
III Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciberseguridad 

Madrid, 31 de mayo  y 1-2 de junio de 2017 



Actas de las Terceras

Jornadas Nacionales

de Investigación

en Ciberseguridad

Madrid, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2017



c©Universidad Rey Juan Carlos, Cybersecurity Cluster (http://cybersecuritycluster.es).

Está permitida la descarga y la reproducción total o parcial de esta obra y su difusión siem-
pre y cuando sea para uso personal o académico. Los derechos de autor de cada contribución
individual corresponden a sus autores.

Eds.: Marta Beltrán y Felipe Ortega. 
Edita: Servicio de Publicaciones de la URJC
ISBN: 978-84-608-4659-8

http://cybersecuritycluster.es


JNIC 2017 Prefacio

Prefacio

La Universidad Rey Juan Carlos ha organizado en 2017 las IIII Jornadas Nacionales de Inves-
tigación en Ciberseguridad, continuando con la labor realizada en las dos ediciones anteriores
por la Universidad de León (2015) y la Universidad de Granada (2016), y contando de nuevo con
la colaboración de INCIBE.

Podemos afirmar que estas Jornadas se están consolidando como un foro donde los diversos
actores que trabajan en el ámbito de la investigación en ciberseguridad pueden intercambiar sus
trabajos, ideas y experiencias con el objetivo común de avanzar la investigación en el ámbito de
la ciberseguridad a nivel nacional, facilitando el establecimiento de colaboraciones y la transfe-
rencia tecnológica.

En esta edición las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad se han compues-
to de tres áreas principales:

1. Investigación en Ciberseguridad (trabajos ya publicados, trabajos en desarrollo e investi-
gaciones originales ya finalizadas).

2. Formación e innovación educativa en Ciberseguridad.

3. Transferencia tecnológica en Ciberseguridad (a través de los Retos propuestos en el Track
de Transferencia).

En esta edición se han recibido contribuciones y trabajos de prácticamente todas las univer-
sidades del territorio nacional y de multitud de centros de investigación y empresas del sector.
De un total de 82 trabajos, se han aceptado 45 para su publicación y presentación durante las
Jornadas, además de los cuatro trabajos de estudiante que han resultado premiados. Queremos
agradecer a todos los autores que enviaron trabajos su esfuerzo, así como a todos los miem-
bros del Comité de Programa que enviaron sus revisiones a tiempo a pesar de lo ajustado del
calendario y que realizaron revisiones constructivas y, esperamos, útiles para que los autores
pudieran mejorar sus trabajos.

Continuando con la tradición de las Jornadas, los temas de los trabajos aceptados son muy
diversos y representativos de las líneas de interés de los grupos de investigación trabajando en el
panorama nacional y de las prioridades del sector en la actualidad. Es por ello que tratan aspec-
tos relacionados con la e-democracia, la criptografía, el anonimato, la privacidad y la prevención
y detección de ataques. Todo ello en contextos de redes tradicionales pero también industriales,
de infraestructuras críticas, Internet de las Cosas, móviles o redes 5G.

Como chairs de las Jornadas sólo nos queda agradecer a todos aquellos que han hecho po-
sible que esta edición sea un éxito su colaboración y esfuerzo: a los autores y asistentes, a los
distintos comités y a todos los revisores, a los voluntarios de organización, a la Universidad Rey
Juan Carlos y en concreto a la ETSII, y por supuesto, a nuestros patrocinadores, la RENIC, el
Centro Criptológico Nacional y Ericsson. Esperamos que el lector de estas actas encuentre los
trabajos que se incluyen interesantes, útiles e inspiradores. Y también esperamos veros a todos
en futuras ediciones de las JNIC.

Marta Beltrán, Javier López, Gabriel Maciá y Juan Díez.

(Chairs de las JNIC 2017)
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Abstract—We present a novel Internet e-voting protocol specif-
ically designed for elections where the voters do not own
cryptographic keys in any form and they are allowed to vote
multiple times from multiple devices. Voter’s authentication is
based on user and password credentials combined with an
OTP (One-Time Password) sent to the voter’s mobile phone.
No cryptographic information needs to be shared amongst the
devices used by the voter. This scenario is highly advantageous
from a usability perspective, at the same time that coercion of
voters is mitigated. Potential costs and complexity derived from
deployment and operation of an election are also significantly
reduced, as no public key infrastructure that issues voter’s
digital certificates is needed at all. Our protocol uses traceable
anonymous certificates and other cryptographic primitives to
ensure secrecy of votes and efficient tallying. Our proposal only
requires trust assumptions equivalent to the ones given to a
Certification Authority.

Keywords - Homomorphic encryption, Internet e-voting,
traceable anonymous certificates.
Type of contribution: Original research

I. INTRODUCTION

The development of electronic voting protocols has been in
the center of attention of many research groups for the past
40 years [1]. These protocols are expected to meet a number
of security and privacy requirements such as authentication
of voters, secrecy of votes, coercion resistance, universal
verifiability and individual verifiability. The last two proper-
ties comprise concepts like cast-as-intended (applicable only
to individual verifiability), recorded-as-cast and counted-as-
recorded, which are of utmost importance for the verification
that the tallying process is free of both errors or manipulations.
In addition, for real-world deployments, other engineering re-
quirements should be considered as well, such as the usability,
total cost of ownership, performance and scalability of the
solution.

Current state-of-the-art together with practical considera-
tions make an all-in-one solution hardly achievable. Con-
sequently, a trade-off is always needed, so proposals are
typically designed to reinforce certain requirements at the
expense of others. An obvious trade-off appears between
usability and coercion-resistance, where proposals that pursue
the latter clearly fail to offer usable solutions [2], [3], [4].

Our particular interest lied in designing an Internet e-voting
protocol that satisfied the needs raised by certain governmen-
tal customer of ours. In a nutshell, the customer asked for
a solution able to meet all the aforementioned requirements,
except for individual verifiability, which was given less prior-
ity. Additionally, the country lacks of any national public key
infrastructure (PKI) that could be leveraged to authenticate
voters. Deploying an ad hoc PKI was disregarded due to cost,
logistics and overall complexity reasons. The customer legacy
systems and initial constraints obliged us to consider a voter
authentication method based on simple credentials (user and
password) and an OTP (One-Time Password) sent via SMS
to the voters mobile phone (no smart phone is required in
this step). Moreover, the election authority must be able to
mark the voters that have cast a vote correctly recorded in the
system (voter marking). The election authority also needs to
exploit real-time statistics regarding participation percentage
and distribution of votes according to different demographic
variables such as age, location, etc. The proposed solution
will be used by the expat citizens in the general elections of
the country (in question), with an estimated participation of
300,000 voters.

We observed that this baseline conditions might be rather
common and not unique to this singular entity. For example,
there are many countries where there is no national PKI
in place. Interestingly, even in those countries where such
an infrastructure exists, statistics of use highlight severe
usability and acceptability problems. If voters authenticated
using (strong) user and password credentials plus an OTP sent
to a second channel (i.e. the mobile phone), the security level
of the overall solution would not be undermined at the same
time that the usability would be significantly increased.

A. Our contribution

In this paper we propose a novel Internet e-voting protocol
aimed at satisfying the security and privacy requirements
expected for this sort of protocols, but that also meets other
engineering principles so it can be deployed and used in large-
scale real-world remote elections. In this way, our proposal
uses a combination of traceable anonymous certificates and
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other cryptographic protocols and primitives to ensure secrecy
of votes and efficient tallying. Moreover, note that Internet e-
voting implies using a voters own computer device to cast
a vote through the Internet in a remote way. This is not the
case where voters have to attend to a polling station and pass
their vote through a machine/computer made exclusively for
voting.

We believe that our proposal is particularly valuable for
elections where the coercion risk is high but where usability
is key as well, considering the wide range of voter profiles
that may enrol in a remote election.

There are many ways of defining coercion; from the most
strict one being ‘over-the-shoulder’ coercion, where the voter
will be viewed during the whole election process, to the most
facile one where the coercer will simply ask the receipt to
the voter. In the latter, coercion-resistance is achieved with
‘receipt-freeness’, where the receipt does not give away any
information of the vote [5].

The main intention of our construction is not to avoid
‘over-the-shoulder’ coercion (arguably impossible), but to
mitigate both the least powerful coercer type and a middle
type of coercion, where the coercer is present at the moment
of casting a vote. In our particular case, protection against
this kind of coercion is of higher priority than individual
verifiability.

In our protocol, coercion-resistance is achieved by allowing
the voter to cast multiple votes (only the last one counting
as valid) using any device (desktop computer, laptop, mobile
phone) where the voting client application (CApp) can be
installed [6]. Casting multiple votes is a well-known approach
to mitigate voter coercion. Neither cryptographic nor non-
cryptographic information has to be shared amongst the
devices used by the voter, enhancing security and usability
and allowing the protocol to be used in situations with no
pre-existing PKI. Voters merely authenticate in any CApp
using their user, password and OTP, and proceed to vote. The
protocol does generate certain ephemeral cryptographic keys,
but the voter is completely unaware of it.

Homomorphic encryption is the tool that will allow us to
decrypt the votes as a whole instead of individually, a very
common approach to reach privacy. However, we enhance this
security consideration by casting the vote in an anonymous
manner, and therefore making it impossible to link identity
with encrypted vote.

B. Related work

Research efforts have tried to find usable, verifiable and
coercion-free remote elections, the latter being the most
challenging one due to the fact of not having a supervised
polling station. Even if many papers have presented a solution
for coercion in the standard e-voting case as Kiayias et al.
in [7], Ryan in [8] or Ryan and Teague in [9] among others,
the remote verifiable, usable and coercion free elections
remains an unresolved problem. JCJ/Civitas [10] is a solution
proposed which offers verifiability and coercion resistant
elections. However, the voters are required to run a multi-party
protocol, must be capable of creating and passing off fake
credentials and fake proofs and a trusted registrar is necessary.
Therefore, usability is lost. An alternative to coercion resistant
is coercion-evidence, as presented by Grewal in [11]. This

protocol does not pretend to mitigate coercion but rather have
evidence that it occurred, and if coercion has happened in a
certain vote (determined by checking if the voter changed her
opinion), the latter does not count [12], [13].

The most used solution against coercion is to allow the
voter to cast a vote as many times as necessary, and only
counting the last one such as Helios [14] or the Estonian
election [15]. However, the drawback in the latter is that in
order for that construction to make the elections coercion
free, individual verifiability is not proposed. An interesting
approach to this situation is the one proposed by Ryan et al.
in [16] where voters have the chance to vote multiple times
and they receive the verification receipt once the verification
information has been published, allowing them to create a
fake receipt and therefore making the objective of coercing
useless.

Finally, a different method to avoid coercion is the one
presented by Clark and Hengartner in [17]. They make use
of a panic password in order to tell the server whether they
are being coerced or not. However, they claim that ‘over-the-
shoulder’ is mitigated in such a case, but it could be argued
that coercion starts when the generation of such passwords
happen, and we are back at the starting point.

All this said, the state of the art in remote electronic voting
protocols usually does not consider the specific situation that
we are in; voters do not have cryptographic keys, and they
must be capable of voting multiple times from different de-
vices. Here is where we differ from the existing constructions.

The rest of this paper is organised as follows. Section II
introduces traceable anonymous certificates, originally pro-
posed in [18], and which is a core component of our protocol.
The proposal solution is described in detail in section III.
Section IV will briefly discuss the security of our construction.
We conclude the paper in section V.

II. AN INTRODUCTION TO TRACEABLE ANONYMOUS
CERTIFICATES

This section is aimed to give a brief description of the proto-
col we will base our construction on, mainly the one presented
in RFC 5636, Traceable Anonymous Certificate (TAC) [18].
This experimental RFC defines a protocol to issue anonymous
end entity certificates, which are X.509 compliant but contain
a pseudonym instead of actual user identity in the Subject
Name field. The protocol, however, ensures the traceability
from pseudonym to user identity upon a relying party request.
These two properties, anonymous certificates and traceability
assurance, are achieved thanks to an architecture that involves
three entities: the Blind Issuer (BI), the Anonymity Issuer
(AI) and the user; a strong separation-of-authority, and some
supporting cryptographic protocols, including threshold cryp-
tography and a blind signature scheme.

A TAC is issued by a single certification authority (CA) to
the eyes of outsiders, but the responsibilities of the creation
and preservation of the certificate is split into two entities;
BI and AI. The first keeps the user’s real identity in a
database, but have no sufficient knowledge to validate or
know the related certificate issued to this user, hence acting
as a registration authority, i.e., it authenticates the user and
maintains a database of registered users. The AI validates a
certificate request sent by the user, with cooperation of the
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BI and therefore acts as a CA. Finally, to digitally sign the
certificate, both parties need to interact.

Fig. 1: Traceable Anonymous Certificates

TAC protocol is a 6-step protocol as shown in Figure 1,
beginning with an authentication of the user to the BI (step
1). The BI stores the user identity in a local database and
generates a unique identifier associated with this user. The BI
generates and digitally signs a token that includes a timestamp
(it will serve to discard expired requests as well as detect
replication attacks) and the aforementioned user identifier.
Next (step 2), the BI sends back the signed token to the user.
A standard certificate request (e.g. PKCS#10, CMC) is now
created by the user and sent to the AI together with the token
(step 3). The latter verifies that the token is properly signed
by the BI and generates a unique pseudonym that will be
added as Subject Name in a X.509 certificate structure that
also includes the information received in the user request 1.
Next the AI calculates a hash of such certificate and blinds it
using a blind signature scheme. Step 4 is the AI sending to the
BI both the blinded hash and the token in a digitally signed
data structure. The BI now performs certain verifications on
the information received, including checking that the token
is valid and has not expired. If this succeeds, the BI blindly
signs the hash using its share of the threshold signing scheme
and sends it back to the AI (step 5). Upon receipt, the AI
unblinds the (BI signed) hash of the certificate, applies its
share of the signature and incorporates the resulting signature
to the X.509, which is sent back to the user (step 6). The
certificate and the token are stored by the AI in a local
database where the relations between tokens and certificates
(and thus pseudonyms) can be made for further tracing.

In order to avoid an abuse of anonymity, this protocol
allows a relying party, with proper justifications, to trace back
an anonymous certificate to the owner’s actual identity. This
is mainly done by requesting to the AI the token related to
a certain certificate, and then passing the token to the BI in
order to get the identity related to the token in question.

III. THE INTERNET E-VOTING PROTOCOL

In this section we describe our Internet e-voting protocol
in detail. Section III-A provides the notation used along
the protocol. Then, an overview of the protocol is given
in section III-B along with an introduction to the main
cryptographic primitives used. The different stages of the

1The RFC does not mandate the AI to be the entity that generates the
pseudonym. It can be proposed by the user.

protocol are explained in each of the following sections,
namely certification stage (section III-C), voting stage (sec-
tion III-D), tallying stage (section III-E) and voter marking
stage (section III-F).

A. Notation

Throughout the explanation, the notation of the crypto-
graphic keys is the following:

• An asymmetric key pair of entity X := (XPub, XPriv).
• A digital (X.509) certificate owned by entity X , and that

embeds XPub : CX .
• Split shares of a private key K : KPriv in k shares.
• Hash of message M : H(M).

Notation of protocol operations:
• a:b={create, read}X(c)← T , denotes a {create, read}

operation associated with data ‘X’ (e.g. createToken).
When using read, a table T has to be indicated. Variable
a is optional and it is used as search criteria, e.g. when
reading information from a table T . Variable b stores the
result. Variable c can have many entries and is used in
operation create to initialise the object ‘X’ creation with
those values.

• a:{write, update}X(c) → T , denotes a {write, update}
operation associated with data ‘X’ (e.g. writeNonce),
and where c is the input information to {write, update}
into table T . Variable a is used as an optional search
criteria, and implicitly indicates that a selection of the
registries that match that value is made first. Operation
write creates a new registry in table T , whereas update
modifies the registries that match the criteria (if any).

In our protocol, we make the most of the properties given
by well-know cryptosystems (see section III-B for further
details). However, at this stage of our research, we have
not selected the specific cryptographic algorithms yet. For
example, we know that an homomorphic probabilistic cryp-
tosystem is needed, but we have not decided yet whether
it will be Paillier, ElGamal or other. So, for simplicity, we
represent encryption as an exponentiation of some public key,
decryption as an exponentiation to the corresponding private
key, and digitally signing by adding a subscript of the private
key to the message.

B. Overview and main cryptographic primitives

The representation of the election authority throughout this
document is divided among four different (and potentially
independent) entities; the Blind Issuer (BI) and the Anonymity
Issuer (AI) (both forming the Certification Authority), the
Voting Server (VS) and the Tallying Server (TS). The voter will
be referred indistinctly as client, Client Application (CApp)
or voter and will be able to do cryptographic operations such
as generate cryptographic keys, encrypt and decrypt data and
provide non-interactive zero knowledge proofs. The CApp can
be executed in desktop computers, laptops and smart phones.

The protocol is divided in four stages, (1) the certification
stage, (2) the voting stage, (3) the tallying stage and (4) the
voter marking stage. In (1), the voter authenticates first to
BI so they can be granted access to the election process and
allowed to cast a vote. The voter then creates an ephemeral
pair (public, private) of asymmetric cryptographic keys, which
are unique, non-reusable and deleted after completion (or
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abort) of the protocol. After interacting with AI, the voter gets
the public key certified in a traceable anonymous certificate
(TAC) that can then be used (along with their private key) to
(2) cast a vote and send it to the VS. The voter (anyone) has
access at all times to a public web bulletin board to verify that
the vote cast has been correctly recorded (recorded-as-cast).
Tallying phase (3) is launched once the voting phase ends
and is orchestrated by the TS. Voter marking (4) can happen
at any time after the voting process has ended and before final
results are published.

We use TAC identity mapping protocol [18, §5.3] to mark
each of the voters that effectively cast a vote while maintain-
ing the division between identity and encrypted vote. Unlike
in [18], our motivation is not due to abuse situations but for
procedural and legal purposes, as well as for detecting any
potential data inconsistency at the end of the voting phase.

Due to the lack of cryptographic keys owned by the voters,
a high level of trust is given to the BI and, to lesser extent, to
the AI, as they will be the ones certifying the voting keys. Note
that this trust is equivalent to the dependency with respect to
a Certificate Authority in a PKI.

Throughout the explanation, the notation of the crypto-
graphic keys for each entity will be:

• Voting certificates and key pair for BI, AI and voters:

BI := (CBI,BIPub, BIPriv),

AI := (CAI,AIPub, AIPriv),

voter := (CV, VPub, VPriv)

using a public key cryptosystem (for the moment, unde-
fined and irrelevant for our construction).

• The certificate and key pair (private key shared between
BI and AI):

BAI := (CBAI,BAIPub, TBIPriv, TAIPriv)

using a public key threshold cryptosystem.
• The Voting Master Key, µ, using a cryptosystem with the

property of being homomorphic and having a threshold
decryption, e.g., Paillier or ElGamal Encryption using
Elliptic Curves Cryptography (EEECC). The division of
µPriv in k shares is assumed.

The cryptographic primitives that will be used in our
protocol are the following:

• Web Bulletin Board (WBB), which will be an append-
only bulletin board, accessible to all ([19]).

• Homomorphic and threshold cryptosystem. Let E(m; r)
be the function encrypting a plaintext m, then:

E(m1; r1) · E(m2; r2) = E(m1 +m2; r1 + r2) (1)

The most mentioned such protocol is exponential ElGa-
mal, used in many of the e-voting protocols. However
it is quite expensive to recover the plaintext. In our
construction we plan to use alternative methods that
do not have such limitations, such as Paillier [20] or
ElGamal ECC [21].

• Non Interactive Zero-Knowledge Proofs (NIZKP) using
the Fiat-Shamir heuristic. To verify the correctness of
the vote we will use the Random Oracle (RO) model to
construct a NIZKP (as for example the one presented
in [22]).

C. Certification stage

This section explains in detail how a TAC is issued in our
specific construction of the protocol. We use the TAC protocol
explained in section II with some modifications to meet our
particular needs.

An initialization phase (Algorithm 1) begins between CApp
and BI, starting by the creation of a 2-way authenticated
and confidential channel. By channel we mean the TCP/IP
communication established between two ends, and where
the security mechanisms (authentication and confidentiality)
are typically provided by establishing such communication
through an SSL/TLS connection. Formally speaking, in this
particular case the channel is created after proper authentica-
tion of the server, but not of the voter (who does not own
a digital certificate to use). The voter is authenticated using
application-level credentials (username, password and SMS-
based OTP). After proper validation, the 2-way authenticated
session can be said to be finally established. For simplicity,
we will refer to channel to cover both communication and
session aspects when a voter is involved.

Once the channel has been created, CApp requests a
‘token’. Upon receipt of this request, BI verifies that this user
is indeed allowed to vote and proceeds to create this token.

BI assigns a unique identifier to each voter (referred in our
protocol as ’nonce’). This nonce is included in the token and
also added in TableBI for further request (lines 9–13). This
nonce is later used to indirectly relate an anonymous vote to
the actual voter identity during the voter marking stage. The
nonce also contributes to ensure that all votes cast by the same
voter count only once (actually, the last one). BI also creates
a fresh timestamp (line 14) to detect further reply attacks and
manage expired requests. The timestamp can be generated by
BI itself or delegated to an external time-stamping authority.

Algorithm 1: Obtaining the TAC - Phase 1
1: Participants: CApp and BI.
2: Communication type: 2-way authenticated,

confidential channel
3: client-auth: usr, H(pwd), OTP
4: server-auth: CBAI

5: CApp:
6: Send: reqToken

7: BI:
8: Authorise elector in census
9: usr:nonce = readNonce() ← TableBI

10: if nonce is NULL then
11: nonce = random()
12: usr:write(nonce) → TableBI
13: end if
14: timestamp = createTimestamp()
15: token = createToken(nonce, timestamp)
16: sToken = tokenBIPriv

17: CAtt = [createAttrCert(electorMetaInfo)]BIPriv

18: nonce:update(CAtt)→ TableBI

19: Send: sToken
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This phase is completed by BI generating an attribute
certificate, CAtt, with non-traceable information such as age
range, sex, region and (virtual) ballot box where the related
voter can vote. This certificate is included in TableBI related
to its respective nonce. Finally, BI sends the signed token back
to CApp.

In phase two (Algorithm 2) CApp interacts with AI through
a client-anonymous channel2. CApp first randomly generates a
key pair (line 6) and then sends a standard certificate request
that wraps the public key to the AI, along with the signed
Token (received from BI in previous phase). AI verifies the
signature, timestamp and that no reply attack is happening
(line 10). It then randomly generates the certificate ‘serial’
number and ‘pseud’, and creates the certificate to be signed
by both BI and AI (line 13). Note that a unique pseudonym is
generated each time a TAC request is received, regardless of
whether they come from the same entity3 or not. Finally, AI
includes a unique identifier per voter in its database, named
‘vid’. If this is the first connection of the voter in question, AI
randomly generates a vid and sets it in a new entry of TableAI
together with the nonce, pseud and timestamp. Otherwise AI
adds pseud and timestamp to the respective database entry
(lines 14-20).

