clave de salida, dkLen, es mayor que (232 - 1), no se continua. 
2. Siendo: 

l = número de bytes de longitud hLen. Se calcula cómo el entero positivo más 
cercano que sea superior o igual a la división de dkLen/hLen. 

r = número de bytes de longitud del último bloque, que se calcula aplicando la 
siguiente fórmula . 

3. A cada uno de estos bloques, a los que denominaremos Ti se les aplica la 
función F, descrita a continuación. 
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Donde: 
 
 

 
 

 
 

4. Finalmente concatenamos los bloques para obtener la clave. 

 

3.9.4.2 Consideraciones de seguridad 

La principal debilidad de esta función es el uso del secreto compartido, si un atacante 
es conocedor de dicho secreto, así como de la clave de salida, su trabajo se 
simplificará enormemente. El ataque existente actualmente más eficiente conociendo 
estos parámetros es un ataque por colisiones [29]. Para poder descubrir el secreto, 
podría emplear un ataque por fuerza bruta, por lo que debemos cerciorarnos de que 
el secreto sea lo suficientemente complejo. 

La seguridad criptográfica interna del algoritmo de derivación de claves PBKDF2 
viene proporcionado en esencia por la seguridad que proporcione el algoritmo de la 
función pseudoaleatoria PRF que este utilice como argumento. En nuestro caso, se 
utilizará la misma función que para la generación de la clave TOTP, la función HMAC-
SHA256, de la cual ya se ha analizado la seguridad que proporciona en el capítulo 
anterior. 

Ilustración 19.- Diagrama de funcionamiento del algoritmo PBKDF2 
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Considero que es una función adecuada para nuestro caso de uso particular ya que, 
actualmente, como se ha visto, el ataque más eficiente conocido actualmente es el 
ataque por fuerza bruta para obtener la contraseña de entrada a la función. A esto 
habría que sumarle que en este caso el atacante también debería descubrir el valor 
de sal añadido, así como el número de iteraciones aplicadas. Este caso, aunque 
posible, es muy poco probable, considerando además que se dispone de una ventana 
de tiempo limitada para generar el valor antes de que se corte la comunicación y el 
agente informador valide la clave TOTP generada a partir de nuestro valor PBKDF2 y 
el instante actual. 

3.10 Análisis de las seguridad del protocolo 
El protocolo ha sido diseñado en garantizar la seguridad en base a las características 
básicas de un sistema seguro: 

 Integridad: asegurar que los datos no han sido modificados por una entidad 
no autorizada. Los datos recibidos son los que han sido enviados.  

 Confidencialidad: impedir que una entidad no autorizada conozca la existencia 
de datos, los examine, revele, o analice su flujo. 

 Disponibilidad: los datos han de estar disponibles para las entidades que 
deseen acceder a ellos, siempre y cuando estén autorizadas para hacerlo. 

 Autenticación: confirmar que la entidad que realiza una acción es quien dice 
ser. 

 Irrefutabilidad o no repudio: Debe ser imposible para una entidad negar la 
auditoría de una acción realizada. 

A través del desarrollo del protocolo hemos visto como estas características se han 
intentado cubrir de la siguiente forma: 

 Para garantizar la integridad: se ha intentado garantizar la integridad del 
mensaje mediante el cifrado y firma de este antes de que este sea exfiltrado. 
De esta manera si en el transcurso de la exfiltración el mensaje es modificado, 
lo sabremos. 

 Para garantizar la confidencialidad: la labor principal para garantizar esta 
característica es realizar la exfiltración de manera correcta, evitando que esta 
sea descubierta, que la comunicación sufra vulnerabilidades que 
desemboquen en la obtención del mensaje. 

 Para garantizar la disponibilidad: una vez se realice la exfiltración las 
entidades autorizadas a acceder a la información estarán en disposición de los 
medios de descifrado correspondientes, y en posesión del mensaje, por lo que 
podrán acceder a la información sin problema. 

 Para garantizar la autenticación y la irrefutabilidad: para garantizar estos dos 
principios durante la exfiltración se utiliza el sistema de autenticación TOTP 
desarrollado, que nos permite conocer la identidad de las entidades, asignando 
así las identidades y las acciones realizadas a dichas identidades. 

Sin embargo, hay posibles fallos de seguridad en el sistema que no podemos evitar, 
incluyendo aquellos derivados de vulnerabilidades en la tecnología empleada, por ello, 
a continuación, desarrollamos estos posibles fallos de seguridad. 



 
 

42 
 

3.10.1 Vulnerabilidades derivadas de la tecnología empleada 
Como ya vimos en el capítulo 2.1.6.2 – Vulnerabilidades conocidas en Bluetooh, la 
tecnología posee varias vulnerabilidades conocidas que pueden ser explotadas. 

Bluejacking  

Consiste en el envío de mensajes a otros dispositivos dentro del rango de acción. Este 
caso nos podría suponer un problema ya que, si se envían mensajes masivos a 
cualquiera de los dos agentes involucrados en la exfiltración, esta podría dificultarse. 

El agente informador comprueba siempre antes de realizar la exfiltración que el 
mensaje contiene una clave TOTP válida, por lo que, aunque se le realicen envíos 
masivos, si estos no contienen la identidad adecuada, no tendremos problemas se 
seguridad graves que comprometan la información a exfiltrar. Si bien es cierto que el 
rendimiento del protocolo se verá disminuido. 

Por la parte del agente cartero, este escucha la recepción de mensajes y les responde 
con la identidad TOTP correspondiente, y luego se mantiene a la espera del mensaje 
correspondiente, por lo que no tendríamos tampoco ningún problema grave de 
seguridad en este caso. 

En el peor escenario posible, los atacantes colapsarían el canal de comunicación, 
impidiendo a los agentes realizar su trabajo. La información, sin embargo, no se vería 
expuesta. 

Bluesnarfing 

Se fundamenta en el mismo principio que el bluejacking, solo que en esta ocasión el 
atacante además de enviar mensajes no deseados incluirá en su contenido código 
malicioso que se ejecutará en el dispositivo receptor. 

Este caso no debería de suponernos ningún problema, ya que el código no se 
ejecutará, pues el archivo no será abierto en modo de ejecución, tan solo de lectura, 
y solo en el caso del informador para comprobar la clave y la confirmación de 
recepción. 

Bluebugging  

Esta vulnerabilidad es específica de los teléfonos móviles que implementen Bluetooth 
y permite al atacante acceder de manera remota a los servicios y funcionalidades del 
teléfono móvil. 

En este caso, si implementásemos los agentes para su ejecución en teléfonos móviles 
sí que nos encontraríamos con un problema. El ataque hace uso de una conexión 
Bluetooth entre el atacante y la víctima de manera que el atacante instale una puerta 
trasera, para después poder escalar privilegios hasta hacerse con el control del 
teléfono de la víctima. 

Este ataque sí que nos supone un problema, puesto que su principal vía de mitigación 
es aceptar solo conexiones que conozcamos, pero en este caso no podemos seguir 
esta vía ya que la exfiltración se fundamenta en que los agentes involucrados no se 
conocen, y aceptan todas las conexiones entrantes. 
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Se ha implementado un tiempo de espera máximo por los mensajes necesarios 
(timeout), por lo que si en un tiempo t no se recibe el mensaje deseado se cortará la 
comunicación, mitigando levemente este ataque, si no existe canal de comunicación 
el atacante perderá el control de nuestro dispositivo. El problema está en si en ese 
tiempo t ha podido hacerse con el control total de nuestro dispositivo impidiéndonos 
cortar el canal de comunicación. 

Una posible vía de mitigación ante este ataque es no hacer uso del protocolo OBEX, 
y sustituirlo por otro que nos permitiese realizar envío de mensajes sin necesidad de 
crear un canal Bluetooth entre los dispositivos. Sin embargo, esto nos dejaría más 
ampliamente expuestos a ataques por Bluejacking, ya que el agente cartero podría 
recibir una exfiltración errónea de un agente externo, puesto que no se recibirían los 
mensajes a través del canal que se forma con OBEX y en el que comprobamos las 
identidades de los dispositivos, sino que estaría expuesto. 