Algorithm 2: Obtaining the TAC - Phase 2
1: Participants: CApp and AI.
2: Communication type: server-side authenticated,

confidential channel
3: server-auth: CBAI

4: Challenge-response PoP(VPriv) protocol

5: CApp:
6: (VPub, VPriv) = createKeyPair()
7: rCV = createCertReq(VPub, sToken)

8: Send: rCVV

9: AI:
10: Verify rCV.token: signature, timestamp, no reply
11: serial = random()
12: pseud = random()
13: tbsCV = createTBSCert(serial, pseud, rCV )
14: rCV.token.nonce:vid = readVoterId() ← TableAI
15: if vid is NULL then
16: vid = random()
17: write(rCV.token.nonce, vid, pseud,

rCV.token.timestamp) → TableAI
18: else
19: vid:update(pseud, rCV.token.timestamp)
→ TableAI

20: end if

In order to have a threshold signature of the two entities in
the certificate, the next step involves an exchange between AI

2This can be achieved by many ways, e.g. using an anonymous network
like Tor, or using an independent proxy.

3AI cannot guess the identity of the voter, but can know if the requests
come from the same entity thanks to the nonce included in the token.

and BI (Algorithm 3). The AI blinds the hash of the certificate
to be signed (line 7) and adds it to certain data structure that
also contains the token received in Algorithm 2. It proceeds
by sending the signed data to BI (line 10). BI verifies that
the signature of the data corresponds to AI, and proceeds to
verify the authenticity and correctness of the token (i.e. that it
is signed by itself, the timestamp has not expired, and there is
still an active request). This check is done by verifying that the
token has not yet been accepted but its respective nonce has
been created (and is therefore present in TableBI ). Successful
verification of this is followed by the inclusion of the token
to TableBI (line 17). BI creates another data structure with
the partially signed hash, together with the token (lines 18–
19). Recall that this is done blindly, and therefore BI does not
have access to the hash of the certificate at any moment. BI
signs this data structure and sends it back to the AI together
with CAtt (line 21).

The inclusion of the token in the previous step is in order
for the AI to make a verification as in lines 24–26. AI
then proceeds to unblind the partially signed hash (line 27),
applies its part of the signature (line 28), and includes it in
its respective entry in the X.509 certificate format (line 29).
Finally, AI includes CAtt to TableAI by indexing it with its
related nonce.

The certificate generation phase finishes with AI sending
the certificate back to CApp, by using the same channel as in
Algorithm 2.

D. Voting stage

The cast of the vote is an interaction between three parties,
CApp, VS and AI in three different phases. The first one
(Algorithm 4) is the regular vote casting of e-voting protocols,
where the voters select a candidate, encrypt their choice with
the master voting key, sign it and create a non-interactive zero
knowledge proof showing that the vote has a correct form. The
voter then sends this information to VS (line 9, Algorithm 4).
A correctness check by VS proceeds (lines11–14). VS begins
by verifying that ‘CV.pseud’ has not already been accepted,
as it must be unique per certificate and a certificate cannot
be used twice. Then, a verification of the signature and the
correctness of the NIZKP follows.

The second phase (Algorithm 5) is an interaction between
VS and AI so the VS can get the unique identifier bound to
certain pseudonym (‘vid’) as well as the attributes certificate
(CAtt) for that voter. Note that the CAtt, created in Algo-
rithm 1, does not contain any information that can be uniquely
linked to a certain voter. Therefore VS has no information of
which votes correspond to which voter. This certificate is used
merely for real-time statistics purposes as well as knowing
what ballot box this vote has to go to.

To finalize the voting phase (Algorithm 6), if both previous
phases succeed, VS includes the encrypted vote and CV in the
voting table TableV S , indexed by vid. If vid is not found in
the table (line 7), then it means that the VS has received the
first vote of certain (anonymous) voter. Similarly, VS appends
in a Web Bulletin Board all accepted votes with its related
certificate ordered by a hash of the encrypted vote. This is
an important step, as it is the proof that all accepted votes
come from allowed voters and it ensures the user that her
vote was recorded as cast. Now, using the same connection
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Algorithm 3: Obtaining the TAC - Phase 3
1: Participants: AI and BI.
2: Communication type: 2-way authenticated,

confidential channel
3: client-auth: CAI
4: server-auth: CBI

5: AI:
6: r = random()
7: bTBSCert = blind(H(tbsCV), r)
8: tokAndBlindHash = create(rCV.token, bTBSCert)
9: sTokAndBlindHash = tokAndBlindHashAIPriv

10: Send: sTokAndBlindHash

11: BI:
12: Verify sTokAndBlindHash: signature
13: Verify sTokAndBlindHash.token: signature,

timestamp, active request
14: if (sTokAndBlindHash.token ∈ TableBI ) OR

(sTokAndBlindHash.token.nonce 6∈ TableBI ) then
15: return error
16: end if
17: sTokAndBlindHash.token.nonce:

update(sTokAndBlindHash.token) → TableBI
18: psCertHash=sTokAndBlindHash.bTBSCertTBIPriv

19: tokAndPsCertHash=create(sTokAndBlindHash.token,
psCertHash)

20: sTokAndPsCertHash = tokAndPsCertHashBIPriv

21: Send: sTokAndPsCertHash, CAtt

22: AI:
23: Verify sTokAndPsCertHash: signature
24: if sTokAndPsCertHash.token 6=

tokAndBlindHash.token then
25: return error
26: end if
27: H(tbsCV)TBIPriv

=
unblind(sTokAndPsCertHash.psCertHash, r−1)

28: sCV = (H(tbsCV)TBIKPriv)TAIPriv

29: CVK = (tbsCV, sCV )
30: tokAndBlindHash.token.nonce:

update(CAtt)→ TableAI

as in Algorithm 4, the VS notifies the user whether the vote
was successfully recorded or not. The voter can then calculate
the hash of the signed encrypted vote and check in the WBB
if their vote has indeed been recorded.

E. Tallying stage

The tallying stage begins once the voting time concludes,
and involves two parties, VS and TS. It is comprised of
two phases: the filtering of accepted votes, and the sum and
decryption of final results.

VS filters TableV S by taking the latest accepted vote per
vid. Once this filter is completed, the set of final votes must

Algorithm 4: Voting - Phase 1
1: Participants: CApp and VS.
2: Communication type: server-side authenticated,

confidential channel
3: server-auth: CVS

4: CApp:
5: vote = selectCandidate()
6: encryptedVote = voteµPub

7: sEncryptedVote = encryptedVoteVPriv

8: zkp = createZeroKnowledgeProof(vote)

9: Send: sEncryptedVote, zkp, CV

10: VS:
11: if CV.pseud ∈ TableV S then
12: return error
13: end if
14: Verify {sEncryptedVote, zkp}: signature, correctness

Algorithm 5: Voting - Phase 2
1: Participants: VS and AI.
2: Communication type: 2-way authenticated,

confidential channel
3: client-auth: CVS
4: server-auth: CAI

5: VS:
6: Send: CV.pseud

7: AI:
8: CV.pseud:vid = readVoterId() ← TableAI
9: vid:CAtt = readAttrCert() ← TableAI

10: Send: vid, CAttr

Algorithm 6: Voting - Phase 3
1: Participants: CApp and VS.
2: Communication type: server-side authenticated,

confidential channel
3: re-use same channel session as in Algorithm 4
4: server-auth: CVS

5: VS:
6: vid:info = readVoterInfo() ← TableV S
7: if info is NULL then
8: write(vid, CV.pseud, sEncryptedVote, CV, CAttr)
→ TableV S

9: else
10: vid:update(CV.pseud, sEncryptedVote, CV, CAttr)
→ TableV S

11: end if
12: write(H(sEncryptedVote), sEncryptedVote, CV)
→ TableWBB

13: Send: ACK
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be transported to the TS4.
Let the final group of encrypted votes be referred as

finalVotes[]. Once in the TS, we proceed to use the homomor-
phic property of the Voting Master Key, µ. Let E(votei; ri)
denote the encryption of votei with randomness ri, and
assume that it has the homomorphic property defined in
equation (1). Let γ := |finalVotes[]|. Then the tallying server
computes:

γ∏

i=1

E(votei; ri) = E

(
γ∑

i=1

votei,

γ∑

i=1

ri

)
.

Recall that the cryptosystem used for the Voting Master Key
has the private key divided among k shares, needing at least t
honest parties. The final ciphertext will then be sent through
the different holders of the k shares in order to proceed to the
decryption of the full result.

For a proof of correct decryption further study should be
made. As an example, Schoenmakers and Veeningen present
a universally verifiable probabilistic scheme for threshold
homomorphic cryptosystems in [23].

F. Voter marking stage

In order to do the marking of the voter, a third party
external to the BI and AI has to trace the certificate to the
identity. In this case it will be VS who acts as the relying
party (although it could be any other entity, as the information
needed is present in the WBB). It is important to point out that
with our construction, no single entity will ever know enough
information in order to relate encrypted vote with identity
(even in the individual marking stage) if all parties act as
defined.

In phase one, the VS interacts with AI. The former creates a
signed array with all the CV.pseud that have cast an accepted,
recorded vote, and sends this array to AI. The latter creates
a signed array with all nonces related with each of the
CV.pseuds received (line 10, Algorithm 7). AI sends back
this array of nonces to VS.

Algorithm 7: Voter marking - Phase 1
1: Participants: VS and AI.
2: Communication type: 2-way authenticated,

confidential channel
3: client-auth: CVS
4: server-auth: CAI

5: VS:
6: CV.pseud[]← (CV.pseud : CV.pseud ∈ TableWBB)

7: Send: CV.pseud[], (CV.pseud[])V SPriv

8: AI:
9: for i ∈ [1,|CV.pseud[]|] do

10: CV.pseud[i]:nonce[i]= readNonce() ← TableAI
11: end for

12: Send: nonce[], (nonce[])CAIPriv

4It can be done by means of a secure air-gap mechanism.

The second and final stage of the identity traceability
consists in one way communication between the VS and the
BI. VS sends the previously received array of nonces signed
by the AI and itself to the BI. The latter, after verifying that
the signatures are as expected, marks the voters related to each
of the nonces received in the array (line 9, Algorithm 8).

Algorithm 8: Voter marking - Phase 2
1: Participants: VS and BI.
2: Communication type: 2-way authenticated,

confidential channel
3: client-auth: CVS
4: server-auth: CBI

5: VS:
6: Send: nonce[], ((nonce[])CAIPriv

)V SPriv

7: BI:
8: for i ∈ [1,|token[]|] do
9: nonce[i]:updateVoter(true) → TableBI

10: end for

IV. SECURITY MODEL AND ANALYSIS

In our security model, the classical separation-of-authority
principle permeates the whole protocol:

• Separation of functions at server side, with a logical
(and even physical) separation between the Certification
Server (BI,AI), the Voting Server (VS) and the Tallying
Server (TS).

• A fine-grained separation of functions in the Certification
Server for the issuance of the traceable anonymous
certificates, splitting it into the Blind Issuer (BI) and the
Anonymity Issuer (AI) [18].

With the division of the Certification Authority, the election
authority could own and manage BI while AI is delegated to
the provider, achieving a division of environment and staff
in the deployment and administration of such an entity. This
gives us more guarantees for trusting the issued certificates.
Nevertheless, some important matters are not solved by the
threshold generation of certificates, the biggest one being the
amount of trust we have in AI. In Algorithm 5, there is no
possible verification that the answer of AI (line 10) contains
the vid related to CV.pseud sent by the VS (line 6). Therefore,
the AI can cheat freely and send incorrect vid and CAtt,
causing that votes end in wrong ballot boxes or overwriting
existing votes cast by other voters.

Due to not having a relation of votes from same voters in
the WBB, another vulnerability of this protocol exists, mainly
that the VS can filter the votes as it pleases. The way it is
constructed, there is no possibility to verify that the filtering
has been done in an honest manner.

Finally, we still need to explore how to meet individual and
complete universal verifiability (i.e. counted-as-recorded).

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

We have presented an easy-to-use novel Internet e-voting
protocol based on traceable anonymous certificates that can
operate under the restrictions of not having a pre-existing PKI
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(and thus voters’ cryptographic keys). Our protocol allows the
voters to vote multiple times from different devices without
having to share any type of information amongst the devices,
enhancing the security and, more importantly, the usability
of the solution. Coercion is mitigated at the expense of
not allowing individual verifiability. Nevertheless, verifiability
that published votes have been cast by authorised voters is
accessible to all. Our protocol also offers a direct division
between identity and encrypted vote, enhancing the privacy
of the voter.

Overall, our construction offers an easy way to vote from
multiple devices without compromising privacy, an accurate
way to have real-time statistics and a universal verifiable web
bulletin board.

Our protocol, however, needs to be improved to solve
the problems already identified in previous sections. Our
future work will consist in building a more transparent pro-
tocol, where most of the steps will be publicly verifiable.
Furthermore, we intend to improve the design so our trust
assumptions can be lowered, ideally to the extreme that all
parties can be fully untrusted and no cheat can succeed
without notice.
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Abstract- La implantación del Voto Electrónico Remoto en pro-
cesos electorales se está produciendo a un ritmo más lento de lo 
esperado, en parte por una falta de armonización en la materia. 
En el presente trabajo se introduce una versión mejorada de una 
de las metodologías de evaluación de sistemas de Voto Electrónico 
Remoto más conocidas y se aplica a Helios Voting, posiblemente 
el esquema más relevante en el campo. El objetivo es tratar de 
contribuir de una manera protocolizada a una introducción más 
segura del Voto por Internet. 

Index Terms- ciberseguridad, ciberdemocracia,  e-democracy, 
internet voting, Voto Electrónico Remoto, Helios Voting. 

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo 

I.  INTRODUCCIÓN 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

han tenido un enorme impacto en multitud de facetas de nues-
tra vida cotidiana en los últimos años. 

A principios del siglo XXI se pensaba que su influencia sería 
mayoritaria también en todo tipo de procesos electorales, como 
parte de lo que se ha venido en llamar la e-democracia. 

Dicho escenario no se ha producido debido a una serie de ca-
racterísticas que hacen del Voto Electrónico Remoto (VER) 
una disciplina especialmente exigente: 

 La necesidad de asegurar simultáneamente y a largo plazo
integridad y privacidad, antagónicas entre sí [1, 2].

 Lo que está en juego es la legitimidad misma de los comi-
cios, que otorga un amplio poder al vencedor. Sus resulta-
dos son difícilmente revertibles en caso de fraude.

 La gran diversidad de criterios, teorías, definiciones y le-
gislaciones en función del país.

 La existencia de un sistema tradicional fácil, intuitivo y ve-
rificable que funciona razonablemente bien.

A ello se añaden tres vectores de ataque: 

 El dispositivo del votante, con una estimación de entre un
30 y un 40% de ellos infectados por algún tipo de
malware [1]. Además, se encuentran en entornos no con-
trolados, dificultando la protección de la privacidad.

 La red, existiendo numerosos ataques que han tenido
como objetivo protocolos criptográficos asociados [3, 4].

 El sistema de VER, que en ocasiones presenta debilidades 
capaces de poner en jaque las elecciones [5, 6].

Lo comentado hasta ahora podría parecer alarmista pero la 
realidad es que en los últimos años están aumentando los ata-
ques en distintos países [5-8], incluyendo en las últimas elec-
ciones presidenciales norteamericanas [9], tal y como recono-
ció la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Es-
tados Unidos [10]. 

En resumen, a los peligros habituales de cualquier actividad 
on-line se suman unos requerimientos de seguridad mayores y 
un fuerte efecto llamada para potenciales atacantes por la tras-
cendencia de lo que está en juego. 

La gran variedad de sistemas y estándares en el campo del voto 
electrónico ha conformado un panorama atomizado y poco ar-
monizado. En 2015, la IEEE ha finalmente reactivado el co-
mité 1622 sobre estándares de votación [11]. 

Aun así, subsisten multitud de soluciones previas muy hetero-
géneas, no analizadas de una manera protocolizada.  

Para tratar de contribuir a paliar dicha carencia, en 2016 Mar-
cos et al. introdujeron en JNIC 2016 una propuesta de Metodo-
logía de Evaluación de sistemas de VER [12] sobre la que se
cimenta el presente artículo. 

El objetivo último del presente trabajo es ofrecer una metodo-
logía mejorada, y su posterior aplicación a uno de los sistemas 
de voto más importantes, Helios Voting.  

Los autores confían en que este paper constituya una valiosa 
fuente de información para investigadores, empresas e incluso 
autoridades, de cara a conseguir una potencial implantación del 
VER de una manera lo más paulatina y segura posible, basada 
únicamente en criterios técnicos objetivos. 

A.  Contribuciones 

Partiendo del trabajo de [12], se han introducido una serie de 
mejoras a la metodología con el fin de que ésta sea más directa, 
más fácilmente aplicable y sobre todo para reflejar el feedback 
que aportaron 21 expertos en el campo del VER sobre un total 
de 31 contactados.  

Una vez obtenida la versión mejorada de la metodología de 
evaluación, ésta se aplica al sistema de VER más relevante
hasta la fecha: Helios Voting, con la finalidad de establecer sus 
fortalezas y debilidades así como delimitar su ámbito de uso
recomendado. 
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B.  Estructura del trabajo 

En el apartado I se realiza una introducción a la ciberseguridad 
aplicada a los procesos electorales, conocida como ciberdemo-
cracia o e-democracy. En el apartado II se introducen breve-
mente las definiciones y building blocks de aplicación en el 
presente trabajo. 

En el apartado III se resume la metodología de evaluación, con 
especial énfasis en las mejoras introducidas. 

En capítulo IV se presenta el sistema de VER Helios Voting y 
se aplica la metodología de evaluación.  

Finalmente, en el apartado V se detallan los resultados de la 
metodología, junto con las conclusiones finales, las limitacio-
nes y las líneas futuras de investigación. 

II. DEFINICIONES Y BUILDING BLOCKS

En este trabajo, se define como Voto Electrónico Remoto 
(VER): “Aquel sistema de votación que se produce en un en-
torno remoto y no controlado, por medios electrónicos y en el 
que el voto es enviado total o parcialmente a través de una 
conexión a internet desde un ordenador personal o dispositivo 
móvil que no es una máquina de votación especializada”. 

Queda fuera de la definición aquél que se produce en un en-
torno controlado y/o a través de un dispositivo específicamente 
diseñado y preparado para votar. Para profundizar en este úl-
timo, referirse al trabajo del profesor Dr. Luis Panizo [13]. 

En primer lugar, se van a introducir muy brevemente los prin-
cipales conceptos criptográficos de aplicación en el presente 
artículo según [1]: 

Encriptación de Clave Pública (ECP) [45]: Formada por 3 al-
goritmos (Gener, Enc, Dec). Gener produce un par (pk, sk) de 
claves pública y privada. Enc(pk, ·) devuelve un texto cifrado 
ψ que se corresponde con un mensaje sin cifrar m. Por último, 
Dec(sk, ψ) devuelve el texto sin cifrar que se corresponde con 
el input ψ. El modelo sostiene que ningún adversario que co-
nozca pk, es capaz de distinguir entre dos textos cifrados ψ and 
ψ’ que se corresponden con mensajes sin cifrar elegidos por el
adversario.  

Cifrado homomórfico aditivo (CHA) [31]: El espacio de los 
textos sin encriptar es un grupo con una operación binaria +. 
Dados los textos cifrados ψ1= Enc(pk, m1)  y ψ2 =Enc(pk, m2), 
existe otro texto cifrado ψ que puede ser computado y que se 
corresponde con una encriptación de Enc(pk, m1 + m2).  

El CHA tiene dos principales aplicaciones en el VER: 

1. Dados k textos cifrados ψ1,…, ψk que cifran k votos v1,…,
vk є {0, 1} es posible obtener un único texto cifrado ψ que
codifica 𝑇𝑇 = ∑ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 . En la práctica, T se usa para realizar 
el recuento de la elección si cada voto vi corresponde con
la opción elegida por el votante i-ésimo.

2. Es posible renovar el factor aleatorio de ψ para ψ=
Enc(pk, m) procesando ψ para Enc(pk, 0)

Cifrado de umbral (CU): Implementa un protocolo multi-parte 
con un algoritmo Gener() dividido entre n fiduciarios para pro-
ducir pk así como una parte de sk para el umbral t. Las porcio-
nes de sk son mantenidas por los fiduciarios y se revelan 
cuando se desencripta un texto cifrado. 

Prueba de conocimiento cero (ZKP) [46]:  Se trata de un pro-
tocolo entre dos partes: el probador y el verificador con un len-
guaje L = {x | Ǝw : R(x,w)}, R un predicado en tiempo polino-
mial sobre un parámetro k y x y w cadenas de longitud k. El 
protocolo ZKP permite al probador convencer al verificador de 
que está en posesión de una información w sobre el hecho de 
que x є L.  

Una variante de especial interés son las pruebas de conoci-
miento cero no interactivas o NIZKP: el probador es capaz de 
producir una cadena π en un único movimiento, que puede por 
sí misma convencer al verificador sobre la veracidad de of x є
L. En consecuencia, un NIZKP requiere un parámetro público 
p producido por una tercera parte independiente. 

Mixnet [47]: Consiste en un algoritmo Shuffle() que recibe
como input una clave pública pk y una secuencia de textos ci-
frados ψ=(ψ1,…, ψn). Shuffle() produce como output otra se-
cuencia de textos cifrados ψ’=(ψ’1,…, ψ’n) y una prueba π (nor-
malmente una NIZKP) que garantiza lo siguiente sobre los va-
lores(pk, ψ, ψ’): Sea M la secuencia de textos sin cifrar tales 
que la i-ésima posición sea igual a Dec(ψi) y M’ la secuencia
de textos sin cifrar en los que la posición i-ésima sea igual a 
Dec(ψ’i). Debería cumplirse que existe una permutación μ de n 
elementos de tal forma que el j-ésimo elemento de M sea igual 
al elemento μ(j) de M’ Ɐ j = 1, … ,n.  

El algoritmo Shuffle()  puede aplicarse secuencialmente sobre 
el mismo conjunto de textos cifrados. En ese caso, basta con 
que un solo servidor sea honesto para que la secuencia final de 
textos cifrados se mantenga secreta.  

III. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Los trabajos previos para la transformación de imperativos le-
gales para elecciones en criterios técnicos se deben a Bräunlich 
et al. [14] y Neumann [15].  

Sus metodologías, pese a ir en la dirección correcta, parten de
una serie de premisas poco realistas. En sus propias palabras: 
“los adversarios son probabilísticos, falta el punto de vista de 
funciones, hardware y software y la dimensión de las autori-
dades” y concluye Neumann “recomendamos incorporar el 
esquema de evaluación dentro de un sistema de soporte de de-
cisiones más amplio”. Y ello es precisamente lo que han pre-
tendido hacer los autores del presente estudio. 

 Por último, Bräunlich y Neumann no cumplen con los artícu-
los 2,3,4,5,6,7,8,9 y 12 del documento del Consejo de Europa 
denominado “Certificate of e-voting systems” [16].  
Para mejorar las carencias de los citados sistemas, Marcos et 
al. presentaron el JNIC 2016 una propuesta de metodología 
práctica de evaluación [12], que refinaron en [17].  
Ellos introdujeron por primera vez la equivalencia entre los 5 
principios de toda votación democrática según el Consejo de 
Europa [18] y la Constitución Española [19] (universal, libre, 
igual, directa y secreta) y los conceptos de Verif. Extremo a 
Extremo (E2Ev) y Resistencia a la Coerción (RC) como requi-
sitos análogos y sine-qua-non para todo sistema de VER.  