Blueborne  

Es un vector de ataque que permite explotar una vulnerabilidad de la implementación 
del protocolo Bluetooth para posteriormente aprovecharse de otras vulnerabilidades 
existentes en el dispositivo atacado. 

Esta vulnerabilidad está contemplada en el CVE-2017-0781 y CVE-2017-0782 [12], 
y se lanzaron los correspondientes parches de seguridad en los dispositivos Bluetooth 
para mitigarla, siendo solucionada en los principales sistemas operativos y en los 
dispositivos Android con versión superior a la 8.0. 

Key Negotiation Of Bluetooth (KNOB) 

Se fundamenta en explotar la negociación del valor de entropía del pareado entre dos 
dispositivos, forzando a que este valor sea de 1 byte, por lo que será fácilmente 
descubierto, pudiendo descifrar todos los mensajes que tengan lugar en la 
comunicación.  

Contemplado en el CVE-2019-9506 [13], se han aplicado los correspondientes 
parches de seguridad en la mayoría de los principales sistemas operativos y en 
Android e iOS, por lo que si nuestro sistema se encuentra debidamente actualizado 
no deberíamos estar expuestos a esta vulnerabilidad. Además, los dispositivos que 
implementen un módulo bluetooth 5.1 o posterior no son vulnerables a este ataque. 

3.10.2 Vulnerabilidades del agente informador 
Con respecto a las vulnerabilidades que afectan directamente al agente encargado de 
transmitir los datos, a parte de las de la tecnología ya mencionadas podemos destacar 
las siguientes: 

 Suplantación de identidad por parte del cartero: si existe una entidad ajena a 
la exfiltración que tiene conocimiento de que esta se va a realizar y se hace 
pasar por el agente cartero, ocurrirá lo siguiente. 
El agente I, enviará la solicitud al dispositivo suplantado, creando el canal de 
comunicación a partir de aquí esperará un tiempo t a recibir la identidad, lo 
que desemboca en: 
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o Durante dicho tiempo el agente malicioso puede emplear los diferentes 
vectores de ataque Bluetooth para aprovecharse de I. 

o Puede hacer uso del protocolo SDP para obtener información sensible 
acerca de la identidad de I. 

o Puede enviar archivos que contengan código malicioso a I, para hacerse 
con el control del dispositivo. 

o Aunque es poco probable, puede enviar la clave correcta TOTP a I, 
haciendo que la exfiltración siga su curso y recibiendo los datos 
debidamente cifrados. 

Esta vulnerabilidad no podemos corregirla programáticamente, sino que 
deberá ser el agente I quien decida si empezar la exfiltración o cortar su 
proceso en caso de que observe algún comportamiento anómalo. 

 Vulnerabilidad existente en el dispositivo que ejecuta el programa: esta 
vulnerabilidad, en parte, también es inevitable, pues necesitamos de un 
dispositivo que ejecute el programa para realizar la exfiltración, y pongamos 
por ejemplo que dicho dispositivo ejecuta una versión del sistema operativo 
Microsoft Windows desactualizada para la que se conocen diferentes 
vulnerabilidades que pueden ser explotadas, no solo mediante Bluetooh sino 
también a través de otros métodos. En este caso el encargado de cerciorarse 
de evitar el posible ataque es el encargado de ejecutar el programa, 
asegurándose de mantener el equipo en un buen estado de seguridad (equipo 
actualizado, abrir solo las conexiones estrictamente necesarias, …). 

 Identificación del agente informador: como se ha mencionado con anterioridad 
el agente I se encontrará en un lugar público en el que realizar la exfiltración, 
e irá mandando solicitudes de conexión OBEX a todos los dispositivos 
compatibles (que decidirán si aceptarla o no), este acto expone en gran medida 
al agente I si este se encuentra aislado o relativamente apartado de un lugar 
con muchos dispositivos Bluetooth activos, ya que podría ser fácil identificar 
a la entidad ejecutando el protocolo. Sin embargo, como se ha comentado, el 
protocolo está pensado para ejecutarse en un lugar público, en el que 
idealmente haya un número elevado de dispositivos Bluetooth disponibles, que 
enmascaren la identidad de I, haciendo muy poco probable que se identifique 
a la entidad que ejecute el programa correspondiente, haciendo nuestro 
protocolo adecuado para nuestro escenario definido. Si bien por alguna razón 
se descubre la identidad de la persona o dispositivo encargada de realizar la 
exfiltración muy probablemente los interesados en evitar dicha exfiltración 
tomen medidas para impedirla, por lo que debemos aplicar el protocolo de 
manera cautelosa. 

3.10.3 Vulnerabilidades del agente cartero 
Al igual que ocurre con el agente informador el agente encargado de recibir la 
información también puede sufrir vulnerabilidades de seguridad que comprometan 
la exfiltración. 

 Suplantación de identidad por parte del agente informador: esta 
vulnerabilidad es inevitable programáticamente, además en este caso será más 
difícil que C se percate de que están suplantando la identidad de I, ya que, es 
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C quien se identifica ante I para posteriormente permanecer en un modo 
pasivo de escucha a la espera de recibir el mensaje. En este caso el atacante 
dispone de las siguientes vías de actuación: 

o El agente C también implementa un tiempo t de espera para recibir el 
mensaje, y durante ese tiempo el agente malicioso podrá emplear los 
diferentes vectores de ataque Bluetooth para aprovecharse de C. 

o Puede hacer uso del protocolo SDP para obtener información sensible 
acerca de la identidad de C. 

o Puede enviar archivos que contengan código malicioso a C, para hacerse 
con el control del dispositivo. 

o Puede enviar un mensaje falso a C, que, aunque es poco probable, 
contenga la clave TOTP correcta que se habría utilizado en la sesión 
Bluetooth, haciendo pensar a este que se ha realizado correctamente la 
exfiltración. 

 Vulnerabilidad existente en el dispositivo que ejecuta el programa: esta 
vulnerabilidad afecta al dispositivo que ejecute el programa del agente cartero 
de la misma forma que la descrita para el agente informador. 

 Identificación del agente cartero: al igual que el agente I, el agente C también 
se encontrará expuesto en el lugar público del encuentro, sin embargo, este 
tan solo estará a la espera de conexiones por lo que no se expondrá como el 
agente I, por lo que identificarle será muy dificultoso y poco probable. 

3.10.4 Vulnerabilidades criptográficas 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la seguridad de un sistema viene 
proporcionada por su elemento más débil. En el capítulo 3.9 – Definición de los 
aspectos criptográficos se hizo un primer análisis por separado de la seguridad de 
los algoritmos criptográficos utilizados en el protocolo. Desde un punto de vista 
externo y si nos fijásemos con detenimiento en dicho capítulo no sería difícil 
percatarse de que nuestro punto más débil es el uso de una clave compartida entre 
los agentes para poder generar la clave PBKDF2 que posteriormente utilizaremos 
como entrada para generar la clave TOTP. 

Por lo tanto, podemos decir que el secreto compartido es el punto crítico de nuestro 
protocolo, si dicho secreto se ve expuesto, es muy probable que los atacantes 
invaliden los esfuerzos por proteger la exfiltración, pudiendo generar una clave TOTP 
válida y suplantando la identidad del agente C para recibir la exfiltración, por ejemplo.  

Por este motivo debemos cerciorarnos de que el secreto compartido sea lo 
suficientemente complejo, de manera que si se empleara un ataque por fuerza bruta 
para descubrirlo este fuese computacionalmente imposible de deducir en un tiempo 
razonable. También deberíamos poseer distintos secretos para cada exfiltración, 
evitando reutilizar los de exfiltraciones anteriores.  
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4 Desarrollo de la prueba de concepto 
Durante este capítulo se profundizará en el desarrollo de una prueba de concepto 
que sirva para poder estudiar las características principales que presenta el protocolo 
en funcionamiento, pudiendo así observar su viabilidad y posibles dificultades de 
implementación. 

4.1 Definición de la prueba de concepto 
Antes de pasar a implementar el desarrollo, es necesario definir las metas, 
componentes y estructura de la prueba, es decir, qué recursos necesitamos y de qué 
modo los utilizaremos. 