Al quedar aspectos técnicos sin equivalente, Marcos et al. in-
trodujeron otros 5 requisitos subdivididos en 41 puntos evalua-
bles directamente, basándose en los trabajos de Popoveniuc, 
Benaloh, Rivest, Ryan, Volkamer, [20-24], así como el Depar-
tamento de Asuntos Internos del Gobierno de Nueva Zelanda 
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sobre VER [25], dando lugar a la siguiente figura 1, resumen 
de la adaptación de Bräunlich et al. [14] a los requerimientos 
de la metodología de Marcos et al. [12, 17]: 

Figura 1: Equivalencia de Bräunlich et al. [14] y Marcos et al. [12, 17] 

A mayores, se introdujeron 5 factores prácticos de evaluación, 
desgranados en 32 aspectos concretos derivados del estudio de 
las experiencias de VER en elecciones vinculantes en el ámbito 
político en Estonia, Noruega, Canadá, EEUU, Australia, Suiza, 
Austria, N. Zelanda, Francia, España y Finlandia, totalizando 
6 millones de votos analizados en más de 500 elecciones.  
Los resultados se presentaron en el congreso más relevante de 
VER a nivel internacional “The International Conference on 
Electronic Voting, E-Vote-ID 2016” en Bregenz, Austria. 

Para el presente trabajo, los autores han incorporado una me-
jora adicional: han sometido la metodología completa con 2 
requisitos sine-qua-non y 73 (41+32) elementos concretos a la 
evaluación por parte de 21 expertos en VER tanto del mundo 
académico como empresarial de Canadá, Francia, Alemania, 
Noruega, Suiza y España. En concreto, se les pidió que indica-
ran el peso relativo que cada factor debería tener en el conjunto 
de la metodología. Fueron seleccionados utilizando las meto-
dologías snowball y judgement [26, 27]. 

La evaluación, tanto para los requisitos sine-qua-non como 
para los 73 aspectos concretos es en términos de “cumple” (○), 
no cumple (⨯) o “cumple bajo unas premisas aceptables” (∆). 

Basándose en las valoraciones, a cada uno de los 10 requisitos 
cuantificables se le asigna un valor numérico del 0 al 10 con 
un decimal de precisión. Finalmente, se aplica la fórmula de la
metodología que se presenta a continuación: 

∑ 𝑓𝑓1∙𝑤𝑤1+⋯+𝑓𝑓𝑛𝑛∙𝑤𝑤𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  ⋅ 𝑛𝑛

𝑡𝑡
= ∑ 𝑓𝑓1∙𝑤𝑤1+⋯+𝑓𝑓𝑛𝑛∙𝑤𝑤𝑛𝑛

𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1     (1) 

Siendo 𝑓𝑓𝑖𝑖 el factor o requerimiento i, 𝑤𝑤𝑖𝑖 el peso o ponderación 
del requerimiento i, 𝑛𝑛 el número total de requisitos de aplica-
ción al VER que se esté evaluando y 𝑡𝑡 el total de requerimien-
tos de la metodología. La siguiente Figura 2 resume la Meto-
dología de Evaluación de sistemas de VER: 

Figura 2: Esquema completo de la Metodología de Evaluación de Sistemas 
de Voto Electrónico Remoto de Marcos et. al [12, 17] 

IV. HELIOS VOTING

A.  Definición 

 Helios Voting [1] es un sistema de VER de origen acadé-
mico en código abierto desarrollado por Ben Adida, basándose 
en los modelos de Cramer y Benaloh [28, 29] así como en el 
protocolo de mixnet de Sako-Kilian/Benaloh [30] cuyos inputs 
son textos cifrados con ElGamal [31]. 

Helios ha sido utilizado en numerosas ocasiones en elecciones 
reales en el ámbito no político, como en la elección de rector 
de la Universidad de Lovaina [32] o en las elecciones al Con-
sejo de Administración de la International Association for 
Cryptographic Research (IACR) [33]. En total, se han gestio-
nado más de 100.000 votos en sus distintas versiones. 

Actualmente, se puede acceder al código con todas sus actua-
lizaciones, a la documentación y al sitio para organizar unas
elecciones desde su página web oficial [34]. 

El proceso de voto es como sigue: 

1. Las autoridades crean una nueva elección introduciendo los 
parámetros y la lista de votantes autorizados.

2. El BPS (Ballot Preparation System) genera la papeleta de
voto y las claves pública y privada pk y sk.

3. Cada votante recibe un e-mail que contiene su ID, password
y la URL de la elección. Una vez clica, la aplicación Ja-
vascript comienza y descarga los parámetros.

4. El votante selecciona su opción y el BPS crea un voto que
es encriptado con la clave pública pk. Este contiene una
ZKP para asegurar que está bien formado (evitando que en
vez de un 1, un posible votante malicioso haya introducido
por ejemplo 10 para que su voto cuente 10 veces) puesto
que los votos no se desencriptan individualmente sino a tra-
vés de ElGamal exponencial [31].

5. El cliente software (SW) muestra al votante un hash del
voto encriptado. El votante tiene dos opciones: auditar el
voto o enviarlo.
a) Si decide auditarlo, el sistema muestra al votante el va-

lor aleatorio utilizado para encriptar su voto. El votante
puede entonces tomar dicho valor para verificar que su
voto contiene la opción seleccionada.

El voto auditado ya no es válido y el votante tiene que
reiniciar el proceso de votación. El votante puede repe-
tir tantas veces como quiera la verificación hasta que se
convenza de que Helios es fiable.

b) Si por el contrario el votante decide “sellar” su voto, en
ese momento el BPS le pedirá que se identifique con sus 
credenciales (ID de usuario y password).

6. El votante envía el ID de usuario, password, voto encrip-
tado y la ZKP al servidor, que comprueba que toda la infor-
mación es correcta.

7. Una vez concluido el período de votación, el servidor de
Helios publica en el tablón (bulletin board o BB en inglés)
los votos encriptados, junto con el nombre del votante.

8. Los administradores ejecutan “shuffle”, activando el pro-
ceso de re-encriptación y permutación. Sucesivamente,
“shuffle proof” inicializa las pruebas del mezclado (puesto
que se usa una mixnet verificable).

9. Los administradores desencriptan la multiplicación de los
votos encriptados, obteniendo el recuento de las elecciones
por ElGamal aditivo cuando se activa el botón “tally”.
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De una manera más formal: 

Considerando por simplicidad unas elecciones del tipo sí/no: 

Utilizando la notación tradicional para los votantes de Alice, 
Bob y Charlie: si Alice quiere votar la opción 𝑣𝑣𝑎𝑎, encripta su 
voto con la clave pública pk dando lugar a {𝑣𝑣𝑎𝑎}𝑝𝑝𝑘𝑘.  

También se adjunta al voto una 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑎𝑎 para comprobar que el 
voto es válido, es decir, 𝑣𝑣𝑎𝑎 = 0 o 𝑣𝑣𝑎𝑎 = 1. Si no se hiciese esta 
comprobación, un votante malicioso podría enviar 𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑖𝑖, 
siendo 𝑖𝑖 un entero positivo o negativo, cambiando el resultado 
de la votación ilegítimamente. 

Posteriormente, Alice envía {𝑣𝑣𝑎𝑎}𝑝𝑝𝑘𝑘, 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑎𝑎 a la urna que al ser 
pública, permite a Alice comprobar que su voto está presente: 

Tabla I 
URNA DE HELIOS VOTING

Urna electoral 
Votante Voto 
Alice {𝑣𝑣𝑎𝑎}𝑝𝑝𝑘𝑘, 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑎𝑎 
Charlie {𝑣𝑣𝑐𝑐}𝑝𝑝𝑘𝑘, 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑐𝑐 
Bob {𝑣𝑣𝑏𝑏}𝑝𝑝𝑘𝑘, 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑏𝑏 

Para el recuento, se usan las propiedades homomórficas de El-
Gamal: la multiplicación de votos cifrados se corresponde con 
el cifrado de la suma de los votos.  

�{𝑣𝑣𝑖𝑖}𝑝𝑝𝑘𝑘 = ��𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�
𝑝𝑝𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

Una vez realizada, resta únicamente desencriptar {∑ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 }𝑝𝑝𝑘𝑘, 

y publicar los resultados. 

B.  Evaluación 

El presente apartado se refiere a la versión de Helios Voting 
disponible en el sitio web oficial [34]. Implementaciones pos-
teriores por otros investigadores como Belenios [35], Helios-C 
[36] o KTV-Helios [37] no se encuentran totalmente desarro-
lladas y no están en disposición de ser evaluadas. 

1) E2Ev y verificabilidad de la elegibilidad

Actualmente los operadores asociativos y conmutativos están 
fuera del alcance de las herramientas de análisis simbólico en 
protocolos de seguridad [40], por lo que no existen pruebas au-
tomatizadas para propiedades homomórficas del tipo: 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒(𝑝𝑝𝑝𝑝; 𝑣𝑣1) ∗ 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒(𝑝𝑝𝑝𝑝; 𝑣𝑣2) = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒(𝑝𝑝𝑝𝑝; 𝑣𝑣1 + 𝑣𝑣2) 

El estudio debe realizarse pues caso por caso. En cuanto a He-
lios, su autor afirma que es E2Ev basándose en su filosofía 
cast-or-audit y en el uso de ElGamal [31] y Sako-Kilian [31] 
como primitivas criptográficas.   

El problema surge que Helios podría considerarse E2Ev si se 
acepta que el BB y las autoridades son ambas honestas. Ade-
más, se deben obviar las debilidades de Fiat-Shamir, usado en
la NIZKP como probaron Bernhard et al. [39]. 

Los autores del presente artículo consideran que, ciñéndose al 
uso de Helios propuesto en el paper original (clubs locales, ám-
bitos universitarios etc.), el riesgo de que las condiciones pre-
vias no se cumplan es limitado por el reducido beneficio a ob-
tener y los medios necesarios para explotar las debilidades. 

Por ello y sin perder de vista las importantes limitaciones, se 
puede considerar que Helios es E2Ev bajo ciertas condiciones. 

Evaluación: ∆ cumple bajo premisas aceptables. 

2) Resistencia a la coerción

Basándose en [38, 39], sea un elección cuyos candidatos son 
𝑡𝑡1 … 𝑡𝑡𝑙𝑙 y hay tres votantes con derecho de voto denominados 
𝑖𝑖𝑖𝑖1, 𝑖𝑖𝑖𝑖2, 𝑖𝑖𝑖𝑖3 siendo el último de ellos deshonesto. 

Habiendo los votantes honestos enviado sus votos, el tablón 
sería de la siguiente manera: 

𝑖𝑖𝑖𝑖1, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ1, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝1, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′1 
𝑖𝑖𝑖𝑖2, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ2, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝2, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′2 

En los que para 𝑖𝑖 ∈ {1, 2} 
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖 = �𝑎𝑎𝑖𝑖,1, 𝑏𝑏𝑖𝑖,1�, … , �𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑙𝑙� 
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖
= �𝑎𝑎�𝑖𝑖,1, 𝑏𝑏�𝑖𝑖,1, 𝑒𝑒�̅�𝑖,1, �̅�𝑠𝑖𝑖,1,𝑎𝑎�′𝑖𝑖,1, 𝑏𝑏�′𝑖𝑖,1, 𝑒𝑒̅′𝑖𝑖,1, �̅�𝑠′𝑖𝑖,1�, … �𝑎𝑎�𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑏𝑏�𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑒𝑒�̅�𝑖,𝑙𝑙 , �̅�𝑠𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑎𝑎�′𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑏𝑏�′𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑒𝑒̅′𝑖𝑖,𝑙𝑙 , �̅�𝑠′𝑖𝑖,𝑙𝑙� 
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑖𝑖 = �𝑎𝑎�𝑖𝑖 , 𝑏𝑏�𝑖𝑖 , 𝑒𝑒�̅�𝑖 , �̅�𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎�′𝑖𝑖 , 𝑏𝑏�′𝑖𝑖 , 𝑒𝑒̅′𝑖𝑖 , �̅�𝑠′𝑖𝑖� 

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖 es el i-esimo voto encriptado, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 demuestra que los tex-
tos cifrados �𝑎𝑎𝑖𝑖,1, 𝑏𝑏𝑖𝑖,1�, … , �𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑙𝑙 , 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑙𝑙�contienen 0 o 1 y 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑖𝑖 de-
muestra que �𝑎𝑎𝑖𝑖,1 ∙ … ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑙𝑙�, �𝑏𝑏𝑖𝑖,1 ∙ … ∙ 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑙𝑙� contiene un 0 o un 1. 

En primer lugar, se puede atacar la ausencia de independencia
de voto: 

El adversario puede observar el tablón y seleccionar un voto 
que ya esté presente:  

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 , 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘 , 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 , 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑘𝑘 

Siendo 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 el votante cuya privacidad se va a poner en com-
promiso,  ∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, 2}. 

El adversario envía 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 , 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑘𝑘 y el tablón quedaría: 
𝑖𝑖𝑖𝑖1, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ1, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝1, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′1 
𝑖𝑖𝑖𝑖2, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ2, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝2, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′2 
𝑖𝑖𝑖𝑖3, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘 , 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 , 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑘𝑘 

Todos ellos representan votos válidos puesto que todos contie-
nen firmas válidas de conocimiento. 

Una vez atacada la ausencia de independencia del voto, se 
puede violar la privacidad: 

La adición homomórfica de los votos revela el recuentro: 
 �𝑎𝑎1,1 ∙  𝑎𝑎2,1 ∙  𝑎𝑎𝑘𝑘,1, 𝑏𝑏1,1 ∙  𝑏𝑏2,1 ∙  𝑏𝑏𝑘𝑘,1�, … , (𝑎𝑎1,𝑙𝑙 ∙  𝑎𝑎2,𝑙𝑙 ∙  𝑎𝑎𝑘𝑘,𝑙𝑙 , 𝑏𝑏1,𝑙𝑙 ∙  𝑏𝑏2,𝑙𝑙 ∙  𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑙𝑙) 

Y teniendo en cuenta las desencriptaciones parciales, los textos 
cifrados pueden ser decodificados para desvelar el número de 
votos de cada candidato. 
 

Como habrá al menos dos votos para el candidato del votante 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘, queda también comprometida la privacidad del votante ho-
nesto que eligió la otra opción.  
 

Además, se puede atacar la maleabilidad de los votos: 
 

Dado un voto válido V1 
 

(𝑎𝑎1,𝑏𝑏1), … , (𝑎𝑎𝑙𝑙, 𝑏𝑏𝑙𝑙),
�𝑎𝑎�1,𝑏𝑏�1, 𝑒𝑒1̅, �̅�𝑠1,𝑎𝑎�′1,𝑏𝑏�′1, 𝑒𝑒̅′1, �̅�𝑠′1�, … �𝑎𝑎�𝑙𝑙, 𝑏𝑏�𝑙𝑙, 𝑒𝑒�̅�𝑙, �̅�𝑠𝑙𝑙,𝑎𝑎�′𝑙𝑙 ,𝑏𝑏�′𝑙𝑙, 𝑒𝑒̅′𝑙𝑙, �̅�𝑠′𝑙𝑙�,
�𝑎𝑎�, 𝑏𝑏�, 𝑒𝑒̅, �̅�𝑠,𝑎𝑎�′,𝑏𝑏′� , 𝑒𝑒̅′, �̅�𝑠′� 
 

V2 también lo es: 
(𝑎𝑎1,𝑏𝑏1), … , (𝑎𝑎𝑙𝑙, 𝑏𝑏𝑙𝑙),�𝑎𝑎�1,𝑏𝑏�1, 𝑒𝑒1̅, �̅�𝑠1 + 𝑞𝑞, 𝑎𝑎�′1,𝑏𝑏�′1, 𝑒𝑒̅′1, �̅�𝑠′1 +
𝑞𝑞�, … , �𝑎𝑎�𝑙𝑙,𝑏𝑏�𝑙𝑙 , 𝑒𝑒�̅�𝑙, �̅�𝑠𝑙𝑙 + 𝑞𝑞, 𝑎𝑎�′𝑙𝑙 ,𝑏𝑏�′𝑙𝑙, 𝑒𝑒̅′𝑙𝑙, �̅�𝑠′𝑙𝑙 + 𝑞𝑞�, �𝑎𝑎�, 𝑏𝑏�, 𝑒𝑒̅, �̅�𝑠,𝑎𝑎�′,𝑏𝑏′� , 𝑒𝑒̅′, �̅�𝑠′ + 𝑞𝑞� 
 

En el voto V2 se cambia la papeleta (también el hash del voto 
en el tablón) pero no se modifica la elección del candidato. 

En consecuencia, Helios Voting no cumple ni siquiera con la 
versión más simple de privacidad del votante, por lo que menos 
aún con la Resistencia a la Coerción, la más exigente de ellas. 

Evaluación: X No cumple 

(2) 

(3) 
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3) Inviolabilidad (I-n) 
Tabla II 

INVIOLABILIDAD DE HELIOS VOTING 
 

I-n Definición Val. 

I-1 
Protección del SW y sistemas auxiliares con sistemas de au-
tenticación suficientemente seguros. Acceso desde 3as apli-
caciones/web/servidores vulnerables no permitidos. 

X 

I-2 Existencia de protocolos de actuación en caso de inviolabili-
dad comprometida. ∆ 

I-3 Herramientas de rastreo y copias de seguridad offline. X 

I-4 Control distribuido de nodos críticos con reparto de funcio-
nes para minimizar riesgos de colusión. ∆ 

I-5 Protocolos de Risk Assessment y de Threat Modelling. X 

I-6 Implementación de principios de modularidad para confinar 
en lo posible los bugs o ataques. ∆ 

I-7 Correcta actualización de los puntos I-1…I-6 O 

Helios permite identificarse a través de terceras partes (Face-
book y Google), no existen herramientas de rastreo ni protoco-
les de Risk Assesment y de Threat Modelling, correspondién-
dose con los puntos I-1, I-3 e I-5. 

En cuanto a I-2, existe un apartado de Attacks and Defenses 
pero no está desarrollado en detalle. Las políticas de control 
distribuido presentan deficiencias [40] y tras repasar el código 
fuente, se puede concluir que se utilizan principios de modula-
ridad de una manera incompleta. 

Evaluación: 5/10 + 1 punto extra puesto que el autor deja claro 
desde un primer momento que Helios es un sistema de VER 
para usar en entornos de bajo riesgo. En esas circunstancias, 
presenta un nivel de inviolabilidad medio. 

4) Usabilidad (U-n) 
Tabla III 

USABILIDAD DE HELIOS VOTING 
U-n Definición Valor 

U-1 Simplicidad en los procesos de autenticación, voto y ve-
rificación. ∆ 

U-2 
Atención especial a colectivos con discapacidades/sin al-
fabetizar de acuerdo a lo previsto en el Consejo de Eu-
ropa [54] y las Naciones Unidas [259].  

X 

U-3 
Claridad en el modo de mostrar cuándo ha concluido el 
proceso de votación. Tasa de éxito de votación entre vo-
tantes sin formación 

∆ 

U-4 Preferencia de integridad y privacidad sobre usabilidad. ∆ 

U-5 Interfaz de administrador intuitivo y sencillo para crear 
y gestionar unos comicios. ∆ 

Respecto a los puntos U-1, U-3, U-4 y U-5, existen dos estu-
dios [41, 42] que llegaron a las mismas conclusiones: el len-
guaje utilizado es demasiado complejo para usuarios no exper-
tos, el botón de ayuda es insuficiente (únicamente redirige a 
una dirección de correo) y en consecuencia, entorno a un 33% 
de los votantes no pudo votar correctamente. Aún así, más de 
un 85% se sintió cómodo utilizando Helios. 

En cuanto a U-2, no se hace ninguna mención.  

Evaluación: 4/10. El desempeño es insuficiente pero fácil-
mente mejorable sin grandes inversiones. 

5) Monitorización/Auditoría (MA-n) 
Tabla IV 

MONITORIZACIÓN/AUDITORÍA DE HELIOS VOTING 
MA-n Definición Val. 
MA-1 Externa, independiente y distribuida. ∆ 

MA-2 Existencia desde la fase de diseño, para velar por el co-
rrecto desarrollo de todo el ciclo del proyecto.  

MA-3 Control específico sobre las estrategias de Risk Assess-
ment y Thread Modelling.  

MA-4 

Generación de informes periódicos de actividad inaltera-
bles e imborrables almacenados offline, en instalaciones 
aisladas y custodiados por personal distinto al de otra 
áreas susceptibles de colusión. 

∆ 

MA-5 Implementación práctica desde la obtención del censo 
electoral hasta el mantenimiento post-electoral. ∆ 

MA-6 Información detallada, documentada en el formato perti-
nente. ∆ 

MA-7 

Existencia de un “banco de pruebas” o test a modo de 
exámen de que el sistema funciona correctamente (ante 
la previsión de un ataque, antes de comenzar las eleccio-
nes, en mitad de las mismas, etc.). 

 

MA-8 
Miembros del equipo de monitorización/auditoría inde-
pendientes del resto de autoridades/administradores de 
las elecciones. 

∆ 

MA-9 
Existencia de un protocolo de auditoría de ataques pro-
ducidos y otro de auditoría del propio sistema de moni-
torización/auditoría. 

 

MA-10 En caso de ataque exitoso, el sistema prima la privacidad 
del votante incluso cancelando los comicios.  

MA-2, MA-3, MA-7, MA-9 y MA-10 no son de aplicación 
puesto que Helios no presenta una política MA implementada. 

MA-1, MA-4, MA-5, MA-6 y MA-8 cumplen bajo ciertas con-
diciones porque aunque no se encuentran implementadas en la 
versión standard, sí que se desarrollaron para el piloto de la 
Universidad de Lovaina en el que se emitieron más de 8.000 
votos con Helios [3]. 

Evaluación: 3/10 +1 puesto que, aunque se han encontrado pro-
blemas relacionados con la auditoría [39], el ámbito de uso de 
Helios está claramente restringido.  

6) Desarrollo software (DSW-n) 
Tabla V 

DESARROLLO SOFTWARE DE HELIOS VOTING 
DSW-n Definición Val 

DSW-1 Requisitos habituales de diseño, implementación y do-
cumentación de ingeniería del SW. O 

DSW-2 
Enfoque distribuido del SW, en especial para las opera-
ciones críticas del mismo. Ninguna autoridad debe poder 
modificar atributos críticos unilateralmente. 

∆ 

DSW-3 
Dentro de las posibilidades, facilidad de uso y existencia 
de guía de usuario y administrador debidamente docu-
mentada y disponible con la suficiente antelación. 

∆ 

DSW-4 Existencia de un sitio web suficientemente seguro, acce-
sible y con una sección clara de FAQ. O 

DSW-5 
La forma de mostrar las distintas opciones de voto debe 
ser totalmente objetiva e imparcial, sin ningún tipo de 
preferencia por ningún candidato. 

O 

DSW-6 El sistema de VER no debe suministrar al votante infor-
mación para poder deducir la opción elegida. ∆ 

DSW-7 
El sistema debe garantizar la privacidad del votante du-
rante todos los pasos de la votación, impidiendo recons-
truir el vínculo voto-votante. 

O 

DSW-8 
La votación debe de poder cancelarse en cualquier mo-
mento sin que el sistema guarde información que ponga 
en peligro la privacidad del votante. 

O 

DSW-9 
El SW debe ser testado en las distintas plataformas, sis-
temas operativos y navegadores que representen más de 
un 1% de la cuota de mercado. 

X 

DSW-10 
El SW no debe permitir el acceso a través de ningún pro-
grama ajeno (incluida la social media) ni incluir links a 
webs o programas gestionados por servidores externos. 

X 

DSW-11 

Las primitivas criptográficas se testarán con suficiente 
antelación en condiciones más exigentes que las propias 
elecciones para evitar colapsos y anticipar posibles ne-
cesidades extra de recursos. 

O 

DSW-12 

Acceso al código fuente por parte de expertos/investiga-
dores independientes para comprobar funcionamiento y 
buscar bugs. La empresa desarrolladora podrá exigir la 
firma de un NDA para no poner en riesgo su propiedad 
intelectual. 

O 
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DSW-13 Implementación de sistemas protocolozados y estánda-
res abiertos para facilitar la interoperabilidad. O 

DSW-14 Correcta actualización del sistema, en lo que respecta a 
los ataques más frecuentes de VER. X 

Desde su introducción en 2008, Helios ha atraído un gran inte-
rés por parte de la comunidad científica en el ámbito del VER. 
Por ello, son numerosos los expertos que lo han analizado y 
han propuesto mejoras [35-40]. En consecuencia, presenta un 
desempeño satisfactorio en los apartados SW-1, SW-4, SW-5, 
SW-7, SW-8, SW-11, SW-12 y SW-13. 

Entre los puntos sin abordar, destacan el testado en distintas 
plataformas, el acceso a través de terceros programas y las ac-
tualizaciones (han pasado más de 3 años desde la última). 

Finalmente, los aspectos parcialmente abordados son el enfo-
que distribuido, la documentación/usabilidad y la forma de 
gestionar los recibos de votación. 

Evaluación: 7.5/10 teniendo en cuenta los orígenes académicos 
y los medios disponibles.  

7) Escalabilidad (E-n) 
Tabla VI 

ESCALABILIDAD DE HELIOS VOTING 
E-n Definición Val. 

E-1 
Prueba de la capacidad máxima del sistema tanto en su ver-
tiente software como ex_software en entornos tan exigen-
tes como las elecciones a gestionar. 

X 

E-2 
Existencia de tests específicos para las operaciones críticas 
del sistema (autenticación, encriptación/desencriptación, 
recuento, primitivas criptográficas etc.). 

X 

E-3 Existencia de bancos de pruebas más exigentes que las 
elecciones a gestionar X 

E-4 

Existencia de indicaciones y métricas de la complejidad 
máxima de elecciones testadas tanto SW (capacidades ma-
temáticas y criptográficas, número de votantes ...) como 
ex_software (costes, logística, 2os canales, RRHH…). 

∆ 

E-5 
Escalabilidad entendida como tipología de comicios para 
los que se tiene capacidad y experiencia (desde consultas 
no vinculantes hasta EVAP). 

∆ 

Los orígenes académicos de Helios limitan los recursos y la 
capacidad de implementar E-1, E-2 y E-3. 

En cuanto a E-4 y E-5, la bibliografía disponible prueba que el 
rango máximo de uso de Helios está en unos 1.000 votos [33] 
(los 3.000 de cada ronda de la U. de Lovaina requirieron de 
infraestructura y medios ad-hoc). 

Evaluación: 4/10. Helios no puede ser utilizado en elecciones 
de más de 1.000 votos o de tipología vinculante en el ámbito 
político sin correr riesgos importantes. 

8) Desarrollo ex_software (DESW-n) 
Tabla VII 

DESARROLLO EX_SOFTWARE DE HELIOS VOTING 
DESW-n Definición Val. 

DESW-1 

Diseño, desarrollo, implementación y revisión de pro-
tocolos ex_software paralelamente a la vertiente soft-
ware para que conformen un todo uniforme más ro-
busto y menos vulnerable.  

X 

DESW-2 Existencia de un protocolo seguro de distribución de 
credenciales, permisos y responsabilidades. O 

DESW-3 Protocolo automatizado de control de accesos y vigi-
lancia de las infraestructuras del sistema de VER.  

DESW-4 Existencia de un protocolo de auditoría y observado-
res independientes. ∆ 

DESW-5 Existencia de protocolo de back-up distribuido.  

DESW-6 
Distribución de atribuciones y responsabilidades en 
todo el desarrollo ex_software para disminuir en lo po-
sible el riesgo de colusión. 

∆ 

DESW-7 Sistemas de votación complementarios al VER. ∆ 

DESW-8 
Informar a los votantes con antelación del proceso 
concreto en que se va a articular el VER poniendo a 
su disposición distintos canales de comunicación.  

 

DESW-9 
En caso de existir re-votación, se reforzará la informa-
ción sobre el tema, aclarando la primacía del voto tra-
dicional en papel en caso de duda. 

 

DESW-10 Organización de encuestas de opinión para obtener 
feedbacks de usabilidad, fallos, mejoras, tendencias…  

DESW-11 Envío de credenciales de autenticación a través de ca-
nales alternativos. X 

DESW-12 

Protocolo maestro de inicialización a ejecutar inme-
diatamente antes del comienzo de los comicios para 
verificar que todos los sistemas se encuentran operati-
vos y en disposición.  

X 

DESW-13 
Implementación en la medida de lo posible de siste-
mas protocolizados y estandarizados para facilitar la 
interoperabilidad entre ellos. 

 

DESW-14 Servicio telefónico gratuito de asistencia previo a las 
elecciones y durante las mismas.  

DESW-15 Estrategia de comunicación para publicitar formar en 
VER, con jornadas abiertas presenciales y webinars. ∆ 

Los orígenes y medios de Helios hacen que los puntos 
3,5,8,9,10,13 y 14 no sean de aplicación. Además, el DESW 
no se plantea como un todo unido al DSW (DESW-1), no se 
usan segundos canales (DESW-11) y no existe un protocolo 
maestro de inicialización (DESW-12). 

En cuanto a los apartados que cumple bajo determinadas con-
diciones, estos se han implementado para [32] pero no forman 
parte de la versión disponible en la web [34].  

Evaluación: 3/10. Incluso teniendo en cuenta las limitaciones 
iniciales de Helios, su desempeño es insuficiente. Una persona 
no experta necesitaría ayuda técnica para organizar unas elec-
ciones, así como muy posiblemente medios extra. 

9) Protocolo contra incidencias y ataques (PIA-n) 
Tabla VIII 

PROTOCOLO CONTRA INCIDENCIAS Y ATAQUES DE HELIOS VOTING 
PIA-n Definición Val. 

PIA-1 
Existencia de Risk Assessment (RA), Privacy Impact As-
sessment (PIAS), Penetration Testing (PT), Statement of 
Applicability (SoA) y Control Validation Plan (CVP).. 

X 

PIA-2 Protocolos específicos contra ataques y prevención re-
forzada en función del esquema criptográfico elegido. X 

PIA-3 Información e infraestructuras localizadas en el territo-
rio donde se celebran las elecciones.  

PIA-4 Protocolos y actuaciones dirigidas a minimizar el riesgo 
de pérdidas permanentes de información.  

PIA-5 
Enfoque distribuido del protocolo contra ataques de tal 
forma que no haya nodos críticos únicos cuyo ataque 
comprometa la viabilidad del sistema de vER. 

∆ 

PIA-6 
Actividades de formación y concienciación ciudadana 
dirigidas a minimizar el riesgo de ataques en los que el 
votante es el vector (phishing, ingeniería social etc.) 

 

PIA-7 Contratación de hackers/expertos independientes para 
comprometer el sistema antes de su utilización real.  

Entre los puntos de aplicación, la limitación de medios hace 
que no existan protocolos específicos en función del esquema 
criptográfico (PIA-2) ni se haya desarrollado los protocolos y 
documentos de PIA-1. Análogamente a DSW-2 y DESW-6, el 
enfoque distribuido se encuentra implementado parcialmente. 

Evaluación: 3/10 + 1 punto por enfoque open-source (transpa-
rencia) y rango de uso limitado. 

10) Versatilidad (V-n) 
Tabla IX 

VERSATILIDAD DE HELIOS VOTING 
V-n Definición Val. 
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V-1 Versiones adaptadas a las distintas tipologías de eleccio-
nes.  X 

V-2 Soluciones ad-hoc para los colectivos más vulnerables. X 

V-3 Se puede votar utilizando equipo personal y conexión es-
tándar a internet, sin instalar software adicional. O 

V-4 El sistema debe testarse en navegadores y dispositivos con 
una cuota de mercado mayor al 1%. ∆ 

V-5 El interface cumple con el nivel AA del WCAG 2.0. ∆ 

Se ha comentario con anterioridad que Helios no presenta ver-
siones adaptadas a colectivos especiales ni puede abarcar de-
terminadas tipologías de elecciones (V-1, V-2). 

El sistema está testado en varias plataformas, pero no en todas 
aquellas con cuota de mercado mayor al 1%. Su interface, cum-
ple únicamente con el nivel A del WCAG 2.0 [43].  

Evaluación: 4/10. V-1 condiciona sobremanera su desempeño. 

11) Coste (C-n) 
Tabla X 

COSTE DE HELIOS VOTING 
C-n Definición Val. 

C-1 Transparencia y claridad en la presentación de los costes 
del sistema en todas sus vertientes O 

C-2 El coste del sistema con respecto a su calidad, desempeño 
y comparación con opciones alternativas. O 

De las opciones actualmente disponibles de VER, Helios es in-
dudablemente una de las más accesibles. (los pilotos alternati-
vos más económicos se mueven en el entorno de los 500.000 
USD para un año [44]). 

Aun así, no se debe de pensar que Helios es totalmente gratuito: 
existen una serie de costes de RRHH con mínimos conocimien-
tos técnicos e instalaciones que son ineludibles. 

Evaluación: 9/10. No es absolutamente gratis, pero es lo más 
asequible actualmente dentro de su rango. 

12) Mantenimiento (M-n) 
Tabla XI 

MANTENIMIENTO DE HELIOS VOTING 
M-n Definición Val. 

M-1 

Cubre tanto la vertiente software como la ex_software del 
sistema y sus protocolos asociados. Se valora la frecuen-
cia, rigurosidad y existencia de logs para comprobar el es-
tado actual y el histórico de actualizaciones y manteni-
miento. 

∆ 

M-2 Mantenimiento como everlasting privacy   
M-3 Coste asociado al mantenimiento. ∆ 

La filosofía open source de Helios hace que sea la propia co-
munidad científica quien revisa y propone mejoras. En los úl-
timos años, la tendencia ha sido introducirlas en sistemas pro-
pios de cada autor [35, 36, 37], por lo que su cumplimiento es 
parcial. En cuanto a la everlasting privacy, no es de aplicación 
por no haberse implementado. 

Evaluación: 5/10. 

V. CONCLUSIONES 

Helios presenta un desempeño que se puede resumir de la si-
guiente manera: 
 

1. En cuanto a los criterios sine-qua-non, representando las 5 
propiedades del voto democrático según la Constitución 
Española y el Consejo de Europa [18, 19]: 
 

a. Helios puede considerarse E2Ev aceptando que: 
 El BB y las autoridades son honestas 
 Un potencial atacante no compromete Fiat-Shamir 

b. Helios no es Resistente a la Coerción porque: 
 Helios no aborda el problema 
 Ballot Stuffing y ataques de maleabilidad [38, 39] 

 

2. En lo que respecta a los 73 aspectos concretos: 
 13 cumplimientos 
 26 cumplimientos condicionados 
 17 no cumplimientos 
 17 no aplicables 

 

Mostrando mayores carencias en Monit./Auditoría, Escala-
bilidad, Versatilidad, Desarrollo Ex_Software, Protocolos 
contra Ataques y actualizaciones. 
Y destacando su desempeño en Desarrollo Software, Invio-
labilidad dentro de su ámbito y su coste contenido. 

 

La aplicación de la fórmula de la metodología completa da lu-
gar a la siguiente Tabla XII y Figura 2: 

Tabla XII 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE HELIOS VOTING 

Criterio Ponderación Helios 
Verif. Extremo a extremo N.A. ∆ 
Resistencia a la coerción N.A. X 
Inviolabilidad 1.2 6 * 1,2 = 7.2 
Usabilidad 0.8 4 * 0.8 = 3.2 
Monitorización/Auditoría 1.2 4 * 1,2 = 4.8 
Desarrollo software 1.2 7.5 * 1.2 = 9 
Escalabilidad 0.8 4 * 0.8 = 3.2 
Desarrollo ex_software 1.2 3 * 1.2 = 3.6 
Protocolo  incidencias y ataques 1.2 4 * 1.2 = 4.8 
Versatilidad 0.6 4 * 0.6 = 2.4 
Coste 1.0 9 * 1.0 = 9 
Mantenimiento 0.8 5 * 0.8 = 4 
TOTAL  10 51.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Análisis radial de Helios Voting 

En conclusión, los autores del presente artículo consideran que, 
tras analizar Helios Voting con la Metodología de Marcos et 
al. [12, 17], la citada herramienta de VER constituye una op-
ción muy interesante en una doble vertiente: 

 Como sistema plenamente operativo, “auditable” interna-
mente y open-source, ciñéndose a un uso en elecciones me-
nores en ámbitos de baja peligrosidad y riesgo de coerción 
como universidades, clubs, asociaciones etc. 

 Como punto de partida para el desarrollo de nuevos sistemas 
de VER mejorados como Belenios [35], Helios-C [36] o 
KTV-Helios [37], actualmente todavía incompletos. 
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Su uso en elecciones públicas vinculantes en el ámbito político 
está desaconsejado puesto que no cumple con la E2Ev (parcial-
mente) y la Resistencia a la Coerción, requisitos fundamentales 
de cualquier votación democrática.  

En la actualidad, existen indicios de que las mayores agencias 
de inteligencia del mundo disponen de suficientes medios para 
factorizar los números primos más utilizados en las primitivas 
criptográficas de los sistemas de VER. Por ello, su aplicación 
masiva en elecciones vinculantes en el ámbito político no es 
recomendable en el corto/medio plazo (2-4 años). 

De hecho, el propio Dr. Adida afirma en [34] que: “Helios no 
debería utilizarse para elecciones en el ámbito político. Las 
elecciones on-line son apropiadas cuando no se esperan gran-
des intentos de fraude o coerción a los votantes”.  

Los autores, esperan que la metodología contribuya a la es-
tandarización y armonización de la materia y en última instan-
cia a una implantación más segura y ágil del Voto Electrónico 
Remoto. 

Como mejoras futuras se sugiere la extensión del presente 
trabajo a otros sistemas de VER destacados tales como Scytl o 
n-Votes así como el desarrollo de una versión SW de la misma. 
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Resumen—Los mecanismos de seguridad HTTP Strict Trans-
port Security (HSTS) y HTTP Public Key Pinning (HPKP),
fueron diseñados para reforzar la seguridad de las conexiones
HTTPS y HTTP. Su combinación, añade seguridad extra a
HTTPS, permitiendo asegurar y verificar que las conexiones
son seguras en todo momento. Sin embargo, ambos mecanismos
son relativamente recientes, encontrándose aún en estado de
implantación, por lo que como es habitual, están expuestos
a nuevas amenazas, vulnerabilidades y escenarios de ataque.
Incluso cuando se usan estos mecanismos de seguridad, es
frecuente la aparición de errores de implementación o malas
prácticas, que anulan los efectos esperados, pudiendo incluso
añadir nuevos problemas de seguridad derivados de un uso
incorrecto. En el presente trabajo se estudian tanto el grado de
implantación a nivel global de los mecanismos HSTS y HPKP,
como su calidad general de implementación, junto con los errores
más comunes detectados y posibles escenarios de ataque.

Index Terms—Certificados, HPKP, HSTS, Privacidad, Web,
Seguridad

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente en Internet, por motivos de compatibilidad
y rendimiento, coexisten dos protocolos de transferencia de
información entre clientes y servidores, HTTPS para el in-
tercambio de información sensible y HTTP para el resto.
Para que esta convivencia pueda producirse, se concede una
permisividad que da lugar a la aparición de ciertos riesgos
de seguridad. En ocasiones esto ocurre incluso en aquellas
plataformas que toman la precaución de redirigir el tráfico
hacia sitios seguros, en el caso de que por error o desco-
nocimiento el usuario intente acceder utilizando el protocolo
inseguro HTTP. De esta forma se protege al usuario a nivel
de navegador y se mitiga eficazmente este tipo de problemas.

En el caso concreto de HSTS, permite a un servidor,
comunicar a los navegadores que desea ser siempre accedido
a través de HTTPS. Por su parte, HPKP permite minimizar
el impacto de las vulnerabilidades a nivel de autoridades
certificadoras (CA), ası́ como el uso fraudulento de cer-
tificados o ataques Man in The Middle (MiTM), en los
que el atacante controla el tráfico de red reemplazando los
certificados legı́timos por unos propios. Más allá de mostrar
las especificaciones de ambos mecanismos, el presente docu-
mento pretende explicar sus detalles de implementación y sus
caracterı́sticas dependiendo de su nivel de aceptación.

Las secciones siguientes se estructuran de la siguiente
forma: La sección 2 define los aspectos básicos de HSTS
y HPKP. Las secciones 3 y 4 describen las especificaciones
y consideraciones de seguridad para ambos mecanismos de

acuerdo a sus respectivos RFC. En la sección 5 se realizará
un análisis del estado global actual de implementación de
los mecanismos mientras que en la sección 6 se estudiará la
calidad de dicha implementación. Por último, en la sección 7
se presentan las conclusiones extraı́das en el presente trabajo.

I-A. HSTS

Tanto HSTS como SSL/TLS fueron creados para dotar de
confidencialidad y seguridad a la navegación web. Sin embar-
go ambos sufren de problemas de seguridad bien conocidos
tanto a nivel conceptual como de implementación y estructura.
Ejemplos de ello son BEAST [1], POODLE [2], CRIME [3]
o Heartbleed [4].

A pesar de haber sido diseñado para asegurar la confiden-
cialidad de las comunicaciones, los ataques MiTM son fre-
cuentes en TLS. Por ejemplo, en 2014, se presentó un nuevo
tipo de ataque MiTM en el que el atacante conseguı́a evitar
TLS forzando un reinicio del protocolo y por consiguiente un
nuevo handshake [5]. Uno de los esquemas de ataque más
conocidos en este sentido es el conocido como SSL Strip,
mediante el cual un atacante puede transformar peticiones
HTTPS en HTTP mediante el uso de un proxy intermedio.
Relacionado con esto, en 2015 se presentó un ataque de
cache-poisoning [6] sobre diferentes navegadores, en el que
el atacante llevaba a cabo un ataque MiTM sobre una sesión
HTTPS del usuario, sustituyendo los recursos cacheados por
unos maliciosos. El mecanismo HSTS surge para evitar estos y
otros problemas bien conocidos, derivados del soporte a HTTP
por parte de los sitios web. De este modo, HSTS permite a
los servidores forzar a los navegadores (mediante el envı́o de
una determinada directiva) a visitar un determinado dominio
usando siempre una conexión segura (HTTPS).

I-B. HPKP

Otro de los principales problemas relacionados con TLS
y HTTPS es la suplantación de autoridades de certificación
intermedias, en una cadena de certificación. Por defecto, los
navegadores web son incapaces de detectar si una cadena
de confianza ha sido comprometida o alterada, ya que ellos
solo pueden comprobar la validez formal de las CA y la de
sus certificados, pero no su legitimidad. Esto podrı́a provocar
la aceptación de conexiones inseguras con relativa facilidad,
mediante el uso de un certificado robado o en conexiones
intermedias con terceras partes confiables (TTP).

Durante los últimos años, se han detectado numerosas situa-
ciones de este tipo, que confirman que estos problemas deben
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ser identificados y prevenidos adecuadamente. Algunos de los
incidentes más relevantes son las brechas de seguridad en las
CA Comodo [7], Diginotar [7] y TurkTrust [8]. Esta última
ocurrida en 2014. Otros ejemplos relevantes relacionados con
organismos distintos a las CA, son el propio gobierno de
Francia [9] o el Indian Controller of Certifying Authorities
(India CCA) [8] entre otros.

Recientemente, han surgido diferentes iniciativas y proto-
colos enfocados en paliar esta situación, abordándola desde
diferentes ángulos, obteniendo distintos niveles de éxito. Entre
las iniciativas mas aceptadas, surge el concepto de certificate-
pinning (sobre el que se basa HPKP), cuyo objetivo es detectar
cuando una cadena de confianza ha sido modificada o alterada
de algún modo. Su funcionamiento básico, consiste en asociar
de forma univoca un certificado o conjunto de certificados
con un determinado dominio (por ejemplo almacenando los
certificados que componen la cadena de certificación).

II. BACKGROUND

HSTS y HPKP han sido presentados como dos mecanis-
mos diferentes (pero relacionados) para reforzar la seguridad
“tradicional.en HTTPS. En la siguiente sección se repasan
algunas de las diferentes alternativas enfocadas en aumentar
la seguridad del ecosistema TLS en general y HTTPS en
particular.

Uno de los primeros enfoques para abordar este problema
es DNS-based Authentication of Named Entities (DANE)[10],
basado en la infraestructura de DNS Security Extensions
(DNSSEC). DANE (aún modestamente adoptado), aprovecha
la infraestructura de DNSSEC para almacenar y firmar certi-
ficados y claves usados en TLS. De este modo, los nombres
de dominio quedan asociados a las correspondientes claves
criptográficas (certificados).

En 2013, Moxie Marlinspike y T. Perrie proponen Trust
Assertions for Certificate Keys (TACK) [11], una extensión
del protocolo TLS en sı́ mismo, añadiéndole la posibilidad de
registrar los certificados digitales que componen la cadena de
certificación.

Por su parte, Google propone su propio mecanismo de
refuerzo de la seguridad TLS, conocido como Certificate
Transparency [19], que pretende hacer pública la actividad
relacionada con el ecosistema TLS a través de lo que han
denominado certificate logs, que pueden ser monitorizados
por cualquiera. De acuerdo con el objetivo de esta propuesta,
cualquier certificado emitido, deberı́a ser añadido a estos log,
pasando a ser público. De este modo, cualquier navegador
o sistema “revisor”puede acceder al log y verificar aquellos
certificados en los que esté interesado. La principal idea detrás
de la transparencia de este modelo, es que si un atacante
crea un certificado fraudulento y este no es publicado, esto se
debe a que tiene algo que ocultar, por lo que será sospechoso
para los navegadores. Por otro lado, si un atacante decide
publicar un certificado fraudulento, este podrá ser detectado
y rechazado rápidamente por los usuarios.

Salvo Certificate Transparency [12] (gracias al soporte por
parte de las autoridades certificadoras y el interés de Goo-
gle), ninguna de las iniciativas actuales han sido adoptadas
significativamente. Certificate Transparency podrı́a llegar a
convertirse en el estándar más ampliamente adoptado, si bien

es cierto que actualmente es únicamente implementado en
Chrome, aunque Firefox ha anunciado lo hará próximamente.