La finalidad está clara, implementar el protocolo desarrollado para poder estudiar su 
viabilidad y posibles fallos, tanto a nivel técnico como de seguridad, observando 
también cuales son las posibles limitaciones y dificultades de implementación.  

Para poder identificar qué recursos y componentes necesitamos para implementar el 
protocolo es necesario fijarnos en su definición, desarrollada durante el capítulo 3 – 
Especificación del protocolo. Rememorando, se ha indicado que el protocolo tiene dos 
agentes, un agente informador (encargado de realizar el traspaso de los datos) y un 
agente cartero (encargado principalmente de recibir la transmisión). Por lo tanto, para 
el desarrollo de la prueba de concepto necesitaremos al menos dos dispositivos, de 
tal manera que uno de ellos implemente las características y funciones del agente 
informador y otro que implemente las correspondientes al agente cartero. 

Si nos fijamos en la definición de funcionamiento de los agentes podemos definir 
funciones triviales que han de ser implementadas por cada uno de ellos, definiendo 
estas funciones del modo más genérico posible: 

 Cifrado de los datos a transmitir. 
 Formación del canal Bluetooh. 
 Generación de la clave de autenticación TOTP. 
 Envío de los datos. 
 Espera de recepción de los datos. 

Podemos observar cómo varias de estas funciones son simétricas (han de ser 
implementadas por ambos agentes para obtener un correcto funcionamiento del 
protocolo).  

Este aspecto de simetría se muestra en la tabla dispuesta a continuación, en la que 
se indica si el agente implementa o no la función y con qué finalidad se empleará 
(siendo estos los factores diferenciales entre los agentes, que determinarán además 
los parámetros de entrada a la función). 
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Agente Informador Función Agente Cartero 

Es implementada, debe 
realizarse antes de 

comenzar la exfiltración. 

Cifrado de los datos a 
transmitir. 

No le corresponde 
implementarla. 

Es implementada, para 
poder realizar 

posteriormente el 
traspaso de los datos. 

Formación del canal 
Bluetooh. 

No le corresponde 
implementarla. 

Es implementada, con el 
fin de verificar la 

identidad del agente 
cartero. 

Generación de la clave de 
autenticación TOTP. 

Es implementada, con el 
fin de autenticarse y 

poder recibir los datos. 

Es implementada para el 
traspaso del mensaje 
inicial que forme la 

conexión y 
posteriormente los datos 
a exfiltrar y el envío de 
un nuevo encuentro si 

fuese necesario. 

Envío de los datos. 

Es implementada, para 
poder enviar la clave 

TOTP generada y 
posteriormente enviar la 

confirmación de la 
recepción. 

Es implementada, para 
recibir la clave de 
autenticación y 

posteriormente la 
confirmación de 

recepción. 

Espera de recepción de 
los datos. 

Es implementada, para 
recibir el mensaje inicial, 

los datos 
correspondientes a la 
exfiltración y el nuevo 

encuentro si fuese 
necesario. 

Tabla 3.- Funciones triviales a implementar por los agentes 

Si a estas funciones triviales les añadimos el respaldo de otras funciones propias de 
cada agente, deberíamos tener una implementación básica del protocolo. 

A modo de resumen, la prueba de concepto consistirá en el uso de dos dispositivos, 
uno de ellos tomará el rol de informador, implementando las funciones triviales 
necesarias junto con las funciones auxiliares que le permitan desarrollar su trabajo, 
mientras el otro dispositivo toma el rol de cartero, implementando de la misma forma 
las funciones que le permitan completar la exfiltración. 

4.2 Definición de los módulos 
Como ya se especificó durante el capítulo introductorio 2.2 – Herramientas 
empleadas se hará uso del lenguaje de programación Python para el desarrollo de los 
programas de los agentes. Dichos programas han sido diseñados para su uso en 
sistemas operativos basados en UNIX, pero cualquier dispositivo que soporte Python 
podrá ejecutarlos. 
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Para que la gestión de las funciones (tanto las triviales como las no triviales), sea 
organizada y ayude a la organización y claridad del código, se ha decidido agrupar 
estas funciones en módulos (paquetes) que se correspondan con las funcionalidades 
del protocolo que debe implementar la prueba. Dichos módulos son los siguientes: 

 Módulo Bluetooth: este módulo contiene las funciones necesarias que 
implementen el manejo de la tecnología, lo que incluye, entre otros, el manejo 
del protocolo SDP para descubrir los dispositivos cercanos, la creación del 
canal del comunicación, el manejo del protocolo OBEX, etc. 

 Módulo de cifrado del mensaje: este módulo contiene las funciones necesarias 
para el cifrado del mensaje a exfiltrar, siguiendo las indicaciones desarrolladas 
en el capítulo 3.9.1 Cifrado del mensaje – RSA y siguiendo el estándar PKCS#1. 
[23]  

 Módulo de recepción de datos: este módulo contiene las funciones necesarias 
para manejar los archivos recibidos mediante Bluetooth correctamente. 
También incluye la comprobación de que estos archivos son correctos. 

 Módulo TOTP: este módulo contiene las funciones relacionadas con la 
generación, manejo y validación de claves TOTP, atendiendo a los requisitos 
definidos en los capítulos 3.9.2 - Claves de uso único basadas en tiempo 
(TOTP) y 3.9.4 - Función de derivación de clave PBKDF2 (Password Based Key 
Derivation Function 2). 

Para ver de manera más clara la organización en módulos por la que se ha optado 
veamos el mapeo de las fases de nuestro protocolo con estos módulos. 

Fase del protocolo de exfiltración 
Módulos que intervienen por agente 

Agente Informador Agente cartero 

Protocolo de descubrimiento Módulo Bluetooth - 

Protocolo de conexión Módulo Bluetooth Módulo de 
recepción de datos 

Protocolo de identificación 
Módulo de 

recepción de datos 

Módulo TOTP 

Módulo Bluetooth 

Módulo TOTP 

Protocolo de transferencia Módulo Bluetooth Módulo de 
recepción de datos 

Protocolo de confirmación de la 
recepción 

Módulo Bluetooth 

Módulo de 
recepción de dstos 

Módulo Bluetooth 

Tabla 4.- Mapeo de los módulos que conforman la prueba de concepto con las fases del protocolo 

Hay que tener también presente que cada agente no implementará el módulo en su 
totalidad, sino que hará uso de las funciones definidas en él que necesite para el 
correcto funcionamiento del protocolo, realizando las operaciones necesarias con las 
salidas de las funciones y ayudándose de funciones auxiliares si así se requiriese. 
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Ahora que tenemos un concepto más general acerca de los recursos, estructura y 
organización de la prueba de concepto, desglosemos más en detalle el funcionamiento 
de los módulos mencionados. 

4.2.1 Especificación del módulo Bluetooth 
A rasgos generales se podría decir que este módulo y las funciones contenidas en él 
conforman el pilar de la prueba de concepto, ya que sin él no podríamos hacer uso 
de la tecnología requerida, lo que nos impediría formar el canal necesario para la 
exfiltración y llevarla a cabo. 

Para la implementación de este módulo se ha necesitado del soporte de librerías que 
nos permitiesen hacer uso del módulo Bluetooth que implante nuestro dispositivo. 
Estas librerías son: 

 PyBluez: librería oficial de Python encargada de gestionar el acceso a los 
recursos Bluetooh del sistema, así como hacer uso de ellos. Se ha empleado 
la versión más reciente de dicha librería en el momento del desarrollo (0.23). 
Se puede encontrar más información acerca de su funcionamiento en [30]. 

 PyOBEX: librería de Python no oficial encargada de proveer una 
implementación simple de los aspectos del protocolo OBEX para el desarrollo 
en Python. Utilizada para gestionar los aspectos de nuestro protocolo que 
hacen uso del protocolo OBEX y el perfil GOEP. Se puede encontrar más 
información acerca de su funcionamiento en [31]. 