Con respecto a los navegadores, Firefox incluye una amplia
variedad de extensiones que mejoran la seguridad en general
de HTTPS y TLS. Sin embargo, el uso de este tipo de
extensiones e iniciativas no suponen una mejora directa al
protocolo HTTPS y tampoco solucionan sus principales pro-
blemas relacionados, debido principalmente a que no tienen
el suficiente nivel de acogida y adopción. En el caso de
HSTS y HPKP, su adopción es lenta pero segura, siendo
firmes candidatos a convertirse en estándares de mejora para
la seguridad HTTPS. Sin embargo, estos mecanismos también
sufren de problemas y debilidades propios que se detallarán
en el presente documento.

II-A. Trabajo relacionado

Los estudios existentes, frecuentemente analizan la imple-
mentación de los mecanismos HSTS y HPKP en términos de
grado de implantación, pero no tienen en cuenta la “calidad”de
dicha implementación. Entre los más destacados, se encuen-
tran los trabajos de Garron et al. [13] y Kranch et al.[14], si
bien es cierto, que analizan únicamente HSTS y solo sobre el
conjunto de dominios pertenecientes al ranking Alexa.

En relación con las vulnerabilidades de seguridad de ambos
mecanismos y posibles ataques contra ellos, cabe destacar la
investigación realizada por José Selvi [15]. En 2014, Selvi
presentó Delorean, una herramienta que permitı́a invalidar
HSTS forzando la expiración de la fecha máxima de validez
del mecanismo. Esta herramienta establece un entorno MiTM
para realizar un ataque que aprovecha vulnerabilidades cono-
cidas del Network Time Protocol (NTP) y los mecanismos de
actualización de los propios sistemas operativos, para atrasar
la hora del sistema, provocando la expiración de las polı́ticas
HSTS.

Aunque existen algunos casos casos conocidos, los ataques
sobre la implementación de HSTS y HPKP en navegadores
no son frecuentes hasta la fecha, si bien es cierto que tampoco
existe una documentación apropiada, que presente adecuada-
mente los detalles de implementación de ambos mecanismos,
en los distintos navegadores.

III. ESPECIFICACIÓN DE HSTS

Los detalles del mecanismo HTTP Strict Transport Security
(HSTS) fueron publicados en 2012 por The Internet Engi-
neering Task Force (IETF) [16] en el RFC 6797 [17]. HSTS
permite transformar peticiones HTTP en HTTPS directamente
desde el lado del navegador. Para esto, el servidor debe enviar
previamente una cabecera HSTS especı́fica al cliente. A partir
de este momento y durante el tiempo máximo indicado en la
cabecera, cualquier visita siguiente que realice el cliente será
convertida a HTTPS de forma automática y transparente por
el navegador, evitando peticiones inseguras al principio de la
comunicación. Será por tanto el navegador, el encargado de
gestionar para qué dominios se debe realizar redirección vı́a
HTTPS y por cuánto tiempo.

La cabecera Strict-Transport-Security, enviada por los do-
minios a los navegadores con la información HTST, se com-
pone de los campos mostrados en la Tabla I.

El uso de la directiva includeSubdomains está siempre
aconsejado cuando se usa HSTS, sin embargo, un mal uso
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Tabla I
CAMPOS PRESENTES EN LA CABECERA HSTS

Campo Obligatorio Descripción

max-age Sı́
Tiempo de expiración. En la práctica, los navegadores recordarán

durante este tiempo (en segundos), que la conexión deberá ser vı́a HTTPS.
Tras este tiempo, se borrará esta entrada y se hará una reconexión HTTP.

includeSubdomains No Este campo, indica si la configuración actual afecta además a los
subdominios del dominio que envı́a la cabecera.

preload No
El servidor puede incluir esta opción en la cabecera, si pretende ser

visitado siempre vı́a HTTPS, indicando que ha sido (o pretende ser) incluido en
las listas permanentes de dominios precargados y tiene intención de mantenerlo.

de la misma podrı́a acarrear ciertos peligros. En este caso,
si un atacante es capaz de registrar un subdominio sobre el
que tiene control, podrı́a llegar a obtener cookies de dominio
(asociadas al propio dominio principal) en texto plano, ya que
estas también quedarı́an bajo ese subdominio y no quedarı́an
protegidas por HSTS.

De acuerdo con el RFC, los servidores no deberı́an enviar
cabeceras HSTS sobre conexiones HTTP y en el caso de
hacerlo, los navegadores deberı́an ignorarlas. En la actualidad,
todos los navegadores siguen esta práctica.

El primer contacto con el dominio por parte del navegador,
adolece de una debilidad incluida por defecto en HSTS cono-
cida como Trust On First Use. Ésta aparece como consecuen-
cia de que el navegador debe confiar en la primera conexión
que realiza con el servidor y debe recordar las directivas
recibidas como referencia para las futuras conexiones que
intercambien. Esto puede conllevar a un riesgo como por
ejemplo, en el caso de que la red se encuentre comprometida
y se produzca un ataque MiTM. De este modo, las cabeceras
enviadas por el servidor podrı́an ser borradas o modificadas
de forma imperceptible para el navegador. Esta vulnerabilidad,
aparecerá tanto en la primera conexión como cada vez que se
supere el tiempo máximo de validez indicado por la directiva
max-age. Se recomienda que el tiempo indicado en dicha
directiva sea suficientemente amplio para evitar que expire
continuamente y sea necesario negociar de nuevo la conexión
en un contexto inseguro HTTP.

En la práctica, cuando un navegador intenta conectar vı́a
HTTP con un dominio que prefiere ser visitado por HTTPS,
lo usual es que se realice una redirección HTTP. Es en
este momento, cuando las cabeceras HTTPS se envı́an al
navegador, que a partir de entonces siempre lo visitará vı́a
HTTPS durante el tiempo indicado en la directiva max-age.
Durante este periodo de tiempo, será el propio navegador el
encargado de convertir las peticiones HTTP al dominio en
HTTPS, incluso aunque el usuario intente visitarlo vı́a HTTP.

Para mitigar esta vulnerabilidad, los navegadores añaden
una capa extra de protección, incluyendo su propia lista de
dominios HSTS precargados, que siempre serán visitados vı́a
HTTPS. Esta lista es pública y compartida por diferentes
navegadores.

IV. ESPECIFICACION DE HPKP
El borrador RFC relacionado con HTTP Public Key Pinning

(HPKP) data de febrero de 2014 y su versión final es el RFC
7469 [18], publicado en abril de 2015.

El objetivo de este mecanismo, es detectar modificaciones
no autorizadas en una cadena de confianza. Ası́, un navegador
asociarı́a un determinado certificado o autoridad de certifica-
ción C a un dominio. De este modo, si por alguna razón,

una CA diferente C’ (dependiente de una autoridad raiz de
certificación) intentara expedir un certificado asociado con
este mismo dominio, este comportamiento serı́a detectado y
podrı́a ser reportado.

La operación de “pinning”puede realizarse únicamente des-
de el lado del cliente o con asistencia del servidor, como es el
caso de HPKP. En este caso, HPKP define una nueva cabecera
HTTP (Public-Key-Pins) mediante la cual el dominio envı́a
información al navegador sobre sus certificados y polı́tica de
”pinning”. Las distintas directivas admitidas en la cabecera
HPKP se muestran en la Tabla II.

Un uso inadecuado de la directiva includeSubdomains en
HPKP puede conllevar que ciertos dominios queden desprote-
gidos o denegados en función de los pines utilizados. Respecto
a los pines de backup definidos, se recomienda el uso de
CSR (Certificate Signing Request) como pines de backup para
prevenir robos o pérdidas, ası́ como minimizar costes.

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL LADO DEL SERVIDOR

En la presente sección se estudia cómo se implementan a
dı́a de hoy HSTS y HPKP y en qué medida. Es importante
tener en cuenta que aunque ambos mecanismos fueron acep-
tados en RFCs de 2012 y 2015 respectivamente, su nivel de
adopción sigue siendo bajo.

Por lo general, los estudios relacionados con la imple-
mentación de HSTS y HPKP, se basan únicamente en el
análisis de los dominios más populares en el ranking de
Alexa, para posteriormente extraer conclusiones del estudio de
estos dominios. En este caso, se han recolectado y estudiado
dominios de dos orı́genes diferentes. En primer lugar, se ha
utilizado el ranking de un millón de dominios de Alexa, reco-
lectando 632648 dominios HTTPS y 901958 HTTP. En este
proceso, fueron descartados aquellos dominios que superaron
un timeout de 60 segundos o devolvı́an errores 400/500.

En segundo lugar, se utilizó Shodan mediante una búsqueda
por puertos según correspondiese. De este modo (a fecha
de noviembre de 2016), se recopilaron 30886979 dominios
HTTPS (puerto 443) y 45330802 HTTP (puerto 80), es
decir, un total de 76217781 dominios. El uso de dominios
procedentes de Shodan, permite obtener una representación
más fiel del estado global de los dominios existentes en la
red, ya que por su parte, Alexa solo representa a los dominios
más reputados y que habitualmente tienen unas caracterı́sticas
diferentes a la media global.

En ambos casos, se ha restringido la búsqueda con el
objetivo de identificar qué dominios usan HSTS y HPKP sobre
HTTP o HTTPS individualmente. El objetivo en este caso, no
es solo determinar el nivel de adopción de ambos mecanismos,
sino además la “calidad”de la implementación que se realiza
de los mismos a nivel global.
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Tabla II
CAMPOS PRESENTES EN LA CABECERA HPKP

Campo Obligatorio Descripción

pin-sha256 Sı́

Este campo contiene el hash SHA-256 de los campos en base 64 del SPKI del certificado
que el servidor desea utilizar como pin. A pesar de que el número máximo de pines que
pueden aparecer en esta directiva no está definido, el RFC indica que deberı́an ofrecerse

al menos dos. Al menos uno de los pines debe pertenecer a algún certificado de la cadena
ofrecida por el servidor, y al menos uno de los demás se considerará de backup.

max-age Sı́
Indica el numero de segundos a partir de la fecha actual, durante los que el navegador
debe almacenar la información sobre los certificados ofrecida por el campo anterior.

El valor óptimo de este campo, dependerá de la polı́tica de cambio de pines del servidor.
IncludeSubdomains No Este campo indica que la configuración definida por la cabecera, afecta también a los subdominios.

report-uri No
Si ocurre un error durante la verificación, este será reportado mediante una petición POST
enviada a la URI indicada en este campo. Esta URI aporta información sobre los dominios

ofrecidos por el servidor y cuales son los esperados por el navegador

La Tabla III, no solo muestra una baja implantación a nivel
global, sino también un abultado número de servidores que
usan HSTS y HPKP sobre conexiones inseguras HTTP. La
mayorı́a de estas conexiones serán redirigidas posteriormente
vı́a HTTPS con las mismas (y en este caso válidas) cabeceras.
Si un navegador no ignorase estas cabeceras o si no realiza
la redirección, esto no solo podrı́a dar lugar a que un ata-
cante manipulara la información transmitida, sino además le
permitirı́a alterar la “memoria”del navegador acerca de este
dominio, dándole la impresión de que no cumple con las
polı́ticas de HPKP, con lo que este rechazarı́a las conexiones,
consiguiéndose ası́ una denegación de servicio en el cliente.
Otra posibilidad, serı́a un ataque más sofisticado de phishing,
en el que la vı́ctima no podrı́a detectar la introducción de un
certificado fraudulento.

La directiva report-uri es sorprendente adoptada, a pesar
de que a fecha de creación del presente trabajo (enero 2017),
Chrome es el único navegador que implementa esta directiva
y solo desde septiembre de 2015. Teniendo en cuenta que
no tendrá efecto en ningún otro navegador, se hace más
interesante comprobar el porcentaje de sitios web que uti-
lizan la directiva report-uri sobre conexiones HTTP (14.62 %
en el caso de Alexa). Esta situación está completamente
desaconsejada y carece de utilidad, ya que el objetivo de
HPKP es comparar certificados almacenados en el cliente
como pines, con aquellos de la cadena de certificación que
corresponda. Sin embargo, HTTP no provee ninguna cadena
de certificación.

Con respecto a Shodan, 153435 de 45330802 dominios
HTTP (0.34 %) implementaban HSTS de algún modo, lo
que está completamente desaconsejado por el RFC. En el

Tabla III
COMPARATIVA DE USO DE HSTS Y HPKP Y SUS DIRECTIVAS A NIVEL

GLOBAL Y SOBRE EL RANKING DE DOMINIOS MÁS POPULARES DE
ALEXA.

Mecanismo Protocolo Global (Shodan) Alexa

HSTS HTTP 153435 (0.34 %) 7305 (0.81 %)

includeSubdomains 98959 (64.49 %) 2957
(40.48 %)

preload 16545
(10.78 %) 1230 (16.84 %)

HTTPS 585475 (1.9 %) 33827 (5.35 %)
includeSubdomains 273724 (46.75 %) 9723 (28.73 %)

preload 92446
(15.79 %)

5794
(17.13 %)

HPKP HTTP 1026 (0.002 %) 99 (0.01 %)
includeSubdomains 765 (74.56 %) 42 (42.42 %)

report-uri 150 (14.62 %) 9 (9.09 %)
HTTPS 9098 (0.03 %) 418 (0.07 %)

includeSubdomains 5956 (65.46 %) 175 (41.87 %)
report-uri 2734 (30.05 %) 9 (2.15 %)

caso de Alexa la proporción es del 0.81 %. Cabe destacar
que solo el 1.9 % de los dominios de Shodan usaban HSTS
correctamente sobre HTTPS, mientras que en el caso de Alexa
lo hacı́a el 5.35 %. De estos, el 20.73 % utilizaban la directiva
includeSubdomains y de estos a su vez, solo el 17.13 %
eran precargados usando la directiva “preloaded”, que es la
forma más segura de implementar HSTS. Por tanto, se puede
concluir de lo anterior, que solo 4717 dominios del ranking de
un millon de Alexa (0.74 % aproximadamente), implementan
HSTS de la forma más correcta.

Para HPKP, los números son aún menores. En el caso
de Shodan, 1026 de 45330802 dominios HTTP (0.002 %)
implementaban HPKP de algún modo y entre el millón de
dominios del ranking de Alexa, solo el 0.01 % lo hacı́an.
Es interesante destacar que solo el 0.03 % de los dominios
en Shodan aplican HPKP correctamente y 0.07 % en el
caso de Alexa. De estos, solo el 41.87 % usan la directiva
includeSubdomains, lo que significa que solo 175 dominios
del millón recogido por Alexa (0.02 % aprox) implementan
HPKP de la forma más adecuada.

VI. CALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

VI-A. HSTS

max-age: La elección del valor max-age en HSTS no
es trivial. Cuando el valor indicado por max-age expira, el
navegador debe olvidar la información almacenada para el
dominio y realizar de nuevo una conexión inicial por un canal
inseguro. En este caso, el uso de valores altos, no es tan
peligroso como en HPKP, ya que no produce bloqueos si la
conexión HTTPS no está disponible. La Tabla IV permite
concluir que el valor más comúnmente usado en este caso es
31536000 segundos (un año), siendo usado por el 43.98 % de
los dominios del ranking de alexa que implementan HSTS.

Tabla IV
PERCENTAGE OF SITES USING DIFFERENT VALUES FOR MAX-AGE IN

HSTS AND HPKP

HSTS max-age Porcentaje de sitios HPKP max-age Porcentaje de sitios

31536000 (1 year) 7388 (43.98 %) 5184000 (60 days) 115 (31.77 %)
15552000 (180 days) 1024 (6.1 %) 2592000 (30 days) 91 (25.14 %)
63072000 (2 years) 4131 (24.6 %) 31536000 (1 year) 42 (11.6 %)
15768000 (1/2 year) 803 (4.78 %) 604800 (1 week) 9 (2.49 %)

0 1052 (6.26 %) 15768000 (1/2 year) 20 (5.52 %)
43200 (12 hours) 2 (0.01 %) 86400 (1 day) 10 (2.76 %)

(Otros) 2400 (14.29 %) (Otros) 75 (20.72 %)

preload: Para evitar el problema del Trust on First Use,
aparece el mecanismo “preload”. Esta precarga, funciona
como una autoridad de certificación raı́z, embebida en el
navegador. Consiste básicamente, en una lista de dominios
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autorizados a ser accedidos directamente por HSTS de forma
segura desde el primer momento. La lista es mantenida
“manualmente”por Google y para la pertenencia a la misma,
los dominios deben satisfacer las siguientes restricciones:

Disponer de una cadena de certificación válida y redirigir
desde HTTP a HTTPS, por supuesto en el mismo host.
Servir todos los subdominios bajo HTTPS. El prefijo
www es obligatorio si existe en el servidor DNS.
Servir la cabecera HSTS vı́a HTTPS con las siguientes
propiedades:
• Incluir un max-age de al menos 18 semanas

(10886400 segundos).
• Se debe incluir la directiva includeSubDomains.
• Se debe incluir la directiva preload.
• Si se realiza una redirección adicional desde el sitio

HTTPS, ésta debe mantener la cabecera HSTS.
Si se satisfacen todas las restricciones anteriores, el pro-

pietario del dominio podrá solicitar su inclusión en la lista
a través del portal1 habilitado para ello. El cuál, permite
además comprobar si un determinado dominio cumple con
todas las restricciones o no. A fecha de diciembre de 2016,
la cantidad total de dominios precargados en la lista de
Chromium (compartida por Firefox) es de 18197, de los cuales
solo 2056 se encontraban en la lista del millón de dominios
del ranking de Alexa.

Internamente, el sitio web, usa una API pública que permite
consultar además los motivos por los que un dominio podrı́a o
no, ser precargado. Como parte del estudio, se ha comprobado
cada uno de los dominios del ranking de Alexa a través de la
API, con el objetivo de demostrar si todos los dominios pre-
cargados, cumplen realmente con las condiciones necesarias
para ello (Fig. 1). Cuando un dominio es verificado a través
de la API, este es visitado en tiempo real y se comprueban
los errores o problemas que pudiera contener con respecto a
los requisitos de pertenencia a la lista. Como resultado de este
proceso, se puede observar como sorprendentemente, de los
2056 dominios precargados en el ranking de Alexa, 662 de
ellos contenı́an errores, por lo que estrictamente hablando,
no deberı́an pertenecer a la lista y por tanto tampoco ser
precargados. Además de lo anterior, se detectó que 67 de los
2056 dominios precargados no ofrecı́an la directiva preload
en la cabecera, lo que supone también una violación de las
condiciones de pertenencia a la lista.

Además de lo anterior, se ha analizado la salida obtenida
por la API para cada uno de los dominios del ranking de
Alexa con el objetivo de identificar cual es la proporción
de errores más frecuentes que impiden que los dominios
puedan se precargados. Los resultados se muestran en la Tabla
V. En ella podemos observar cómo un sorprendente 32 %
del millón de dominios ni siquiera contienen una cadena de
certificación válida según los resultados de la API. Por el
contrario, únicamente 6527 dominios del millón estarı́an libres
de errores y por tanto serı́an susceptibles de ser precargados.

www first es una caracterı́stica interesante que los domi-
nios deben implementar para cumplir con los requisitos de la
lista, y que está relacionado con el concepto que se ha definido
en este trabajo como “dominios huérfanos”. La implementa-
ción de HSTS y HPKP, es la responsable de evaluar si las

1htstpreload.appspot.com

Figura 1. Estado de precarga en dominios de Alexa

medidas de seguridad de cada mecanismo, deben aplicarse
directamente a todos los subdominios del dominio principal
o por el contrario para cada dominio y subdominio de forma
individualizada. Esto se lleva a cabo mediante el uso de la
directiva includeSubdomains. Es bastante común que los ad-
ministradores redirijan el tráfico hacia diferentes subdominios,
cuando el acceso se realiza a través del dominio principal. Un
ejemplo bastante frecuente, es que un determinado dominio
dominio.com, redirija hacia www.dominio.com a través de una
respuesta 301 HTTP. Una combinación errónea de redirección,
junto con un mal uso de includeSubdomains, podrı́a dar
lugar a la aparición de dominios huérfanos. Usualmente, esto
solo afectarı́a al dominio principal (HTTPS), que quedarı́a
desprotegido en cuanto a HSTS y HPKP. Para que esta
situación se produzca, deben cumplirse las dos condiciones
siguientes:

Un dominio visitado sobre HTTP o HTTPS que redirija
a un subdominio vı́a HTTPS, no debe utilizar cabeceras
HSTS ni HPKP.
Las conexiones posteriores a la redirección al subdomi-
nio deben incluir las cabeceras HSTS y/o HPKP.

En función de si el subdominio al que se redirige uti-
liza la directiva includeSubdomains o no, el dominio ori-
ginal quedarı́a desprotegido (huérfano). El navegador por
tanto, recordará www.domain.com como dominio protegido
por HSTS o HPKP, pero no a dominio.com, que si no es
accedido expresamente vı́a HTTPS, quedarı́a indefinidamente
desprotegido, siendo redirigido siempre vı́a HTTP. Respecto a
esto, se podrı́a considerar que la directiva includeSubdomains
no queda suficientemente definida en el RFC correspon-
diente. En vistas a lo dispuesto por la especificación, dado
un dominio www.example.com, que ofrece cabeceras HSTS
o HPKP con la directiva includeSubdomains, el navegador
no protegerá el dominio principal example.com, sino úni-

Tabla V
ERRORES MÁS COMUNES EN PRECARGA

Error Porcentaje
include sub domains missing 0.04 %

max age too low 0.25 %
preload missing 0.75 %

www first 7.62 %
invalid cert chain 32.00 %

Other 59.45 %
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Figura 2. Número de pines usados en la implementación de HPKP

camente al mismo subdominio y subdominios asociados de
la forma *.www.example.com. Ası́ por ejemplo, el dominio
ftp.example.com, quedarı́a desprotegido.

De este modo, si se realiza una petición al dominio
https://example.com que redirige a https://www.example.com
mediante la cabecera location y sin incluir las cabeceras
HSTS o HPKP. Aunque el dominio https://www.example.com,
ofrezca las cabeceras HSTS y/o HPKP, desde el punto de vista
del navegador, el dominio https://www.example.com quedará
protegido, mientras que el principal, https://example.com será
accedido siempre de forma insegura, que puede ser explotada
por un atacante para interponerse en la conexión.

Durante los experimentos realizados y de acuerdo con la
API oficial, se ha observado que un notable 7.52 % de los
dominios más populares de Alexa que utilizan HSTS, podrı́an
generar dominios huérfanos.

VI-B. HPKP

Tras estudiar la presencia de la cabecera HPKP en cada
uno de los dominios recopilados, se han analizado todas las
directivas presentes en dichas cabeceras, ası́ como los valores
que contienen. Como resultado, se han obtenido una serie de
conclusiones interesantes que se presentan a continuación.

Número de pines

Cuando se implementa HPKP es importante el número de
pines a utilizar. Teniendo en cuenta que el número recomen-
dado es entre 3 y 4, la Fig. 2, muestra como el rango de pines
utilizados es muy amplio, incluyendo desde dominios que
utilizan únicamente 1 solo pin (violando la especificación del
RFC), hasta otros que utilizan 17, lo que no es recomendable
pues supone una reducción de eficiencia.

Respecto al millón de dominios destacados de Alexa, 282
dominios de 418 utilizan entre 2 o 3 pines, es decir, realizan
una implementación válida. En cambio, 89 (19.82 %) usan 1
o ningún pin, por lo que serán directamente ignorados por el
navegador.

Certificados a los que asociar un pin

A la hora de utilizar HPKP, es fundamental la elección
de los certificados a usar como pines. Los administradores
pueden elegir entre utilizar un certificado raı́z, intermedio
u hoja, dentro de la cadena de certificación del sitio web.
Esta decisión, puede tener impacto directo en la usabilidad y
seguridad desde el punto de vista del administrador llegando

Figura 3. Tipo de los certificados usados como pin

a afectar la seguridad del usuario. Lo ideal es conseguir un
equilibrio entre seguridad y el coste de mantenimiento. Por
tanto según la elección de la cadena de certificación hay que
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Utilizar la raı́z de la cadena como pin, ofrece menos
seguridad, pero facilita el trabajo del administrador a la
hora de tratar con HPKP. De este modo, salvo un cambio
del proveedor de la CA, no será necesario realizar ningún
cambio en la infraestructura HPKP, ya que los pines no
sufrirán modificación alguna y por tanto no afecta al
mantenimiento ni supervisión de la implementación. Sin
embargo, esto puede acarrear un riesgo si un atacante
consigue un certificado fraudulento de la misma CA, el
navegador detectará que la cadena sigue siendo válida,
ya que la CA sigue siendo la misma y confiará en la
conexión.
Utilizar un certificado intermedio, probablemente sea
la mejor opción. Ası́, si un atacante intenta realizar
un ataque, deberá obtener un certificado de la misma
subCA. Por otro lado, esto permitirı́a al administrador,
cambiar el certificado hoja de su dominio sin ningún
esfuerzo extra como por ejemplo actualizar los pines.
Utilizar un certificado hoja, es la opción más segura, pero
a su vez la más peligrosa. Si por ejemplo, el certificado
caduca o cambia por algún motivo (especialmente la
clave pública), incluso si está firmado por la misma
CA o subCA, el administrador deberá modificar los
pines y mientras tanto, el dominio quedarı́a bloqueado
por los navegadores que hubieran almacenado los pines
antiguos. En este caso, desde la perspectiva del atacante,
crear un certificado válido para realizar un ataque MiTM,
es prácticamente imposible excepto en el caso de robo
de la clave privada.

Para comprobar el grado de uso de cada una de las tres op-
ciones, se comprobó para cada dominio, cuáles certificados se
utilizaban como pines. Los resultados obtenidos se muestran
en la Fig. 3. Como se puede observar, la mayorı́a de ellos
(73.65 %) utilizan pines asociados a certificados intermedios.

Directiva max-age

Al igual que ocurre en HSTS, el uso de un valor max-age es
importante. En el caso de HPKP, cuando el valor indicado por
max-age expira, los navegadores ignorarán los pines existentes
e intentarán obtener unos nuevos del servidor, quedando ası́
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renovados. Un valor de max-age demasiado elevado, podrı́a
acarrear ciertos problemas si los certificados cambian con
frecuencia. Por otro lado, un valor demasiado bajo, podrı́a
introducir ciertas debilidades ya que será necesario descartar
los pines y reiniciar el protocolo continuamente.

La Tabla IV muestra como el valor más popular es 5184000
(60 dı́as) en el caso de HPKP. Este valor es mucho más
conservador que el más popular en HSTS, algo que tiene
lógica, ya que en el caso de robo de certificados, servidores
comprometidos, o cambios en los mismos, se producirı́a un
bloqueo de acceso por parte de los navegadores durante el
tiempo especificado en max-age. El segundo valor más utili-
zado es 2592000 (30 dı́as), el cual parece bastante razonable.
Recientemente, Chrome ha empezado a ignorar valores de
max-age mayores de 60 dı́as en el caso de HPKP, y establece
un lı́mite automáticamente en el caso de que un dominio
intente usar uno mayor, que será reemplazado.

Reutilización de pines

La reutilización de pines entre dominios no es una mala
práctica en absoluto. Considerando que la mayorı́a de los
pines utilizados en HPKP, corresponden a certificados inter-
medios, en su mayor parte subCAs, es completamente nor-
mal que diferentes dominios compartan pines. Sin embargo,
esto conlleva algunos riesgos. Ası́, desde el punto de vista
del atacante, conociendo cuáles subCAs o incluso CAs se
utilizan como pines, podrı́a orquestar un ataque APT para un
determinado dominio. Ası́ por ejemplo, si un dominio emite
sus propios certificados con una determinada subCA y utiliza
como pin este certificado intermedio, un atacante podrı́a
utilizar un certificado hoja emitido por esta misma subCA
para realizar un ataque MiTM. En este caso, el navegador
reconocerá el certificado como válido y no mostrará ninguna
notificación al respecto, por lo que es el escenario perfecto
para un ataque MiTM. Además, desde el punto de vista de
los atacantes, determinar si un dominio utiliza uno de sus
certificados intermedios como pin y si este es una subCA
le permitirá conocer cuál es el mejor objetivo. Por si fuera
poco, si el atacante desea ampliar su área de actuación, podrı́a
intentar obtener un certificado ilegı́timo firmado por una de
las subCAs más reputadas o populares.

En el presente estudio, se han analizado además qué certifi-
cados (y sus pines) son compartidos por más dominios. Ya que
el mecanismo permite únicamente conocer el pin asociado, pe-
ro no el propio certificado, es necesario conectar cada pin con
el correspondiente certificado para acceder a su información.
Para esto, se han recolectado algunos millones de certificados,
a los que se le calcularon los correspondientes pines y se
contrastaron con nuestro listado de los más usados. Los
resultados mostraron que el certificado más usado como pin
es un certificado intermedio firmado por Comodo cuyo pin es
klO23nT2ehFDXCfx3eHTDRESMz3asj1muO+4aIdjiuY=, que
está presente en más de 40 dominios diferentes del ranking
de Alexa y Shodan.

VII. CONCLUSIONES

A pesar de que los mecanismos HSTS y HPKP están
diseñados para aportar una capa adicional de seguridad a las
comunicaciones HTTPS, su nivel de implantación es todavı́a
bajo. A nivel de servidor, muchos de los principales dominios

de Internet no lo implementan aún, y en el caso de la minorı́a
que lo hace, aparece un importante número de errores que a
menudo inclumplen lo establecido por el RFC. La situación
por tanto revela una despreocupación general (posiblemente
desconocimiento) acerca de como tomar ventaja de las mejo-
ras en seguridad que estos mecanismos proveen.

Se puede concluir por tanto, que la escasa madurez en
la implantación de esta tecnologı́a (tanto a nivel servidor,
como cliente), no es suficiente aún para cumplir con los
objetivos para los que se diseñaron. En consecuencia, algunas
recomendaciones para los administradores que implementen
estos mecanismos serı́an: adquirir un mayor conocimiento
sobre el funcionamiento de ambos mecanismos y de cómo
deben ser implementados según la especificación; disponer
de un plan robusto de rotación de pines y una buena polı́tica
de “pinning”que además contemple los potenciales problemas
asociados; y finalmente, ser precavidos con los valores esco-
gidos para la directiva max-age.
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Abstract—In this paper, we present a semi-automatic frame-
work which allows identifying the most popular and also some
of the illegal emerging products that are sold in marketplaces
located in the Darknet. Using textual information extracted
from Darknet domains, we built a Products Correlations Graph
(PCG), where the nodes are Darknet products and the edges
reflect a simultaneous offering of two products. By applying the
k-shell algorithm to decompose the PCG graph, we identified the
products contained into the core-shell and we identified the most
popular and emerging ones. We applied our emergent detection
algorithm to the dataset named Darknet Usage Text Addresses
(DUTA), detecting MDMA and Ecstasy as the most relevant and
emerging drugs respectively, validating these results against the
report of prestigious international drugs organisations. These
results make our framework a complementary tool to extract
information in illegal markets where transaction logs are not
available.

Index Terms—Darknet, TOR, Cybersecurity , Graph Theory,
data mining, k-shell

I. INTRODUCTION

The Darknet is the part of the Deep Web whose content
is not indexed and a portion of the Web which, until some
years ago, can be only accessed through a dedicated browser.
One of the most popular Darknet networks is ”The Onion
Route” (TOR)1, which provides a high level of privacy and
anonymity for domain owners and their visitors. In the recent
years, projects like TOR2WEB allows the users of the Surface
Web to access directly to the content of TOR employing a
standard browser, instead of starting an instance in a dedicated
one, i.e. TOR browser2. When a user of the Surface Web
wants to access the content of a TOR address, it should only
replace the .onion address extension with a specific one, e.g.
onion.link, onion.cab or onion.tor.

The high degree of protection offered by TOR has en-
couraged to the contraband traders to market their products
widely and the consumers to shop freely, as the payments are
made pseudo-anonymously in Bitcoin, an encrypted digital
currency3. However, as the purchasing transactions logs are
not always available [1], there is still need to monitor the
products trends through the offering markets. A conventional
control process as could be the manual inspection of a TOR
address, represents a significant amount of time in the work
schedule of a single person and the need of having specific
knowledge of the subject being monitored. All these problems
would be solved using a system that can visit the TOR

1https://www.torproject.org/
2https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
3https://bitcoin.org

address, collect their data, automatically process their content
and provide the requested feedback.

In this paper, we present a semi-automatic framework for
emerging products detection on the Darknet marketplaces. The
work-flow chart of this framework is depicted in Figure 1

Fig. 1. Stages of the emerging products detection

Our proposal is based on analysing the relationships be-
tween the offered products rather than studying the purchasing
transactional logs. Using graph theory, we construct a graph
containing products correlations where the nodes represent
the products and the edges correspond to their existence
inside the same marketplace. By adopting the K-shell graph
decomposition algorithm [2], we developed a new technique
to identify the emerging products in the Darknet domains.
We assessed our framework over a set of TOR drugs domains
which are extracted from the ”Darknet Usage Text Addresses”
(DUTA) dataset [3]4. The results are quantitatively justified
by comparing them with the most recent reports published by
international drugs organisations, and visually by analysing
the products correlations graph. The proposed framework
might be helpful in identifying seasonal trends and emerging
illegal products in different personal shops and marketplaces
located in TOR webs.

The rest of the paper is organised as follows: First, in
Section II we present the related work regarding trend detec-
tion. Next, in Section III we introduce the k-shell algorithm

4In this analysis we have used DUTA version 1.1. In [3] it was used version
1.0, i.e. the initial version
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and the techniques related to the association rules learning.
The framework methodology is described in Section IV,
together with the details about the graph implementation
of the problem. After that, in Section V we present our
experiments and how the results are validated. Finally, the
conclusions and reference to future lines of work are drawn
in Section VI.

II. RELATED WORK

Several researchers have investigated the problem of
Emerging Trend Detection (ETD) from the perspective of
purchases transactions logs. The ETD process falls under two
broad categories [4]: On the one hand, the fully-automatic
approach takes a text corpus and generates a list of emerging
items [5]. On the other hand, the semi-automatic approach
depends on a predefined list of articles, which is used by
the system to return the detected emerging ones [6], [7], [8].
Glance et al. [5] proposed a temporal analysis for the weblogs,
i.e. the topics, the people and content, where they discovered
trends based on the application of data mining techniques
and Natural Language Processing algorithms. Porter et al.
[8] proposed a semi-automatic system for the analysis of
technology opportunities which depends on a list of potential
keywords set by experts. These keywords were combined into
queries and prepared to be an input for the Technology Oppor-
tunities Analysis System (TOAS), which extracts the relevant
documents with a feature vector that contains information
such as words count and date information. Kontostathis et al.
[4] used the fully-automatic approach to detect the trends in
a timestamped dataset, where they created a matrix and the
relationships between documents and terms were modelled.
The matrix dimensions were reduced using the Singular Value
Decomposition and to finish the process they used a similarity
function to cluster the noun phrases which were closely
associated. Raeder et al. [9] presented a framework for market
basket analysis by modelling the purchase transactions as a
product network, and then they clustered the built network
using a community detection algorithm.

III. BACKGROUND

The framework proposed in this paper is based on graph
theory and data mining techniques. Therefore, in this Section,
we will review the concepts of degree centrality, a measure
based on the connections that each node has into the graph,
and item support/confidence that we borrow from the data
mining field. To end this section, we present an overview of
the k-shell decomposition algorithm.

A. Nodes Measures

The degree centrality of a node in a graph is a well-known
concept in graph theory which is defined by the number of
links that a specific node has. In our graph, nodes represent
items or products. Let D = d1, d2, ..., dm be a set of m
products and T = t1, t2, ..., tn a set of n transactions, where
each transaction in T contains a subset of products in D.
An association rule is defined as di => dj , being di and
dj elements of D, and this represents that when the product
di is bought, a customer also bought the product dj . In the
field of data mining, a set containing these two items di and
dj it is called itemset. The popularity of an item di within a

set of transactions T is defined as Support, and indicates the
proportion of transactions in T where the item di appears. Eq.
1 shows the support of an itemset with one item di.

Support(di) =
Frequency(di)

ItemsetLength
. (1)

Another measure that we will use during our experimenta-
tion is the Confidence, which indicates how often a defined
rule between two items is true, e.g. in the rule di => dj how
likely item dj is purchased when item di is also purchased
(Eq. 2).

Confidence(di) =
P (di ∩ dj)
Support(di)

, (2)

being P (di ∩ dj)) the probability that the products di and dj
are purchased together into the same transaction of T .

B. Graph Decomposition Algorithm

The k-shell algorithm is based on k-core algorithm [11].
Let G = (V,E) be a graph where V are the nodes and E are
the edges, |V | = v and |E| = e. Being the degree the number
of edges incident in a node, the k-core of G is defined as a
sub-graph H = (C,E|C) induced by the subset C ⊆ V where
all the nodes have a degree of at least k. In other words, the
sub-graph H will have an order k when the condition in Eq.3
is satisfied.

∀v ∈ C : degreeH(v) ≥ k . (3)

This means that the k-core of a graph G is calculated
recursively by eliminating all the nodes whose degree is less
than k, repeating the process until all nodes in the remaining
graph have at least degree k (see Figure 2), whereas the k-
shell of G is the sub-graph of nodes in the k-core but not in
the (k + 1)-core.

Fig. 2. Example of a K-core with k=1, k=2 and k=3 [14]
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IV. METHODOLOGY

In this section, we review the four parts of the proposed
framework. First, we explain what are the two inputs of the
framework: (1) textual resources, i.e. a dataset, and (2) a
list of products related to the field of study. Next, using a
graph representation, we explain how a Products Corrections
Graph (PCG) is created. After that, we apply the k-shell
algorithm, decomposing the graph into levels based on its
nodes connectivities. Finally, we run the algorithm proposed
to recover a set of emerging products.

A. The Framework Inputs

As it was introduced, the system has two inputs, which are
inserted into the system as lists. The first one is a predefined
list that is set by experts and contains the relevant products
names in the field that we are investigating. In case we were
mining emergent sports, the list should include sports names
like tennis, soccer or baseball. The second input contains
textual resources, that in our case are dumps of marketplaces
websites, where the system is going to perform the analysis.
Then, by intersecting these two lists, we yield a list of the
web resources ID’s with their matching products names set.

B. Construction of the Products Correlations Graph

Once the framework inputs have been received and pre-
processed, we model our problem using a graph that we
named Products Correlations Graph (PCG). The PCG is a
weighted undirected graph containing nodes and edges. On
the one hand, each node represents a product, and it has
three different parameters associated: (i) the frequency of its
presence in all the textual resources analysed, (ii) the degree
and (iii) the support which is measured as it was explained
in Section III-A. On the other hand, an edge is added in the
PCG between two products when these two products exist in
the same textual resource. In other words, an edge between
a product d1 and another different one d2 is created if they
have been offered together in the same marketplace at least
once. These edges are weighted by their frequency, i.e. the
weight of an edge between the products d1 and d2 reflects
the number of times that they have been offered together into
the same textual resource.

To control the weight of the model, we introduce two
thresholds: the first one, we named it α, removes the edges
whose weights are less than the average weight of all the
edges. The second threshold, β controls the presence of the
nodes based on their supports, i.e. if the support of a node is
less than the average support, the node is removed.

In the literature related with the detection of trending
products, a node usually refers to a product, and the edge
represents the presence of those products in the same purchas-
ing transaction [9]. However, this approach is not feasible in
our case, since we are mining the Darknet markets where the
customers’ transactions logs are not available. Therefore, we
designed this framework to overcome this difficulty and to
detect the emerging products based on the offering products
records instead.

C. Decomposition of the Products Correlations Graph

After building the PCG, we apply the k-shell algorithm
commented in Section III-B to decompose the PCG into shells
according to the nodes’ level of connectivity.

D. Algorithm for Detecting Emerging Products

Several studies have proved the efficient use of the k-
shell algorithm in detecting the relevant nodes within a graph
that reside in the deepest shell [11], [12], [13]. Based on
this assumption, we propose an Emerging Product Detection
Algorithm, which is visually summarised in Figure 3. At
this stage, and from the previous PCG decomposition, we
took as an input the products present in the core-shell, and
we separated them into two groups: popular products and
candidates for emerging products. To measure the popularity
of the nodes, i.e. products, and to separate the products
in the two above mentioned groups, we introduced a new
automatic threshold, and we named it γ, which is computed
as the average weight of the nodes contained in the core-
shell. If a product weight is higher than γ we consider it as
popular; otherwise, we categorise it as a candidate to be an
emerging product. Finally, after this filtering stage, we sorted
the products categorised as candidates according to the sum
of their weighted edges with the popular products, and finally,
we nominated as emerging products the ones whose weight
value was higher than the calculated average. The rest of the
nodes are discarded and catalogued as not emerging products.

Fig. 3. Visual representation of the Emerging Products Detection Algorithm

V. EXPERIMENTAL RESULTS

A. Experimental Setting

We conducted our experiments on an Intel Core i7 PC
with 32GB of RAM. For the graph construction, we used
Python3 with the NetworkX library5. Concerning the chart
visualisation, we applied the vis.js library6. In this work,
we identified the emerging products related to Drugs. In
order to do that, the textual resources samples were extracted
from a subset of the Darknet Usage Text Addresses (DUTA)
dataset [3]7. To the best of our knowledge, DUTA is the most

5https://networkx.github.io/
6http://visjs.org/
7For this analysis, we used DUTA version 1.1
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up-to-date publicly available dataset, since it was collected
between May and July of 2016 and contains more than 6.8k
samples of TOR domains dumped as HTML and classified
into 26 classes. In our experiments, we have used from DUTA
dataset the drugs products which fall into two categories:
Drugs (Illegal or legal) and Marketplace (Black). The selected
subset has 302 unique Darknet domains addresses, however,
after preprocessing and removing the duplicated ones, only
197 different domains related to drugs remained. The list of
drugs names was extracted from the drugs.com8 and druginfo9

websites. Then, we filtered them manually to remove the
polysemic words i.e. the words that have several meanings
like ”brown” which is a street name for the heroin, and finally,
we yielded a list of 862 different drugs.

B. Analysis of Darknet Products (Drugs)

Before start the analysis of emergent products, we introduce
some results and key findings derived from our study. First,
we ordered the PCG nodes based on their weights, and we
found that the most popular products were MDMA, LSD and
Cannabis, offered by 24%, 18% and 17% of the Darknet
markets, respectively. Figure 4 depicts the list of the top-20
most popular drugs offered during the crawling period when
DUTA was created. The previous findings are compatible and
represents the evolution of the results of the Global Drug
Survey [15], which has indicated that those three products
are the most commonly bought in the Darknet during their
analysis period (i.e. November-2015 to January-2016).

Fig. 4. Top-20 popular drugs in DUTA.

Moreover, we also studied the association rules between
the products by ordering the edges based on their weights.
The top-20 most popular associations between products are
shown in Figure 5. The LSD and the MDMA are the most
popular pair of products, followed by the Weed and Haze,
since they are present with a frequency of 12.7% and 8.7%
in the markets respectively.

Based on the results of the previous experiments, it can be
concluded that the proposed method helps to identify the most
relevant products and the pairs of products that are mainly
offered together. The Table I present the confidence analysis
over 10 rules between the most important products discovered
in the previous analysis. Each rule is represented as a (A→B)

8https://www.drugs.com/alpha/a1.html
9https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/drug/names

relation and it can be interpreted as how frequent the product
B is offered together with the product A.

TABLE I
DRUGS PRODUCTS CONFIDENCE ANALYSIS

Rules Confidence
(Speed → MDMA) 76%
(LSD → MDMA) 69%
(Haze → Weed) 65%

(Heroin → MDMA) 75%
(Cocaine → LSD) 44%

(MDMA → Heroin) 25%
(Marijuana → Kush) 71%
(Cocaine → MDMA) 64%

(LSD → Meth) 31%
(Kush → Haze) 48%

At this state and following the framework presented in
Figure 1, we pre-process the information from a Drug product
list, 862 products, and the categories of DUTA previously
described, i.e. both legal and illegal drugs and black market-
places. After this stage, we extracted 395 different drugs, i.e.
nodes, with 38347 mutual offering relations between them.
Afterwards, both thresholds previously described, i.e. α = 1
for edges and β = 0.153 for nodes, were automatically
calculated as explained in Section IV-B). The resulting PCG,
after being filtered by the previous thresholds, had 66 nodes
and 797 edges with a density of 0.371. By applying the k-shell
algorithm, the PCG was decomposed into 12 shells where the
core-shell had 27 relevant products with different popularity.

Following the pipeline detailed in Figure 3, we calculated
the popular and emerging products in DUTA dataset. Since
we do not have a ground truth for the emerging drugs, the
results were evaluated qualitatively with reports published by
international organisations that have similar statistical studies
in the approximately same period to DUTA. Table II shows
the candidates for emerging products found in the core-shell.
In the shell 19, we had 27 products we ordered by the sum
of the weight of their edges, and we selected 9 emerging
products from that list since are the one with a weight
higher than the average one. Our results indicate that the
Ecstasy, which is a famous member of the MDMA drugs
family, is the most emerging drug during the crawling period
covered by DUTA and it is followed by the Ketamine and the
Dimethyltryptamine (DMT).

We validated our findings through the revision of a three

Fig. 5. Top-20 popular association rules of drugs in DUTA.
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Fig. 6. Drugs PCG graph

different public studies and report. The first one is a study
published by the European Monitoring Center for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA) [19], which has reported an
increase in the use of Ecstasy in adults during 2016. The
second one, is a report from the BBC News titled The growing
popularity, and potency, of Ecstasy and MDMA [18], which
emphasised on the growing usage of the Ecstasy drugs. To end
with, the study of Global Drug Survey [15] also discussed the
raising of the DMT and the Ketamine, the second and third
emerging drugs detected through our algorithm.

TABLE II
THE EMERGING DRUGS PRODUCTS IN THE CORE-SHELL FOR A SUBSET OF

DUTA DATASET

Shell ID Core-Shell Products Candidates for Emergent Selected Emerging Products

19

Marijuana, DMT, Edibles,
Ecstasy, XTC, Cocaine,
MDMA, Speed, Heroin,
Weed, Mxe, 2C-B,,Haze,
Mescaline, GHB, MDA,
Benzos, Cannabis, LSD

Mushrooms, GBL, Meth,
Hashish, Amphetamine,
Ketamine, Psychedelics,

Kush

Ecstasy, Ketamine, DMT,
MDA, Marijuana, Hashish,

Mescaline, GHB,
Amphetamine,,Psychedelics,

Mushrooms, 2C-B,
Edibles, GBL, Mxe,

Benzos, XTC

Ecstasy,Ketamine, DMT,
MDA, Marijuana, Hashish,

Mescaline, GHB, XTC

In addition to the quantitative analysis, we present a visu-
alisation of the PCG since it might help in understanding the
underlying relationships between the products in the graph. In

the graph (better viewed in colour), we coloured the graph’s
nodes based one their shells, while the nodes’ sizes depend on
their frequencies in DUTA. The Figure 6 shows the complete
PCG graph10. This Figure shows clearly that the most relevant
products are located in the centre since they have the highest
connections with the other nodes, while the lower connectivity
nodes are in the graph borders. However, having a small node
in the centre indicates that this node tends to grow since it
has appeared connected with the popular ones within the same
shell.