Haciendo uso de las funciones proporcionadas en estas librerías se implementaron 
en el módulo desarrollado las siguientes funciones: 

 Función de obtención del adaptador local: esta función nos permite obtener 
las características y servicios del módulo Bluetooth del dispositivo local 
necesarios para su uso. 

 Función para el servicio de búsqueda de dispositivos cercanos: Haciendo uso 
del protocolo SDP de la pila de protocolos Bluetooth esta función nos indica la 
dirección MAC Bluetooth de los dispositivos cercanos y su nombre público. 

 Función de búsqueda de disponibilidad del protocolo OBEX: haciendo de 
nuevo uso del protocolo SDP, esta función lanza una petición a todos los 
dispositivos cercanos para que nos indiquen su implementación de la pila de 
protocolos, y se verifica que contengan el protocolo OBEX. 

 Función de envío de datos: esta función hace uso del protocolo OBEX para 
crear un canal de comunicación y transmitir datos a través de él a la dirección 
MAC que se le especifique. 

4.2.2 Especificación del módulo de cifrado del mensaje 
Este módulo será el encargado de, siguiendo las indicaciones contenidas en el 
estándar PKCS#1, cifrar el mensaje a exfiltrar. Para ello, se ha hecho uso de las 
siguientes librerías criptográficas: 
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 PyCryptodome: librería oficial de Python que implementa varias de las 
diferentes funcionalidades criptográficas más usadas hoy en día. Se define 
como la actualización de la antigua librería PyCrypto (librería estándar de 
criptografía para Python). Lo realmente interesante de esta librería es que 
proporciona una implementación del estándar PKCS#1 que necesitamos para 
el desarrollo, facilitándonos en gran medida el trabajo. Se puede encontrar 
más información acerca de su funcionamiento en [32]. 

Haciendo uso de la librería mencionada se implementan las siguientes funciones: 

 Función de generación de la clave pública RSA: se genera una clave pública 
en formato PEM [33] dadas una longitud de clave (a partir de 2048 bits según 
lo recomendado por el NIST) y el exponente público (65537, según las 
indicaciones de seguridad del PKCS#1).  

 Función de generación de la clave privada RSA: se genera una clave privada 
en formato PEM a partir de la clave pública. 

 Función de cifrado del mensaje: a partir de la clave privada y siguiendo el 
estándar PKCS#1 se cifran los datos proporcionados. 

 Función de firma RSA: función que firma los datos cifrados a partir de la clave 
privada. 

4.2.3 Especificación del módulo de recepción de datos 
Cuando se reciben los datos Bluetooth es el propio módulo Bluetooh del dispositivo 
junto con el sistema el que se encarga de hacer la gestión de la recepción, depositando 
los datos recibidos en el directorio que tenga definido el usuario en la configuración. 
Este módulo se encarga entonces de automatizar la recepción, manejo y verificación 
de los datos recibidos mediante Bluetooth, mediante la escucha de cambios en el 
directorio donde el sistema deposita los datos recibidos. Para esto nos ayudaremos 
de la siguiente librería: 

 Watchdog: librería oficial de Python para la monitorización de eventos en 
sistema de ficheros de nuestro dispositivo. Se puede encontrar más 
información acerca de su funcionamiento en [34]. 

Se hará uso de las funciones predefinidas en la librería para que, mediante la 
utilización de un thread asíncrono que actúa como un proceso demonio, estemos a 
la espera de cambios en el sistema de ficheros, más concretamente en el directorio 
de recepción Bluetooth definido. Si se encuentran cambios en dicho directorio, querrá 
decir que hemos recibido datos a través de Bluetooh. Posteriormente este módulo se 
encargará de hacerle saber a los agentes la ruta del sistema de ficheros adecuada 
donde pueden encontrar la recepción, para que estos puedan realizar las acciones 
pertinentes. 

4.2.4 Especificación del módulo TOTP 
Siguiendo los estándares definidos a lo largo del capítulo 3.9.2 - Claves de uso 
único basadas en tiempo (TOTP), se implementan en este módulo las funciones 
necesarias para la generación de la clave TOTP que nos permita identificar al agente 
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cartero frente al informador, además de verificar las comunicaciones que tengan 
lugar en la sesión. 

Con este fin se implementan las siguientes funciones dentro del módulo: 

 Función de generación de la clave PBKDF2: se utiliza un secreto compartido 
para generar la clave PBKDF2 que se utilizará como entrada al algoritmo TOTP. 

 Función de generación de la clave TOTP: utilizando la clave PBKDF2 y el 
tiempo horario, se genera la correspondiente clave TOTP. 

 Función de comprobación de validez de la clave: haciéndose ayuda del módulo 
de recepción de datos se comprueba que una clave que haya sido recibida es 
correcta. Como se requiere esperar por la recepción de clave, se ha decidido 
aceptar, para fines de usabilidad en la prueba de concepto, además de la clave 
“esperada”, las claves correspondientes que se generarían 60 segundos antes 
del instante en el que es recibida la clave y 60 segundos después. 

4.3 Definición de funcionamiento de los agentes 
Con todas las funcionalidades básicas de la prueba de concepto ya definidas, es el 
momento de ver como se ha decidido implementar los agentes a partir de los módulos 
desarrollados en el capítulo anterior. 

4.3.1 Definición de implementación del agente informador 
Antes de comenzar el capítulo, hagamos un pequeño resumen recopilatorio que nos 
indique qué acciones debe llevar a cabo este agente a través de las fases del protocolo: 

 Protocolo de descubrimiento:  
o Ejecutar un inquiry para obtener los dispositivos cercanos. 
o Ejecutar una petición SDP filtrando los resultados para obtener solo 

aquellos dispositivos que sean compatibles con OBEX. 
 Protocolo de conexión: 

o Comprobar la disponibilidad del protocolo OBEX. 
o Crear el canal de transmisión I-C mediante GOEP. 
o Enviar la petición de conexión. 
o Probar el funcionamiento del canal mediante el envío de un mensaje 

que contenga la dirección MAC de I. 
 Protocolo de identificación: 

o Esperar la recepción de la clave TOTP por parte de C. 
o Cuando se haya recibido, generar la clave TOTP y comprobar su validez, 

realizando las acciones pertinentes que esto desemboque. 
 Protocolo de transferencia: 

o Cotizar la identidad de I para seleccionar el mensaje a enviar. 
o Realizar la transmisión del mensaje a exfiltrar (previamente cifrado). 

 Protocolo de confirmación: 
o Esperar el mensaje de confirmación de recepción por parte de C y 

verificar si es correcto, generando un nuevo encuentro si este no lo es. 
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Tomando estas acciones como base, y haciendo uso de los módulos y funciones de 
los que se compone el programa podemos definir perfectamente el funcionamiento de 
este agente, desarrollando su programa correspondiente. 

Veamos pues su flujo de funcionamiento, viendo cómo y cuándo se aplican los 
módulos. 

Ilustración 20.- Diagrama de flujo del programa que ejecuta el agente informador 
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Tal como se aprecia en el diagrama, si hacemos un uso adecuado de las funciones 
correspondientes de los módulos, podremos tener una implementación funcional del 
agente informador. 

4.3.2 Definición de implementación del agente cartero 
Tomando el mismo formato que el capítulo anterior, primero recopilaremos las 
acciones que el agente realiza durante las fases del protocolo de exfiltración, para 
posteriormente mediante un diagrama de flujo ver el modo en el que se aplicarían los 
módulos desarrollados a través de estas fases. 

Procedamos pues a ver las acciones que se realizan a través de las fases del protocolo: 

 Protocolo de descubrimiento: dentro de esta fase realmente el agente C no 
realizará ninguna acción, tan solo deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el capítulo 3.2.2 – Agente Cartero. 

 Protocolo de conexión:  
o En esta fase C deberá aceptar la petición de conexión que le envíe I si 

así estuviese configurado el modo de seguridad del dispositivo que 
ejecute el programa de este agente. 

o Posteriormente C deberá mantenerse a la espera de la recepción del 
envío de prueba que transmita I por el canal OBEX que habrá formado. 
Así mismo deberá comprobar que ha recibido correctamente dicho envío 
y deberá guardar la dirección MAC contenida en el mensaje, para 
después hacer uso de ella si se requiriese. 