For further clarification, we took a sub-graph of the PCG
that contains the core-shell nodes only as shown in Figure 7,
and we highlighted the ”Ecstasy”, which occupied the first
position among the emerging products. This Figure shows
10 favourite products, i.e. popular, and 17 candidates ones.
By applying the emergent detection algorithm we found that
Ecstasy is offered with all the products contained in the
popular list, and the total sum of its edges with popular
products was 68, while the Benzos drug is provided only
with 7 popular and the sum of its weighted edges was 15.
Therefore, the Benzos was not proposed as an emerging
product. However, the Global Drug Survey [15] survey has
reported that the 2C-B and the DMT are both emerging, and

10The interactive visualisation is available upon email request to the
correspondence author
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Fig. 7. Sub graph of the PCG that contains only shell 19

our framework has detected the DMT only but ignoring the
2C-B. The reason behind that is related to the difference in the
studied sample. In ours, we have the drug 2C-B in the core-
shell as a candidate for emerging drugs. But, in this case,
it was not separated to the final emerging drugs list because
it has only 6 connections with the popular product, a value
lower than the threshold proposed. In the case of DMT, the
weight 10 is higher than the threshold used to propose the
final emerging product list, i.e. the average weight of their
edges, so it is nominated as a formal emerging drug.

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

In this paper, we presented a semi-automatic framework for
the problem of emerging products detection in the Darknet
using graph theory and the k-shell decomposition. After pre-
processing a product list and the text resources extracted from
Darknet domains, we constructed a Products Correlations
Graph (PCG) where the nodes correspond to the Darknet
products, and the edges reflect a simultaneous offering of
two products. In other words, a new edge is created between
two nodes when they have been offered in the same Darknet
domain at least once. Then, by running the k-shell algorithm,
we decomposed the PCG graph into levels of importance
where the core-shell contains the most relevant products.

Finally, we applied our emergent detection algorithm into the
products contained into the core-shell, and we obtained what
the most popular products and a list of emerging products are.
Furthermore, from the PCG, we could conclude association
rules between the products that are hard to infer when the
markets transaction logs are not available.

We conducted our experiments over a subset of DUTA,
whose text resources contains the categories of Drugs (both
legal and illegal) and Black Marketplaces. The results of our
experimentation are validated quantitatively by matching them
with reports of prestigious international organisations who are
concerned with the drugs spread.

Our results are encouraging to investigate the factors that
affect emergent products and assess the proposed approach
over more classes of DUTA, like the Violence-Weapons. In
future work, we are looking forward to fully automating the
framework by using the Natural Language Processing (NLP)
techniques in extracting the products names list. To handle the
problem of the words that have multiple meanings, we propose
the use of some vectorization techniques, e.g. word2vec [20].
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Resumen—WhatsApp es una de las aplicaciones de mensa-
jerı́a instantánea más utilizada actualmente. En este trabajo se
analizan y aplican dos métodos para obtener conversaciones
de WhatsApp en texto claro desde un dispositivo móvil con
sistema Operativo Android 6.0.1 y anteriores. Los métodos
presentados en este trabajo permiten obtener los archivos de
las conversaciones de un usuario en texto claro y visualizar
gráficamente los emoticones, sin importar el tipo de cifrado que
WhatsApp utilice en sus conversaciones para dar seguridad a
los usuarios dado que pueden compartir información sensible.

Palabras clave—Android, Datos, Root, Vulnerabilidad,
WhatsApp.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en dı́a el uso de mensajerı́a instantánea se ha conver-
tido en uno de los principales medios de comunicación en el
mundo por su fácil manejo y disponibilidad. Las aplicaciones
que ofrecen estos servicios son, en su mayorı́a, gratis en
los dispositivos móviles con Sistema Operativo Android, IOS
o Windows Phone desde sus tiendas oficiales Play Store,
App Store y Microsoft Store, respectivamente. Entre las
aplicaciones que ofrecen servicios de mensajerı́a intantiánea
se destacan [1]: Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp,
Viber, etc.

El auge de estas tecnologı́as se debe a la creciente in-
fluencia de los dispositivos móviles en la vida cotidiana
y a la necesidad que tienen las personas de comunicarse
fácil y eficientemente. Con estas aplicaciones se obtiene una
comunicación de forma continua con amigos, familiares o con
compañeros de trabajo.

Estas aplicaciones de comunicación de nueva generación
tienen como objetivo reemplazar los mensajes de texto tradi-
cionales (SMS). Para registrarse en dichas aplicaciones sólo se
requiere el número de teléfono del usuario. Contrariamente a
los conocidos servicios de mensajerı́a tradicionales, estos me-
canismos no utilizan una autenticación diferente al número de
teléfono del usuario [2]. Asimismo, estas aplicaciones cuentan
con un sistema de seguridad basado en cifrado o, dependiendo
de la aplicación, se utiliza un método de seguridad propio de
sus creadores para mantener protegida la información de sus
usuarios. Sin embargo, pueden ser vı́ctimas de ataques para
comprometer su seguridad exponiendo la información de sus
usuarios.

Existen diferentes métodos con los cuales un atacante
puede vulnerar la seguridad de las aplicaciones de mensajerı́a
instantánea [2], entre las que se encuentran: Vulnerabilidades
en el mecanismo de autenticación y secuestro de cuentas (del

inglés Authentication Mechanism and Account Hijacking) y
Suplantación de identidad del remitente (del inglés Sender ID
Spoofing/Message Manipulation).

Una de las aplicaciones más utilizadas para el intercambio
de mensajes es WhatsApp, la cual lidera la lista de descargas
en todas las tiendas de aplicaciones digitales. Por ello, es
un objetivo tentativo de búsqueda de vulnerabilidades para
obtener información privada de sus usuarios.

Este trabajo se centra en la explotación de una vulnerabi-
lidad de WhatsApp hasta la versión 2.17.107 en el sistema
operativo Android, ya que Android de Google tiene el 82 %
del mercado total (352,670 unidades de dispositivos móviles)
en el cuarto trimestre de 2016 [3]. Esta vulnerabilidad puede
ser aprovechada por personas mal intencionadas y hacer uso
de la información que se pueda obtener de las conversaciones.
Dicha información puede contener datos sensibles que afecten
a los usuarios.

La vulnerabilidad será explotada mediante el uso de un
troyano que infectará el dispositivo móvil para extraer las
conversaciones en texto plano sin atacar el cifrado de la
aplicación, el canal de comunicación y sin conceder permisos
de súper usuario, solo respaldando una o varias conversaciones
por correo electrónico. Otra vulnerabilidad se encuentra al
extraer las conversaciones en texto plano a través del acceso
a la base de datos de la carpeta raı́z del dispositivo móvil, ya
que éstas no están cifradas.

El resto del artı́culo está organizado como sigue: La Sección
II menciona las vulnerabilidades en aplicaciones de mensa-
jerı́a móvil, haciendo énfasis en la aplicación WhatsApp. En
la Sección III se muestra la propuesta de extracción de las
conversaciones de WhatsApp de dos formas: Respaldando
las conversaciones por correo electrónico y accediendo a la
Raı́z del Sistema Operativo. En la Sección IV se muestran
los resultados obtenidos de las vulnerabilidades encontradas.
Finalmente, en la Sección V se presentan las conclusiones del
trabajo.

II. VULNERABILIDADES EN APLICACIONES DE
MENSAJERÍA MÓVIL

WhatsApp Messenger es un servicio de mensajerı́a ins-
tantánea multiplataforma y gratuita que permite enviar y
recibir mensajes a través de la red de datos. Más de mil
millones de personas en más de 180 paı́ses usan WhatsApp
[4]. Está disponible en los sistemas operativos iPhone, An-
droid, Windows Phone, BlackBerry y Symbian. En abril de
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2016, WhatsApp cambió su cifrado a un servicio de cifrado de
extremo a extremo predeterminado. Esto significa que todos
los mensajes (SMS), llamadas telefónicas, vı́deos, audios y
cualquier otro tipo de información intercambiada no pueda
ser leı́da por ninguna entidad no autorizada, desde la versión
2.16.2 de WhatsApp [5].

II-A. Caracterı́sticas de Seguridad

WhatsApp utiliza un cifrado denominado extremo a extre-
mo (end-to-end) con clave AES256, que cifra los mensajes
cuando lo envı́a y los descifra cuando el destinatario lo recibe.
Opera con una simple función hash MD5 [6]. Almacena las
conversaciones en la base de datos del usuario como archivos
de copia de seguridad en el almacenamiento interno o la tarjeta
SD del dispositivo móvil. Realiza automáticamente copias
de seguridad todos los dı́as a las 4 AM y las almacena en
una carpeta denominada “WhatsApp” en la memoria interna
del dispositivo móvil. Las copias de seguridad se mantienen
durante un perı́odo de 7 dı́as. Luego de esa fecha la copia de
seguridad más antigua se sobrescribe con la más reciente [7].
Estas bases de datos se almacenan en un formato de archivo
con extensión .crypt12 similar al formato de base de datos
SQlite.

II-B. Vulnerabilidades

En los últimos años se han detectado varias vulnerabilida-
des que han expuesto la confidencialidad de la información
que manejan sus usuarios:

Vulnerabilidades de mecanismo de autenticación y se-
cuestro de cuentas: Permite a un atacante asumir la cuen-
ta de una vı́ctima o suplantarla evadiendo el mecanismo
de autenticación de una aplicación [8].
Suplantación de identidad del remitente: Permite que un
atacante manipule información de mensajes y remitentes
sin secuestrar toda la cuenta. Esto puede implicar la
creación y el envı́o de mensajes con un identificador de
identidad falso omitiendo los mecanismos de identifica-
ción del usuario dentro de la aplicación [8].
Perfilar individuos: Ataques dirigidos con el objetivo de
aprovechar la información privada o incluso corporativa.
Permite escuchar el número de teléfono celular de una
vı́ctima identificando los estados concretos en los que
WhatsApp filtra el número de teléfono celular de un
usuario [9].

II-C. Root en un Dispositivo Móvil con Sistema Operativo
Android

El enraizamiento es el proceso de obtener privilegios de
administrador en un dispositivo [10]. Estos permisos dan
al usuario total libertad para modificar cualquier tipo de
parámetro existente en el dispositivo móvil. Incluso cambiar
el sistema operativo por otra versión más personalizada del
mismo, por ejemplo permitir agregar nuevos widgets.

III. PROPUESTA DE EXTRACCIÓN DE CONVERSACIONES

Se pueden obtener las conversaciones en texto plano com-
pletas de los usuarios usando los datos que se intercambian en
la aplicación, independientemente del tipo de cifrado emplea-
do para asegurar la confidencialidad de las conversaciones.

En este trabajo se aplicaron dos métodos para obtener las
conversaciones: 1) usando un troyano que infecte el disposi-
tivo móvil para extraer las conversaciones en texto plano al
momento realizar un respaldo de una o varias conversaciones
por correo electrónico desde la aplicación y, 2) analizando
la base de datos de WhatsApp desde la carpeta raı́z del
dispositivo móvil Android, cabe señalar que para éste método
se necesita tener acceso root. En ambos métodos se extrajeron
satisfactoriamente las conversaciones de un usuario en texto
plano.

III-A. Extracción de Conversaciones de WhatsApp por Co-
rreo Electrónico

WhatsApp tiene la funcionalidad que permite a un usuario
hacer una copia de seguridad de sus conversaciones enviándo-
las por correo electrónico. Al momento de enviar el mensaje
o simplemente adjuntar las conversaciones para su posterior
envió WhatsApp crea un archivo con extensión .txt en una
carpeta oculta llamada “.Shared” en la memoria interna del
dispositivo móvil. Este archivo puede permanecer almacenado
en la carpeta las 24 horas siguientes. Pasado ese tiempo, el
archivo se borra automáticamente. Sin embargo, si el archivo
se mueve a otra dirección dentro de la SdCard, éste permanece
almacenado. El nombre del archivo con extensión .txt depende
del nombre del chat con el que el usuario mantuvo la con-
versación. Para realizar las pruebas se utilizaron dispositivos
móviles con sistema operativo Android 6.0.1 y anteriores.

El proceso de extracción es el siguiente: Primero, se res-
palda la conversación de WhatsApp de un contacto. Luego,
automáticamente se muestra la ventana de correo electrónico
lista para el envı́o del mensaje con los chats adjuntos como
se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ventana de correo electrónico con archivo de chats adjunto.

El archivo con la conversación que se adjunta al correo
es creado automáticamente en la tarjeta SD del dispositivo
móvil con el nombre “WhatsApp Chat con ....txt”. Hay que
mencionar que la carpeta “.Shared” está oculta. Sin embargo,
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se puede habilitar la opción de mostrar archivos ocultos para
visualizar la carpeta ver la conversación en texto claro.

Posteriormente, se diseñó un malware para explotar la
vulnerabilidad explicada anteriormente. El malware tiene las
siguientes caracterı́sticas: a) Se ejecuta en segundo plano en
el dispositivo móvil; b) obtiene el archivo .txt generado al
momento de respaldar la conversación de WhatsApp y (c)
posteriormente lo envı́a a un servidor externo violando ası́ la
privacidad de los usuarios.

El malware que se ejecuta en el dispositivo móvil moni-
toriza la carpeta “.Shared” y al momento que se genere el
txt, lo procesa y lo envı́a a una base de datos. Este malware
inicia el servicio cuando un usuario enciende la lámpara del
dispositivo móvil.

III-B. Extracción de Conversaciones Accediendo a la Raiz
del Sistema

WhatsApp al momento de crear la base de datos de la copia
de seguridad de las conversaciones en el dispositivo móvil,
también crea esta base de datos en la carpeta raı́z con la
extensión .db, a diferencia de las copias de seguridad que
se almacenan en la tarjeta SD con la extensión .crypt12. Para
acceder a este archivo el dispositivo móvil debe tener acceso
root. Abriendo el archivo desde SQLite Manager se pueden
visualizar las conversaciones de todos los chats de un usuario.

Se utilizó la extensión de Firefox “SQLite Manager” para
poder abrir el archivo con la extensión .db y la aplicación “Es
File Explorer” para visualizar los archivos de la carpeta raı́z
del dispositivo móvil.

Con la aplicación “Kingo ROOT” se otorgaron permisos de
súper usuario para poder acceder a la carpeta raı́z del móvil.
Una vez obtenidos los permisos de root, se utilizó “Es File
Explorer” para acceder a la carpeta raı́z y al archivo de interés
con extensión .db. A continuación, se movió el archivo a la
tarjeta SD para enviarlo del dispositivo al ordenador.

Con “SQLite Manager” se accede el archivo con extensión
.db y se consulta la tabla messages y, como resultado, se
visualizan todas las conversaciones del usuario.

IV. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al
explotar la vulnerabilidad de WhatsApp que permite mostrar
las conversaciones en texto claro.

En la Figura 2 se muestra la secuencia de opciones del
menú de WhatsApp para enviar una copia de los chats por
correo. Este proceso adjunta la conversación para su posterior
envı́o. Una vez creado el archivo con extensión .txt, es
irrelevante si el usuario decide enviar o no el correo, ya que
la información está almacenada en el dispositivo.

Una vez realizado el proceso anterior, se accede a la carpeta
de WhatsApp en el dispositivo móvil, donde se encuentra
la carpeta .Shared y se busca el archivo .txt creado con el
nombre del chat enviado (por ejemplo, “Chat de WhatsApp
con Marilu.txt”) como se muestra en la Figura 3.

En este punto, solo se debe indicar el editor que se desea
utilizar para leer el archivo. En este caso se utilizó el Visor
de HTML. En la Figura 4 se muestra un fragmento de la
conversación extraı́da en texto claro visualizando también los
emoticones de la conversación.

Figura 2. Proceso de envı́o de chats por correo electrónico.

Figura 3. Archivo .txt generado en la carpeta .Shared.

Figura 4. Conversación de WhatsApp en texto claro.

El Malware se ejecuta con una simple aplicación llamada
“Linterna” con la funcionalidad de encender y apagar la
lámpara del dispositivo móvil. Una vez ejecutada la aplica-
ción, ésta se ejecuta en segundo plano, aunque el usuario
la cierre. La aplicación estará esperando que se genere el
archivo .txt de la carpeta de WhatsApp. Cuando lo encuentre
o verifique que el archivo ya existe, mueve el archivo de la
carpeta original y lo envı́a a un servidor. En el servidor se
almacenan las conversaciones en texto claro y los archivos
adjuntos que se intercambiaron en la conversación, si los
adjuntó al momento de realizar la copia de seguridad.

A continuación se analizan los resultados de la extracción
de conversaciones accediendo a la raı́z del sistema en un
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dispositivo móvil Android.
Al otorgarle permisos de root al dispositivo móvil con

sistema operativo Android y al usar la aplicación “Es File
Explorer” se pudo explorar de forma fácil la carpeta raı́z.
Al acceder a la carpeta de WhatsApp se encuentran varias
sub carpetas correspondientes a la aplicación de WhatsApp.
Asimismo, esta carpeta contiene los archivos con extensión
.db. El archivo de interés es “msgstore.db” localizado en la
carpeta databases que contiene las copias de seguridad de las
conversaciones de WhatsApp. A continuación, se crea una
copia del archivo “msgstore.db” y se abre usando “SQLite
Manager”. La Figura 5 presenta la estructura y datos del
archivo “msgstore.db”.

(a) Archivo Msgstore.db (b) Conversaciones en texto claro

(c) ID de cada conversación (d) Teléfonos correspondientes a las
conversaciones

Figura 5. Estructura y datos del archivo msgstore.db.

En la Figura 5(a), se observan todas las tablas que contiene
el archivo con extensión “msgstore.db”, la tabla messages
es la que contiene los datos de las conversaciones que ha
realizado el usuario. Estas conversaciones se visualizan en
“SQLite Manager” ejecutando la sentencia SQL “SELECT *
FROM messages”. El resultado de la sentencia SQL muestra
el contenido de todas las conversaciones de WhatsApp hasta el
último mensaje enviado al momento que se obtuvo el archivo
(ver Figura 5(b)). Asimismo, en la Figura 5(c) se observa el
identificador de la llave de cada mensaje enviado y recibido.
Finalmente, en la Figura 5(d) se muestra el número de teléfono
del usuario con quien se mantuvo la conversación.

V. CONCLUSIONES

Una vez realizadas las pruebas con diferentes dispositivos
móviles se puede concluir que la extracción de conversaciones
de WhatsApp explotando las vulnerabilidades presentadas en
este trabajo es muy fácil. Estas vulnerabilidades son delicadas
ya que almacenan las conversaciones con la extensión .txt en
la carpeta .Shared.

En los resultados se visualizan las conversaciones en texto
claro, si bien las imágenes enviadas no son mostradas, pero se
puede visualizar el nombre de la imagen enviada, además del
nombre de las notas de voz, ası́ como todos los documentos
que se hayan intercambiado en la conversación. Por otro lado,
los emoticones son mostrados en forma gráfica, tal y como
se muestran en la aplicación de WhatsApp. Este resultado es
igual tanto en el respaldo de envı́o del archivo por correo
electrónico como en el archivo con extensión db de la base
de datos. Hay que tener en cuenta que en ambos casos, se
visualizan los chats en texto claro de un usuario que mantuvo
conversaciones y compartió información con sus contactos,
sea ésta confidencial o no.

Finalmente, se concluye que resulta arriesgado compartir
información sensible por medio de WhatsApp, ya que resulta
sencillo crear una aplicación maliciosa que se aproveche
de esta vulnerabilidad para extraer las conversaciones de
los usuarios. Esta vulnerabilidad sigue estando activa en la
versión 2.17.107, versión más reciente de WhatsApp.
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Abstract- Las organizaciones industriales suelen utilizar 

indicadores como el OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

para medir la productividad industrial de sus sistemas de 

producción (equipos, líneas, zonas, fábricas). Por otro lado, el 

diseño de programas específicos de ciberseguridad industrial 

debe realizarse con el objetivo de reducir o mitigar las diferentes 

amenazas que afectan a los entornos de operación. En este 

artículo se analiza la relación entre la ciberseguridad y la 

productividad industrial y se propone un esquema que permite a 

los responsables de las operaciones industriales, identificar qué 

riesgos operativos afectan más a los tres factores que componen 

el OEE (Disponibilidad, Rendimiento y Calidad). Además, se 

describe un ejemplo que ilustra la forma en que el esquema 

propuesto es aplicado en una Industria 4.0. 
 
Index Terms- Ciberseguridad Industrial, OEE, Industria 4.0, 
Riesgo operativo. 

 

Tipo de contribución: Investigación original 

I.  INTRODUCCIÓN 

La Industria 4.0, o cuarta revolución industrial ([1], [2], y 

[3]) debe proporcionar ventajas a todos los actores 

involucrados en el sector: clientes, proveedores, fabricantes e 

incluso la sociedad. Entre las más importantes destacan: 

▪ Crear nuevas formas de desarrollo de negocio para las 

PYMES (B2B). 

▪ Facilitar el acceso a información en tiempo real de 

toda la cadena de suministro para facilitar la toma de 

decisiones. 

▪ Asegurar tiempos de entrega, realizar pedidos más 

individualizados y generar lotes de menor tamaño. 

▪ Agilizar los procesos de ingeniería y de 

aprovisionamiento a proveedores. 

▪ Incrementar el bienestar de las personas. 

▪ Incrementar la productividad de los procesos de 

producción. 

Para incrementar la productividad de los procesos de 

producción, pueden llevarse a cabo diferentes iniciativas. Una 

de las más comunes es la de diseñar programas de mejora 

continua de la productividad industrial (definida como la 

capacidad de un sistema de producción de alcanzar la 

producción requerida al menor coste posible, utilizando 

óptimamente los recursos disponibles y con la máxima 

calidad). Estos programas se llevan implantando regularmente 

en las organizaciones industriales desde mediados del siglo 

XX, momento en que Toyota crea el TPS (Toyota Production 

System) [4], [5]. A partir de este momento se introducen los 

términos de Lean Manufacturing, Six Sigma y Lean Six Sigma 

[6] como las metodologías básicas que permiten incrementar 

la productividad de los procesos de producción con un 

enfoque incremental. Las diferentes métricas y herramientas 

utilizadas en dichas metodologías, son perfectamente 

aplicables hoy en día bajo un contexto de Industria 4.0. 

Entre estas métricas, se encuentra el OEE (Overall 

Equipment Effectiveness). El OEE [7] es una métrica que 

permite medir la efectividad de sistemas de producción 

(unidades productivas, líneas, áreas, plantas) y que tiene en 

cuenta tres aspectos: disponibilidad, rendimiento y calidad. 