 Protocolo de identificación: 
o C deberá generar la clave TOTP, para lo cual se solicitará el secreto 

compartido. Una vez generada dicha clave se guardará 
automáticamente en un archivo que pueda ser enviado. 

o C realizará el envío del archivo que contiene la clave a través del canal 
OBEX previamente formado. 

 Protocolo de transferencia: 
o C deberá esperar la transferencia de los datos a exfiltrar. 

 Protocolo de confirmación: 
o Si los datos se han recibido correctamente, y contienen la clave TOTP 

utilizada para la identificación de la sesión se enviará el mensaje de 
confirmación de la recepción correspondiente. 

o En caso de que la exfiltración haya sido errónea: 
 Si no se ha recibido, C se esperará a recibir los detalles del nuevo 

encuentro. 
 Si los datos recibidos no contenían la clave adecuada, C cortará 

el canal de comunicación. 

Partiendo de esta base pasemos a definir el diagrama en el que se aprecie que 
haciendo uso de los módulos y funciones de los que se compone el programa de 
manera correcta podemos definir perfectamente el programa que ejecutará este 
agente. 
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Ahora que ya tenemos definidos los flujos de funcionamiento de los programas de 
cada agente, así como de qué módulos y funciones deben hacer uso, ya tendremos 
nuestra prueba de concepto definida. 

Ilustración 21.- Diagrama de flujo del programa que ejecuta el agente cartero 
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La implementación programática de los módulos, funciones, y flujos de 
funcionamiento que se han desarrollado para la prueba de concepto se han 
implementado siguiendo las directrices descritas. 

Por tanto, si dicha implementación se ha llevado a cabo de manera correcta, 
deberíamos tener una implementación completamente funcional del protocolo de 
exfiltración. Para comprobar que esto es así, en el capítulo 5, procederemos a los test 
y pruebas que nos permitan verificar el correcto funcionamiento. 

4.4 Definición de implementación del protocolo en un 
dispositivo auxiliar 

Antes de pasar a ver el protocolo en funcionamiento, se desarrolla este capítulo, ya 
que con el fin de demostrar que el protocolo se puede implementar en cualquier 
dispositivo y hacer la prueba de concepto un poco más visual y atractiva, se ha 
decidido implementar varias de las funcionalidades críticas en un dispositivo Android. 

Esta implementación, como comento, no se trata de una implementación completa 
de todos los módulos y sus funciones previamente mencionados, sino que se trata 
más bien de una implementación auxiliar centrada en la interacción con el usuario 
mediante la interfaz del dispositivo, permitiendo así que este vea de una forma más 
visual el flujo de funcionamiento del protocolo. La intención también ha sido permitir 
que el dispositivo pudiese funcionar tanto como de agente informador como de agente 
cartero, haciendo que el usuario pueda visualizar el protocolo desde los dos puntos 
de vista. 

Como principal característica (que podría resultar un inconveniente) de esta 
implementación auxiliar se podría destacar que el usuario debe conocer el flujo de 
funcionamiento del protocolo realizando las interacciones necesarias en el momento 
correspondiente. 

Ahora veamos el formato de esta implementación auxiliar y su flujo de 
funcionamiento según qué rol de agente quiera tomar el usuario. 

4.4.1 Diseño de la implementación auxiliar 
Como se ha comentado, la implementación se ha enfocado a un dispositivo Android, 
y se han definido las siguientes funcionalidades para la aplicación desarrollada. 

 Manejo de los controles del módulo Bluetooth del dispositivo: en la aplicación 
se ha implementado una vista que muestre a los usuarios los diferentes 
controles que permite el módulo Bluetooth del dispositivo, que son 
básicamente activar y desactivar el módulo, permitir que el dispositivo sea 
visible y mostrar los dispositivos disponibles y sus detalles.   

 Manejo de creación, lectura y guardado de archivos: para poder crear y leer 
aquellos archivos necesarios a intercambiar en el protocolo se ha 
implementado la funcionalidad que permite realizar estas funciones, aunque 
también se podrían realizar desde el explorador de archivos del propio teléfono. 
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 Manejo de generación de claves TOTP a través de una clave PBKDF2 que utiliza 
como entrada un secreto compartido: se ha implementado toda la 
funcionalidad relacionada con la generación de claves TOTP necesarias para 
la identificación en el protocolo. 

La aplicación se ha estructurado mediante dos fragmentos (vistas) que implementen 
las funcionalidades indicadas y un menú lateral que permita el cambio entre dichos 
fragmentos: 

 Menú lateral: este menú permite seleccionar cuál de las funcionalidades de la 
aplicación queremos que se muestre en pantalla. 

 Vista de controles Bluetooth: en esta vista se muestran los controles 
relacionados con el manejo del módulo Bluetooth del dispositivo. 

 Vista de manejo de creación, lectura y guardado de archivos: en esta sección 
se muestran los controles que soportan la funcionalidad mencionada de 
manejo de archivos, junto con la creación y manejo de claves TOTP. 

A continuación, se muestran capturas de la aplicación en las que se aprecian las 
vistas mencionadas. 

Ilustración 22.- Captura del menú 
lateral de la aplicación 

Ilustración 23.- Captura de la pantalla 
de controles Bluetooth 
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A parte de las funcionalidades implementadas se hace uso de una aplicación 
adicional ya desarrollada, que facilita el intercambio de datos mediante el protocolo 
OBEX, permitiéndonos hacer uso del protocolo desarrollado de una manera correcta. 
Dicha aplicación se puede encontrar en [35]. 

Ahora veamos cómo ha de usarse la aplicación y qué flujo de acciones se han de 
realizar dependiendo de qué rol de agente queramos tomar en el protocolo, ya que 
con las funcionalidades que proporciona la aplicación, la ayuda de la aplicación 
adicional y la interacción correcta del usuario podremos hacer uso del dispositivo 
Android para tomar el rol de agente informador o cartero, pudiendo realizar una 
exfiltración completa y correcta según lo definido en el protocolo. 

4.4.2 Definición del uso de la aplicación 
Tomando el mismo formato de diagrama que el utilizado en el capítulo 4.3, definimos 
el siguiente flujo que nos muestra las acciones a realizar con este dispositivo auxiliar 
si la queremos usar como agente informador.  

Ilustración 24.- Captura de la pantalla 
de manejo de archivos 

Ilustración 25.- Captura de la pantalla 
de manejo de archivos, utilizada para 
generar una clave TOTP a partir de la 

contraseña. 
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Hay que tener en cuenta antes de interpretar el flujo que el dispositivo que ejecute la 
aplicación deberá encontrarse previamente a su ejecución con el mensaje cifrado que 
desea exfiltrar y un mensaje con el nuevo encuentro preparado por si la exfiltración 
fallase. 

Ilustración 26.- Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación auxiliar desarrollada 
para ser usada como agente informador 



 
 

59 
 

A continuación, definimos del mismo modo el flujo que nos muestra las acciones a 
realizar con este dispositivo auxiliar si la queremos usar como agente cartero.  

 

Ilustración 27.- Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación auxiliar desarrollada 
para ser usada como agente cartero 
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Con todo esto definido, en el siguiente capítulo podremos ver todos los componentes 
que han sido desarrollados (tanto los programas de los agentes como la aplicación 
auxiliar) en funcionamiento, poniendo a prueba sus características y posibles fallos. 
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5 Verificación de funcionamiento de la prueba 
de concepto 

En el desarrollo de este capítulo veremos todos los test y pruebas que se han realizado 
a lo largo del desarrollo e implementación de la prueba de concepto. 

En el periodo de implementación y codificación de la prueba de concepto, en el caso 
del desarrollo de los programas de los agentes, durante la codificación de los módulos 
y las funciones contenidas en estos se iban desarrollando a su vez las 
correspondientes pruebas unitarias para cada uno de estos módulos. De esta manera 
comprobamos que el módulo implemente correctamente la funcionalidad para la que 
está pensado. 

Posteriormente a las pruebas unitarias realizadas a cada uno de los módulos se 
realizan las pruebas de integración correspondientes para comprobar que el 
programa actúa de la manera esperada y la interacción entre los distintos módulos 
es correcta. 

Para la realización de pruebas con la aplicación auxiliar desarrollada se procedió de 
igual manera, desarrollando primero las pruebas unitarias correspondientes a las 
funciones y posteriormente las pruebas de integración. 

Finalmente se llevaron a cabo las pruebas de funcionamiento del sistema en su 
conjunto, donde se verifica el funcionamiento correcto de la prueba de concepto, 
comprobando la interacción correcta entre los programas de los agentes y la 
aplicación, pudiendo observar las características del protocolo desarrollado. Estas 
pruebas nos sirven para poder demostrar la viabilidad del protocolo, así como 
visualizar sus posibles carencias en un entorno real y la usabilidad. 

5.1 Pruebas unitarias 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior se desarrollaron test unitarios para 
cada uno de los módulos programáticos de los agentes, así como para las funciones 
de la aplicación auxiliar desarrollada. Veamos el enfoque de estas pruebas y sus 
resultados. 

Pruebas del módulo bluetooth 

 Función de obtención del adaptador local: se comprueba que la función 
obtiene correctamente la dirección del adaptador local y se pueden usar sus 
funciones. Se obtuvo un funcionamiento correcto. 

 Función para el servicio de búsqueda de dispositivos cercanos: se comprueba, 
con la ayuda de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, que la función 
devuelve correctamente una lista con todos los dispositivos cercanos. Se 
obtuvo un funcionamiento correcto. 

 Función de búsqueda de disponibilidad del protocolo OBEX: se comprueba 
que de la lista obtenida de la función anterior se descartan todos los 
dispositivos no compatibles con OBEX. Se obtuvo un funcionamiento correcto. 
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 Función de envío de datos: se comprueba que se realiza correctamente el envío 
de datos de cualquier tipo mediante el protocolo OBEX a otro dispositivo 
compatible con Bluetooth. Se encontraron los siguientes problemas: 

o Fallo en el envío de archivos comprimidos. Se obtuvo un 
funcionamiento correcto para este caso una vez detectado y arreglado. 

o Fallo en el envío de archivos de elevado tamaño que requiriesen tener 
la conexión activa un largo periodo de tiempo. Se obtuvo un 
funcionamiento correcto para este caso una vez detectado y arreglado. 

Pruebas del módulo de cifrado del mensaje 

 Función de generación de la clave pública RSA: se comprueba que se genera 
correctamente una clave pública en formato “.pem” que pueda ser distribuida. 
Se obtuvo un funcionamiento correcto. 

 Función de generación de la clave privada RSA: se comprueba que se genera 
correctamente una clave privada en formato “.pem” que pueda ser distribuida. 
Se obtuvo un funcionamiento correcto.  

 Función de cifrado del mensaje:  se comprueba que a partir de la clave pública 
se cifra correctamente el mensaje deseado. Esto se comprueba mediante los 
vectores de test definidos en el FIPS 186-4 definido por el NIST [36]. Se obtuvo 
un funcionamiento correcto. 

 Función de firma RSA: se comprueba el correcto funcionamiento de la firma 
digital de un mensaje cifrado utilizando la clave privada. Esto se comprueba 
mediante los vectores de test definidos en el FIPS 186-4 definido por el NIST. 
Se obtuvo un funcionamiento correcto. 

 Función de descifrado del mensaje: se comprueba que a partir de la clave 
privada se descifra correctamente el mensaje deseado. Se obtuvo un 
funcionamiento correcto. 

Pruebas del módulo de recepción de datos 

 Se comprueba que la detección de la recepción de datos es correcta y que se 
obtiene la ruta correspondiente al archivo recibido. Se encontraron los 
siguientes problemas: 

o Fallo en la terminación del programa: el programa permanecía 
ejecutándose indefinidamente hasta que era parado manualmente aun 
cuando ya había terminado su labor y la ejecución del hilo principal. Se 
obtuvo un funcionamiento correcto para este caso una vez detectado y 
arreglado. 

o Fallo en la terminación del programa una vez se consumía el timeout de 
espera por el mensaje. Se obtuvo un funcionamiento correcto para este 
caso una vez detectado y arreglado. 

Pruebas del módulo TOTP 

 Función de generación de la clave PBKDF2: se comprueba que los valores 
obtenidos de la generación de clave PBKDF2 son correctos a partir de los 
vectores de test definidos en el RFC 6070 [37] y la ayuda de los vectores de 
test definidos en [38]. Se obtuvo un funcionamiento correcto. 
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 Función de generación de la clave TOTP: se comprueba que los valores 
obtenidos de la generación de clave TOTP son correctos a partir de los vectores 
de test definidos en el RFC 6238 [24]. Se obtuvo un funcionamiento correcto. 

 Función de comprobación de validez de la clave: se comprueba, que cuando 
se recibe una clave TOTP esta se compara correctamente con la clave TOTP 
perteneciente al instante en el que fue recibida. Se obtuvo un funcionamiento 
correcto. 

Pruebas de la aplicación auxiliar 

Las pruebas unitarias realizadas en la aplicación auxiliar fueron principalmente 
enfocadas a las funciones del manejo de generación de claves TOTP. Estas pruebas 
se realizaron del mismo modo que las pruebas realizadas al módulo TOTP 
desarrollado en Python para los agentes, ya que los resultados que se deben obtener 
son iguales, aunque ahora las funciones estén escritas en Java. Se obtuvo un 
funcionamiento correcto en todas las funciones. 

5.2 Pruebas de integración 
Las pruebas de integración verifican que la interacción entre los diferentes 
componentes de los que se compone nuestra prueba de concepto es correcta. Se 
desarrollan pruebas de integración entre los diferentes módulos del programa de los 
agentes, las funciones dentro de estos módulos y entre las vistas y funcionalidades 
de la aplicación auxiliar. 

Pruebas de integración de los agentes 

 Pruebas de integración del módulo Bluetooth: se efectúa un ciclo completo por 
la funcionalidad de este módulo, comprobando que las funciones producen la 
salida esperada y reciben la entrada correspondiente. En pocas palabras, se 
prueba que después de obtener el adaptador local y sus funcionalidades, se 
obtiene una lista de todos los dispositivos cercanos compatibles con el 
protocolo OBEX y se hace un envío correcto a los dispositivos seleccionados 
de esta lista.  

 Pruebas de integración del módulo de cifrado del mensaje: se realiza una 
ejecución completa del módulo en la que se generen un par de claves (pública 
y privada), un mensaje cifrado y firmado con la correspondiente clave y se 
muestre el mensaje descifrado por consola.  

 Pruebas de integración del módulo de recepción de datos: se comprueba su 
integración con otras funciones auxiliares que permiten elegir la ruta al 
directorio de recepción de archivos, verificando que se obtiene un correcto 
funcionamiento del propósito para el que está desarrollado el módulo. 

 Pruebas de integración del módulo del módulo TOTP: se comprueba mediante 
el uso de dos dispositivos diferentes que estén sincronizados en el tiempo, se 
obtenga el mismo valor de clave PBKDF2 y TOTP si se usa el mismo secreto 
compartido.  

 Pruebas de integración entre el módulo de cifrado y el módulo Bluetooth: se 
comprueba que una vez el módulo de cifrado haya realizado sus acciones 
correspondientes le entregue al módulo Bluetooth la ruta correspondiente al 
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mensaje cifrado y que posteriormente dicho mensaje sea transmitido 
correctamente mediante el protocolo OBEX. 

 Pruebas de integración entre el módulo de recepción de datos y el módulo 
TOTP: se comprueba que el archivo recibido corresponda a una clave TOTP y 
que dicha clave es válida. 

Pruebas de integración de la aplicación 

Se comprueba que la integración entre las vistas de la aplicación y las funciones que 
permiten su funcionamiento son correctas. 

 Pruebas de integración del menú: se comprueba que el menú funciona 
correctamente, cambiando las vistas disponibles con la interacción del usuario. 

 Pruebas de integración del manejo de los controles Bluetooth: se comprueba 
la correcta interacción entre los diferentes controles, poniendo especial detalle 
en: 

o La activación del Bluetooh solo es posible si este está desactivado, 
mostrando los avisos pertinentes en otro caso. 

o La desactivación del Bluetooth solo es posible si este está activado, 
mostrando los avisos pertinentes en otro caso. 

o Activar la visualización del dispositivo mediante Bluetooth implica que 
este esté activado, por lo que se pedirá al usuario realizar dicha acción. 

o Mostar la lista de dispositivos compatibles es solo posible si existen 
dichos dispositivos y el Bluetooth está activado. 

 Pruebas de integración del manejo de archivos y claves TOTP se comprueba 
que: 

o Un archivo solo se puede crear si no existe previamente. A la hora de 
crear el archivo se devuelve la URI correcta a la vista de la aplicación 
para que esta pueda hacer manejo de ella. 

o Un archivo solo se puede leer si existe y su URI es correcta. 
o Un archivo solo se puede modificar y guardar si existe y su URI es 

correcta. 
o Si se especifica una contraseña a la hora de crear el archivo, dicho 

archivo contendrá una clave TOTP correspondiente al instante en el que 
se solicitó la creación del archivo. 

o Una vez un archivo ha sido creado aparecerá en el almacenamiento 
interno del dispositivo y estará disponible para su uso en otras 
aplicaciones. 

5.3 Pruebas de funcionamiento del sistema 
En este último capítulo se podrá ver el funcionamiento del sistema en su conjunto, 
realizando una exfiltración completa mediante la prueba de concepto que implementa 
el protocolo. 

Veremos en funcionamiento los programas desarrollados por los agentes en 
interacción con la aplicación adicional desarrollada, comprobando el funcionamiento 
de una exfiltración completa. 
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5.3.1 Funcionamiento del agente informador 
Veamos el funcionamiento del programa del agente informador. En este caso el 
dispositivo Android que ejecuta la aplicación auxiliar tomará el rol de cartero. Con el 
fin de simplificar el caso de prueba sólo se dispondrá de un mensaje a enviar, pero 
recordemos que pueden existir varios mensajes a exfiltrar en el mismo día. 

Como primer paso se le solicita al usuario que indique el directorio donde espera 
recibir los archivos Bluetooth, mediante una función auxiliar que muestra el sistema 
de archivos existente del sistema y permite seleccionar la carpeta correspondiente. 

Una vez selecccionada la ruta donde se esperan recibir los archivos, se generaran el 
par de claves pública y privada, que se depositarán en el directorio 
“BluetoohExfiltration” (que será creado automáticamente por el programa) para que 
puedan ser manejadas por el informador si fuese necesario. Posteriormente se 
realizará un cifrado y descifrado del mensaje.  

De esta manera podremos comprobar que el mensaje que será enviado va cifrado 
correctamente, con propósitos de realizar la prueba de concepto, ya que si 
siguíesemos estrictamente el protocolo desarrollado el mensaje estaría previamente 
cifrado. 

Una vez estos pasos hayan sido completados comenzarán las operaciones Bluetooth 
correspondientes, empezando por la búsqueda de dispositivos compatibles. 

Ilustración 28.- Solicitud de especificación del directorio de recepción Bluetooth 

Ilustración 29.- Funcionamiento del agente informador para el cifrado y descifrado del mensaje a 
exfiltrar 
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Si no existiesen dispositivos compatibles, se seguiría el flujo ya definido con 
anterioridad y se volvería a realizar la búsqueda. 

Para los dispositivos que hayan sido encontrados, mediante el protocolo SDP, se 
solicitará los protocolos que son compatibles, en búsqueda del protocolo OBEX 
Object Push particularmente. 

Si el dispositivo es compatibe con el protocolo, se pedirá al usuario que confirme que 
quiere continuar con el protocolo de exfiltración, en cuyo caso se creará el canal de 
conexión y se enviará el mensaje de prueba que contiene la dirección MAC del 
dispositivo que ejecuta el agente, esperando después por la autenticación del cartero. 
En caso contrario, si no hay más dispositivos disponibles, se volverá al inicio del 
protocolo. 

Ilustración 30.- Funcionamiento del agente informador para la búsqueda de dispositivos compatibles 

Ilustración 31.- Protocolos encontrados mediante SDP 
para el dispositivo correspondiente 

Ilustración 32.- Funcionamiento del agente informador para la confirmación de realización de la 
exfiltración 
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Es en este momento cuando entra en juego el dispositivo Android, que deberá haber 
recibido la petición de conexión y el mensaje de prueba. El usuario a cargo de este 
dispositivo deberá aceptar ambas peticiones si fuese necesario para poder continuar 
con la exfiltración. 

Es ahora cuando haciendo uso de la aplicación auxiliar desarrollada el usuario 
deberá generar una clave TOTP, y enviarla al dispositivo que ejecuta el agente 
informador ayudandose de la aplicación adicional que permite envíos por OBEX. 

Ilustración 33.- Recepción del mensaje de prueba del canal formado 

Ilustración 34.- Generación de la 
clave TOTP correspondiente por parte 

del agente cartero 
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Si no existen problemas en el envío, el agente informador recibirá el archivo con la 
clave, que deberá verificar que es correcta, por lo que se le pedirá al usuario que 
introduzca el secreto compartido. Si la clave generada coincide con la recibida, se 
enviará el mensaje cifrado correspondiente, en otro caso se cortará la conexión. 

Finalmente se esperará por la confirmación de la recepción que deberá enviar el 
dispositivo Android de nuevo a través de OBEX. Si esta confirmación es correcta, el 
protocolo habrá finalizado. 

En este punto el dispositivo Android que ejecuta el agente cartero estará en posesión 
del mensaje cifrado (junto con la clvae TOTP utilizada para la sesión) que se ha 
exfiltrado.  

Y el dispositivo que ejecute el agente informador dispondrá del mensaje de 
confirmación con el formato indicado durante el desarrollo. 

 

Ilustración 35.- Funcionamiento del agente informador para la verificación de la clave y el envío del 
mensaje si esta es correcta 

Ilustración 36.- Vista del mensaje exfiltrado en el dispositivo 
que ejecuta el agente cartero 

Ilustración 37.- Vista del mensaje de confirmación en el dispositivo que ejecuta el agente informador 
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Con propósitos de demostrar el correcto funcionamiento del protocolo y su viabilidad 
se ha mostrado un uso correcto del protocolo en el que no se producen fallos y se 
realiza una exfiltración correcta, pero se realizaron pruebas de funcionamiento de 
todas las posibles vías del flujo definido para el agente informador, lo que permitió 
descubrir los siguientes fallos: 

 Si el agente informador recibe una clave TOTP correspondiente a la división de 
tiempo anterior (que debería ser válida por propósitos de usabilidad), esta no 
se aceptaba, cortando la conexión. El fallo fue solventado y ahora presenta un 
funcionamiento correcto. 

 Si cualquiera de los dos agentes (tanto informador como cartero) reciben varias 
peticiones de conexión OBEX en un periodo corto de tiempo, el protocolo 
pasará a desactivarse por precaución y seguridad, no permitiéndo hacer uso 
de él en un tiempo predefinido. Esto puede dificultar la realización de varios 
envíos seguidos. El fallo fue solventado en el programa del agente informador, 
que permite la personalización de los parámetros de seguridad del protocolo 
OBEX, sin embargo, el problema persiste en el dispositivo Android. 

 Si no se recibe confirmación por parte del agente cartero, el agente informador 
genera un nuevo encuentro erróneo, con una fecha aleatoria para el encuentro 
no viable (fecha anterior al momento de la exfiltración o muy posterior). El fallo 
fue solventado y ahora presenta un funcionamiento correcto. 

5.3.2 Funcionamiento del agente cartero 
En este capítulo veremos el funcionamiento del programa del agente cartero, 
ayudándonos de la aplicación auxiliar desarrollada para el dispositivo Android, que 
en este caso tomará el rol de informador. No se incluirán ilustraciones de la aplicación 
auxiliar Android puesto que se ha podido observar su funcionamiento en capítulos 
anterirores, pero se debe tener en cuenta que se sigue el flujo desarrollado en la 
ilustración 25 - Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación auxiliar 
desarrollada para ser usada como agente informador. 

Al igual que en el capítulo anterior el agente informador solo dispondrá de un mensaje, 
previamente cifrado con el que realizar la exfiltración, y se realizará una exfiltración 
completa y correcta, con el propósito de demostrar el correcto funcionamiento del 
programa del agente cartero. 

Como primer paso, al igual que para el programa del otro agente, se solicita del mismo 
modo al usuario que indique el directorio donde espera recibir los archivos Bluetooth, 
mediante una función auxiliar que muestra el sistema de archivos existente del 
sistema y permite seleccionar la carpeta correspondiente. 

Una vez el usuario ha realizado esta acción el agente permanecerá a la escucha de 
conexiones y mensajes entrantes. En este momento será cuando el dispositivo 
Android mediante el protocolo OBEX envíe una petición de conexión y un mensaje de 
prueba que contenga la dirección MAC de este para comenzar la exfiltración. 
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Ahora el programa nos pedirá que introduzcamos el secreto compartido 
correspondiente para generar la clave TOTP que será enviada al agente informador, 
el cual deberá validarla. El programa del agente cartero quedará a la espera de recibir 
la exfiltración. 

En este momento, si la clave recibida por el agente informador es correcta, este 
realizará el envío del mensaje cifrado, el cual recibirá el agente cartero. Por último 
serealizará el envío del mensaje de confirmación de recepción correspondiente. 

Ahora el agente cartero estará en posesión del mensaje exfiltrado, junto con la clave 
correspondiente utilizada para la sesión que le habrá servido para confirmar la 
recepción. 

El agente informador a su vez dispondrá del mensaje de confirmación generado por 
el programa del agente cartero, correspondiente a la exfiltración que se acaba de 
realizar. 

Ilustración 38.- Funcionamiento del agente cartero para la espera del inicio de la exfiltración 

Ilustración 39.- Funcionamiento del agente cartero para el envío de la clave TOTP 

Ilustración 40.- Funcionamiento del agente cartero para la recepción de la exfiltración y confirmación de 
la recepción 

Ilustración 41.- Vista del mensaje exfiltrado en el dispositivo que ejecuta el programa del agente cartero 
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Al igual que pasa con el agente informador, se realizaron prubas de funcionamiento 
de todas las posibles vías del flujo definido para el agente informador, lo que permitió 
descubrir los siguientes fallos: 

 La selección del directorio de recepción de archivos Bluetooth no devuelve al 
programa del agente la ruta correcta. El fallo fue solventado y ahora presenta 
un funcionamiento correcto. 

 Una vez se ha recibido el mensaje a exfiltar, el mensaje de confirmación que 
se genera contiene un formato erróneo. El fallo fue solventado y ahora presenta 
un funcionamiento correcto. 
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6 Conclusiones 
Este trabajo se desarrolló con la principal idea de diseñar un protocolo de exfiltración 
que hiciese uso de las disponibilidades tecnológicas existentes a día de hoy, 
decantándose en este caso por hacer uso del Bluetooth. Se realizó el desarrollo con 
la idea de adaptarse a un escenario en el que los participantes del protocolo se 
encuentren expuestos en un espacio público y abierto. 

Con estas premisas se ha implementado el protocolo con la finalidad de proteger la 
identidad de aquellos agentes involucrados en la exfiltración y de evitar que dicha 
exfiltración pueda ser descubierta. Intentar ajustarse lo máximo posible a estos 
criterios mencionados, sin embargo, supuso una serie de dificultades: 

 Aprendizaje sobre la tecnología: si bien el Bluetooth es ampliamente conocido 
hoy en día y a alto nivel puede aparentar ser una tecnología sencilla, la 
profunda comprensión de cómo se implementa a bajo nivel y las posibilidades 
de desarrollo que ofrece es bastante compleja. Sobre todo, fue complejo elegir 
el protocolo de la pila de protocolos a utilizar para el traspaso de los datos a 
exfiltrar ya que existen varios capaces de realizar la acción, cada uno de ellos 
ofreciendo diferentes características. 

 Aprendizaje de métodos criptográficos: el pilar central del protocolo se centra 
en mantener la seguridad, lo que involucra directamente implementar 
métodos criptográficos que protejan la información. Si bien algunos métodos 
de los usados ya eran conocidos con anterioridad a la realización de este 
trabajo, otros han precisado de un estudio exhaustivo. 

 Identificación de posibles vulnerabilidades: una de las mayores dificultades, 
aunque no lo parezca, es ver y estudiar tus propios defectos. Esto se manifiesta 
en las vulnerabilidades identificadas del protocolo desarrollado, las cuales me 
ocuparon más tiempo del previsto en el plan de desarrollo.  

 Ajustarse al escenario y tener las ideas bien formadas: probablemente una de 
las mayores dificultades con las que me he encontrado haya sido tener siempre 
como prioridad el desarrollo para el escenario propuesto, valorando los 
posibles inconvenientes que podía suponer para la seguridad en el escenario 
la introducción de un elemento en el desarrollo. Por suerte esta tarea fue más 
fácil con las pautas y la visión externa y más amplia que proporcionó el tutor. 

Pese a las dificultades encontradas creo que supe sobreponerme a ellas y obtener los 
conocimientos necesarios para un correcto desarrollo del trabajo, permitiéndome 
finalmente realizar un protocolo adecuado para el escenario propuesto. 

La prueba de concepto es evidencia de ello, pues pese a ser una prueba bastante 
esencial que cubre los aspectos básicos de la implementación del protocolo logra 
adaptarse de una manera bastante correcta a los criterios para una exfiltración 
correcta definidos al principio del trabajo, cumpliendo los objetivos definidos. 

Creo, por lo tanto, que este protocolo es un buen punto de partida para el desarrollo 
real de programas y aplicaciones cuyo fin sea el mismo que aquel para el cuál se ha 
desarrollado el protocolo. 
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Para cerrar la conclusión me gustaría comentar lo que el desarrollo de este trabajo 
ha supuesto para mí a nivel personal. Sobre todo, ha supuesto conocimiento, no solo 
acerca de la tecnología empleada sino de todo lo derivado a través del desarrollo, 
como conocimientos en Python o Android. 

Cabe destacar la relevancia del aprendizaje que suponen las pruebas, puesto que la 
planificación inicial para la dedicación a la etapa de pruebas era mucho mayor, pero 
una serie de retrasos hicieron que esta etapa se disminuyese. Creo que si se le 
hubiese dedicado mayor tiempo a la realización de pruebas tanto el protocolo como 
la prueba de concepto desarrollada estarían bastante más pulidos. Sin embargo, esto 
se debe considerar como una cosa positiva que me llevo del trabajo, puesto que ahora 
puedo apreciar la relevancia de esta esta etapa. 

Finalmente, el trabajo me ha proporcionado satisfacción, de ver que lo que algún día 
empezó como una simple idea borrosa, con esfuerzo y dedicación puede llegar a 
transformarse en un proyecto bien formado. 

6.1  Líneas futuras 
Como se ha comentado previamente, el protocolo está pensado para su uso en el 
escenario concreto desarrollado, por lo que, una de las principales vías de extensión 
que se nos pueden ocurrir es ampliar su uso a un escenario más clásico donde uno 
de los agentes no esté expuesto directamente. 

También es importante considerar las posibles vías de expansión dentro de la 
tecnología empleada, ya que cada vez el Bluetooth implementa más y más 
funcionalidades, algunas de las cuales podrían emplearse directamente en el 
contexto de este trabajo. 

Sin duda, aunque ya ha sido mencionado, una de las principales vías que abre este 
trabajo es la implementación del protocolo en programas o aplicaciones reales que 
puedan beneficiarse de él, no solo con el propósito de la exfiltración en sí, sino del 
envío seguro de datos. 

Por otra parte, cabe mencionar que otra de las vías de expansión a nivel técnico, sería 
la mejora de la adaptación a todo tipo de sistemas, y no solo de aquellos para los que 
en este caso se ha implementado la prueba de concepto. 
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