Por otro lado, la ciberseguridad es un aspecto clave que 

debe considerarse en entornos de Industria 4.0 [9]. La 

Industria 4.0 crea fábricas inteligentes formadas por CPS 

(Cyber Physical Systems) conectados por distintos medios 

(alámbricos e inalámbricos) y que son accesibles 

ubicuamente. Estos CPS, así como la información que 

manejan deben ser protegidos de ataques y amenazas 

originados principalmente a través de medios tecnológicos. 

Bajo este contexto el diseño de programas específicos de 

ciberseguridad industrial debe realizarse con el objetivo de 

reducir o mitigar dichas amenazas, velando por asegurar la 

disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y el control 

de acceso (normalmente ubicuo en entornos de Industria 4.0) 

a las instalaciones operativas. 

Teniendo en cuenta que la “disponibilidad” de los 

sistemas de producción es un aspecto que se considera tanto 

en el OEE como en los programas de ciberseguridad 

industrial, parece razonable analizar la relación existente entre 

ellos. Las organizaciones industriales miden normalmente el 

OEE sobre los sistemas de producción que son clave para 

alcanzar los objetivos de producción establecidos y/o 

satisfacer la demanda comercial existente. Es decir, se mide el 

OEE sobre sistemas de producción que pueden considerarse 

“críticos” (utilizando el argot de la ciberseguridad), para la 

productividad industrial de las organizaciones. Teniendo en 

cuenta la criticidad de estos sistemas de producción, y siendo 

conscientes de que una reducción del valor del OEE asociado 

a dichos sistemas, conlleva como mínimo pérdidas 

económicas y de productividad industrial (es decir, se 

incrementan los costes de producción, se reducen las unidades 

de producción o se reduce la calidad de dichas unidades), 

debería ser práctica habitual llevar a cabo un análisis y 

auditoría de ciberseguridad industrial de los sistemas de 

producción, sobre los que se está midiendo el OEE. Además, 

tras este análisis, se debería llevar a cabo una identificación y 

una evaluación de los riesgos operativos cuya existencia y 

persistencia afectan directamente al valor del OEE. 

JNIC 2017 Sesión de Investigación II

35



  

 

items real Total

items Good
×

items production lTheoretica

items real Total
 × 

time Operations

uptime Equipment
 =OEE

La aportación principal de este artículo es proponer un 

esquema, en el que se detallan diferentes actividades y se 

definen premisas y criterios de evaluación, que permite a los 

responsables de las operaciones industriales identificar qué 

riesgos operativos afectan más a los tres factores que 

componen el OEE (Disponibilidad, Rendimiento y Calidad), 

con el objetivo de que puedan priorizarlos y tomar las 

medidas oportunas para su mitigación o reducción, 

eliminación o transferencia.  

El resto del artículo se desarrolla con la siguiente 

estructura. En la sección 2 se profundiza sobre cómo se mide 

el indicador OEE y su relación con los estados de máquina. 

En la sección 3, se procede a definir el concepto de riesgo 

operativo y qué metodologías existen para su evaluación. En 

la sección 4, se desarrolla el esquema para la identificación de 

los riesgos operativos que afectan al OEE. En la sección 5, se 

propone un ejemplo que ilustra cómo debe utilizarse este 

esquema. Por último, en la sección 6 se resumen las 

principales conclusiones. 

II. OEE Y ESTADOS DE MÁQUINA 

 

El OEE es una métrica que permite medir la efectividad de 

sistemas de producción (unidades productivas, líneas, áreas, 

plantas). Se cuantifica mediante un porcentaje que es 

calculado combinando tres elementos (ecuación 1): 

Disponibilidad (Availability), Rendimiento (Perfomance) y 

Calidad (Quality). 

 

OEE=A×P×Q  (1) 

 

Para calcular este indicador, se tienen en cuenta los seis 

estados posibles para un sistema de producción. El valor del 

OEE dependerá de cómo se reparte el tiempo total disponible 

entre estos seis estados. A su vez, estos estados, se calculan 

teniendo en cuenta diferentes datos relacionados con la 

productividad de un sistema productivo: mantenimiento y 

limpieza planeado, mantenimiento no planeado, cambios de 

turno, huelgas, reuniones, formación, puestas en marcha y 

apagado de sistemas, cortes de luz, problemas de 

refrigeración, averías y paradas, reparaciones y sustituciones 

de piezas, faltas de operario, faltas de materias primas, 

reducciones  de velocidad, atascos en líneas, producción 

defectuosa, etc. 

Los seis estados posibles para un sistema de producción 

son los siguientes [8]: 

▪ Non-scheduled state: No está planificado que el 

sistema esté en funcionamiento, por ejemplo, fines de 

semana, vacaciones, tiempos de arranque y parada. 

▪ Unscheduled down state: Paradas inesperadas (el 

sistema no puede realizar su función), por ejemplo, 

debidas a una avería grave, a que un mantenimiento 

se ha alargado, a que haya que sustituir una pieza para 

solucionar una avería leve, un atasco, etc. 

▪ Scheduled down state: Paradas planificadas (el sistema 

no pueda realizar su función), por ejemplo, para 

realizar mantenimiento preventivo, pruebas o 

configuraciones. 

▪ Engineering state: El sistema podría funcionar con 

normalidad, pero no se emplea para producción sino 

para pruebas de ingeniería de procesos, producto, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Estados de máquina para el cálculo del OEE 

 

▪ Standby state: El sistema podría funcionar con 

normalidad, pero no está siendo utilizado, por 

ejemplo, porque el operario está comiendo o en una 

pausa, porque faltan materias primas, porque falta 

energía, etc 

▪ Productive state: El sistema funciona con normalidad 

realizando producción regular. 

 

En la figura 1 puede observarse que: 1) hay un tiempo 

total disponible (Total time o Calendar time); 2) aparece un 

tiempo en el que no está planificado que el sistema produzca 

(Non-scheduled state). El resto del tiempo, está planificado 

para que el sistema pueda producir (suma del resto de 

estados); 3) el Equipment downtime es el tiempo en el que la 

máquina no puede producir por causas inherentes a su 

funcionamiento; 4) el Equipment uptime es el tiempo en que 

la máquina está en disposición de producir. A partir de la 

definición de los estados y de los tiempos, el OEE se calcula 

de la siguiente manera (ecuación 2). 

 

OEE=A×P×Q  (2) 

 

 

 

En el que el Total real items, es el número de piezas 

realmente producidas. Este número se calcula multiplicando 

el Theoretical production time (per unit), (definido como el 

tiempo teórico más rápido que requiere el sistema para 

producir un item) por el Production state. En el que el 

Theoretical production items es el número de ítems teóricos 

que el sistema debería producir teniendo en cuenta el Total 

time. Y en el que Good items, es el número de piezas que 

cumplen con los requisitos de calidad, que permiten su 

introducción en el mercado (producto terminado) o su 

utilización como producto semi-terminado. A partir de los 

datos de la tabla I, se procede a calcular el OEE como 

ejemplo de aplicación. 

Se observa que el rendimiento es el factor que hace que el 

OEE sea bajo. Se están utilizando 225 horas para fabricar 

27.000 items. Es decir, la disponibilidad de la máquina es 

alta, pero el rendimiento es bajo, ya que, se observa que el 

Standby state es elevado. Esto puede ser debido a problemas 

con materiales, logística, organización interna de la fábrica, u 

otras causas (como el efecto que puede tener la existencia y 

persistencia de riesgos operativos para la seguridad 

industrial), que se analizarán a lo largo de este artículo. 
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Tabla I 

TIEMPOS, ESTADOS E ITEMS PARA CÁLCULO DEL OEE 

Tiempos Estados Items 

Total time: 

▪ 300 h. 

Operations time: 

▪ 275 h. 

Equipment uptime: 

▪ 259 h. 

Theoretical production 

time: 

▪ 2 items/seg. 

 

Productive state: 

▪ 225 h. 

Standby state:  

▪ 15 h. 

Engineering state: 

▪ 10 h. 

Scheduled down state: 

▪ 15h. 

Unscheduled down state:  

▪ 10 h. 

Non-scheduled state:  

▪ 25 h. 

Theoretical production items: 

▪ 2items/seg*60*300h 

▪ 36.000 items 

Total real items:  

▪ 2items/seg*60* 225h  

▪  27.000 items 

Good items:  

▪ 26.500 items 

 

 

 

III. LA CIBERSEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 4.0 Y LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS 

 

La literatura [3] identifica hasta ocho iniciativas 

específicas que ayudan a incrementar la seguridad de las 

“Smart Factories”. No es un objetivo de este trabajo explicar 

exhaustivamente cada una de ellas, sin embargo, es 

interesante mencionarlas ya que son aspectos clave que deben 

tenerse en cuenta a la hora de diseñar programas específicos 

de ciberseguridad vinculados a la Industria 4.0. 

▪ Desarrollar estrategias, arquitecturas y estándares de 

“Safety” y “Security” integradas. 

▪ Identificar unívocamente y de forma segura productos, 

procesos y dispositivos. 

▪ Establecer una estrategia de migración de la industria 

3.0 a la 4.0. 

▪ Diseñar aplicaciones seguras y amigables (fáciles de 

usar). 

▪ Evaluar riesgos y costes de inactividad originados por 

brechas de seguridad. 

▪ Proteger diseños y propiedad intelectual de plagios y 

robos. 

▪ Crear programas de protección de datos personales. 

▪ Realizar acciones de concienciación y formación en 

seguridad: procesos, productos y tecnologías. 

 

Para abordar el punto 5, “Evaluar riesgos y costes de 

inactividad originados por brechas de seguridad”, pueden 

utilizarse diferentes metodologías de evaluación y análisis de 

riesgo. En [10] se realiza un detallado estudio de las 

metodologías de alto nivel existentes (asociadas a riesgo 

estratégico) y de las mejores prácticas propuestas por 

diferentes instituciones para analizar de forma exhaustiva 

vulnerabilidades específicas asociadas a los sistemas que se 

encuentran en los entornos de operación. En [10] también se 

observa que existe un espacio muy amplio entre las 

metodologías de evaluación de riesgo estratégico y dichas 

mejores prácticas que se quedan en la mera identificación de 

vulnerabilidades asociadas los sistemas más frecuentes en los 

entornos OT (Operation Technology, en contraposición a IT o 

Information Technology).  

Aunque estas últimas ayudan a realizar un análisis 

exhaustivo, no existe ninguna metodología o guía que permita 

evaluar el riesgo operativo asociado al funcionamiento no 

seguro de los dispositivos de campo, sistemas de tiempo real, 

redes, protocolos específicos y procesos vinculados a los 

entornos de producción asociados a la Industria 4.0 y de 

infraestructuras críticas de manera global e integrada. Para 

cubrir este hueco conceptual y funcional, en [10] se propone 

una metodología de análisis denominada MAASERIS, 

acrónimo de Metodología para el Análisis, Auditoría de 

seguridad  y Evaluación de Riesgo operativo de redes 

Industriales y sistemas SCADA, que, además de identificar 

activos específicos vinculados a los entornos de operación, 

permite conocer de forma multidimensional, las principales 

vulnerabilidades asociadas a dichos activos y permite llevar a 

cabo una gestión del riesgo operativo.  

El concepto de riesgo operativo se define como la 

probabilidad de sufrir un incidente de seguridad a nivel 

operativo. Es decir, vinculado a un entorno de producción o 

una infraestructura crítica, la existencia de un determinado 

riesgo afectaría a la normal operación de sus sistemas, 

procesos y personas. Para medir el riesgo operativo se ha 

definido una métrica denominada Índice de Riesgo Operativo 

(IRO) que se mide en Unidades de Riesgo Operativo (URO). 

El Índice de Riesgo Operativo (ecuación 3) se calcula de la 

manera tradicional multiplicando los siguientes tres factores, 

la Ocurrencia (O), la Severidad (S) y la Detección (D). En 

[10], para cada factor, se proponen unos criterios de 

asignación. 

 

IRO=O×S×D   (3) 

 

Como su nombre indica, el IRO es un índice que permite 

determinar qué riesgo es más frecuente, más grave y más 

difícil de detectar. Además, permite comparar y ordenar un 

conjunto de riesgos de mayor a menor (o viceversa) y 

establecer prioridades. El valor máximo de IRO es 1000 y el 

menor es 1, y como adelantábamos, se mide en Unidades de 

Riesgo Operativo. Cuanto más alto sea este valor, mayor es el 

riesgo operativo al que el entorno OT se encuentra expuesto. 

En [10] también se propone como punto de partida una 

serie de riesgos operativos. Con el objetivo de acotar ámbitos 

de responsabilidad, se definen tres tipos de familias de riesgos 

operativos: la familia 1 recoge los riesgos técnicos específicos 

OT. Como su propio nombre indica son riesgos vinculados a 

la idiosincrasia de los entornos de operación. La familia 2 

recoge riesgos técnicos no específicos OT, hay que tener en 

cuenta que en todos los entornos OT actuales se incorporan 

cada vez más tecnologías y soluciones típicas o estándares en 

IT. En este caso, son riesgos que pueden afectar al entorno de 

operación, pero que podrían encontrarse también en los 

entornos transaccionales o IT. Y por último la familia 3 

recoge riesgos políticos, legales y de organización, es decir 

aquellos riesgos asociados a cuestiones organizativas, 

políticas y legales. 

 

IV. ESQUEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

OPERATIVOS QUE AFECTAN AL OEE 

 

Teniendo en cuenta la definición del OEE (basada en los 

seis estados posibles para un sistema de producción) y la 

clasificación inicial de riesgos operativos propuesta en [10], a 

continuación, se propone un esquema para la identificación de 

los riesgos operativos que afectan al OEE.   
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Fig. 2. Esquema para la identificación de los riesgos operativos que 

afectan al OEE 

 

En este esquema, representado en la figura 2, se detallan 

diferentes actividades que deben llevarse a cabo y se definen 

un conjunto de premisas y criterios que permiten identificar 

los riesgos operativos que afectan en mayor medida al OEE. 

A continuación, se procede a desarrollar cada una de las 

actividades, premisas y criterios detallados en el esquema. 

 

1) Selección de los sistemas de producción sobre los que 

se está midiendo el OEE (A01). Los responsables de 

operaciones deberán elegir qué sistema es el más adecuado, 

dependiendo de su criticidad para el negocio, su complejidad, 

su novedad, etc. 

 

2) Realización de la auditoría de ciberseguridad y 

evaluación de riesgos operativos en los sistemas de 

producción en los que se está midiendo el OEE (A02). 

Como se ha comentado en la sección 3 de este artículo, la 

metodología MAASERIS, descrita en [10] puede ser el marco 

idóneo para llevar a cabo este análisis desde el punto de vista 

de la seguridad en entornos de operación. Aunque cualquier 

otra metodología a este nivel podría ser utilizada. 

 

3) Definición de premisas asociadas a la variación de los 

estados de máquina sobre el OEE (C01). Estas premisas se 

concretan bajo el siguiente enunciado. “Los riesgos operativos 

que más afectan al OEE son aquellos cuya existencia hace 

que: 

a) Se incremente el Unscheduled down state. Es decir, la 

existencia del riesgo produce paradas inesperadas no 

permitiendo que el sistema funcione. El incremento 

del tiempo asociado a este estado, afecta 

negativamente a la Disponibilidad (A) del sistema de 

producción. 

b) Se incremente el Standby state. Es decir, la existencia 

del riesgo hace que el sistema no funcione con 

normalidad. El incremento del tiempo asociado a este 

estado, afecta negativamente al Rendimiento (P) del 

sistema de producción. 

c) Se reduzca el número de Good items. Es decir, la 

existencia del riesgo hace que el sistema produzca 

menos cantidad de piezas que cumplen con los 

requisitos de calidad. La reducción de esta cantidad 

de piezas, afecta negativamente a la Calidad (Q) del 

sistema de producción. 

 

4) Definición de riesgos operativos (C02). En [10] se 

realiza la definición de hasta 20 riesgos técnicos u operativos. 

En este artículo se procede a realizar una definición y 

descripción (tablas II, III y IV), de cada uno de estos riesgos 

que reflejan su naturaleza y permite realizar una primera 

selección de los riesgos que más afectan al OEE.  

 
Tabla II 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS OT 

Cód. Definición Descripción 

R01 

Intercepción de 

comunicaciones 

industriales 

Riesgo de que las comunicaciones industriales sean 

interceptadas y potencialmente modificadas de forma 

fraudulenta o analizadas para la sustracción de 

información sensible. 

R02 
Brecha de datos 

industriales 

Riesgo de sustracción de información industrial 

confidencial (o no) de forma fraudulenta. 

R03 

Pérdida de códigos y 

desarrollos sistemas 

y dispositivos 

Riesgo de pérdida de desarrollos propios de 

programas, software, configuraciones, etc. Debido a 

una falta de seguridad en el acceso de los datos y/o 

recuperación de los mismos. 

R04 
Compromiso del 

proceso 

Riesgo de que el proceso quede comprometido y no 

opere de forma adecuada, no se pueda supervisar y/o 

acceder a él. 

R05 

Pérdida o 

compromiso de 

históricos 

Pérdida de valores históricos del proceso puede 

representar un riesgo grave debido a la pérdida de 

trazabilidad de la producción. 

R06 

Acceso físico no 

autorizado a activos 

de OT 

Riesgo de que personal no autorizado pueda acceder 

físicamente a los equipos y los pueda alterar, estropear 

con consecuencias dañinas para el proceso. 

R07 

Acceso remoto no 

autorizado a activos 

de OT 

Riesgo de que, de forma remota, personal no 

autorizado pueda acceder a equipos industriales que, 

potencialmente, puede alterar su funcionamiento 

correcto. 

 
Tabla III 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS NO ESPECÍFICOS OT 

Cód. Definición Descripción 

R08 
Intercepción de 

comunicaciones 

Riesgo de que las comunicaciones no industriales 

sean interceptadas y potencialmente modificadas de 

forma fraudulenta o analizadas para la sustracción de 

información sensible. 

R09 Brecha de datos 
Riesgo de sustracción de información confidencial (o 

no) de forma fraudulenta. 

R10 DoS y DDoS 

Riesgo de que los servicios de red no estén 

operativos. 

Riesgo de que los equipos no estén operativos. 

Riesgo de que las comunicaciones no se puedan 

realizar. 

Riesgo de no poder monitorizar equipos y/o redes. 

R11 Insider malicioso 

Riesgo de que personal con acceso a la planta realice 

acciones maliciosas que dañen la red, equipos, 

información que puedan mermar la capacidad 

productiva o la calidad de la misma. 

R12 
Gestión ineficiente 

de la red 

Riesgo de no tomar las mejores decisiones de diseño 

de la red debido a la falta de información.  

Riesgo que mengüe la capacidad de resolución y/o de 

gestión de problemas ocurridos en la red. 

R13 
Escalado de 

privilegios 

Riesgo de que un atacante que haya conseguido 

acceso físico o remoto a un dispositivo pueda 

conseguir acceso privilegiado al mismo y alterar de 

raíz el correcto funcionamiento. 

R14 
Daño físico 

(pérdida, robo, etc) 
Riesgo de pérdida de equipos por avería, robo, etc. 

R15 Ingeniería social 

Riesgo de que se aproveche de la buena fe o mala fe 

de trabajadores internos para sustraer información o 

realizar alguna acción maliciosa que afecta al entorno 

de producción. 

R16 
Pérdida o 

compromiso de logs 

Riesgo de que un posible atacante pueda eliminar o 

modificar registros de logs para tapar sus huellas y 

pasar desapercibido. 

R17 

Acceso físico no 

autorizado a activos 

de IT 

Riesgo de que personal no autorizado pueda acceder 

físicamente a los equipos y los pueda alterar, 

estropear con consecuencias dañinas para el proceso. 

R18 

Acceso remoto no 

autorizado a activos 

de IT 

Riesgo de que, de forma remota, personal no 

autorizado pueda acceder a equipos no industriales 

que, potencialmente, puede alterar su funcionamiento. 
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Tabla IV 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS POLÍTICOS, LEGALES Y DE ORGANIZACIÓN 

Cód. Definición Descripción 

R19 Cautividad 
Riesgo de ausencia de control del entorno OT y que se 

dependa de agentes externos para realizar cambios. 

R20 
Incumplimiento 

de la regulación 

Riesgo que factores no controlados puedan influir en la 

producción y ésta no cumpla con los estándares internos 

y externos. 

 

5) Selección de los riesgos operativos que más afectan al 

OEE (A03). Teniendo en cuenta las premisas descritas hasta 

ahora y la descripción realizada sobre los riesgos operativos, a 

continuación, en esta comunicación se propone una selección 

de los diez riesgos operativos cuya existencia y persistencia 

pueden afectar más al OEE (tabla V). 

 
Tabla V 

PRE-SELECCIÓN DE RIESGOS QUE MÁS AFECTAN AL OEE 

Cód. Definición Familia 

R01 Intercepción de comunicaciones industriales Específicos OT 

R03 Pérdida de códigos y desarrollos sistemas Específicos OT 

R04 Compromiso del proceso Específicos OT 

R06 Acceso físico no autorizado a activos de OT Específicos OT 

R07 Acceso remoto no autorizado a activos de OT Específicos OT 

R10 DoS y DDoS No específicos OT 

R11 Insider malicioso No específicos OT 

R12 Gestión ineficiente de la red No específicos OT 

R13 Escalado de privilegios No específicos OT 

R19 Cautividad Riesgos PLO 

 

6) Definición de criterios y ponderación de cómo afecta la 

existencia de un riesgo operativo a la Disponibilidad, al 

Rendimiento y a la Calidad (C03). Con el objetivo de 

facilitar una ponderación que permita analizar cómo afecta la 

existencia de un riesgo operativo a los tres factores que 

componen el OEE (A, P y Q), se definen los siguientes 

criterios y ponderaciones: 

a) La existencia del riesgo con código (RXX) hace que se 

incremente (ATRIBUTO) el Unscheduled down state, 

ponderando y afectando (X UNIDADES) a la 

Disponibilidad (A). 

b) La existencia del riesgo con código (RXX) hace que se 

incremente (ATRIBUTO) el Standby state, 

ponderando y afectando (X UNIDADES) al 

Rendimiento (P). 

c) La existencia del riesgo con código (RXX) hace que se 

reduzca (ATRIBUTO) el número de Good items, 

ponderando y afectando (X UNIDADES) a la Calidad 

(Q). 

d) La definición del (ATRIBUTO), su ponderación en 

(UNIDADES) y su descripción para facilitar dicha 

ponderación son las que se recogen las tablas VI y 

VII. 

Como puede observarse, teniendo en cuenta que el valor 

del OEE depende en buena medida del tiempo en el que el 

sistema es capaz de producir, se ha hecho un ejercicio, en el 

que se considera no sólo la existencia del riesgo, sino su 

persistencia en el tiempo. De ahí que un riesgo que afecta a la 

disponibilidad y persiste en cada turno, tiene una afectación 

mayor que uno que afecta y/o aparece una vez al mes. 

 

7) Definición de los criterios para la clasificación de los 

riesgos operativos que afectan al OEE (C04). La suma de 

las unidades de ponderación (de cada uno de los factores 

asociados al OEE), es la medida de cómo afecta un 

determinado riesgo al OEE. Su valor máximo es de 15 

unidades y su valor mínimo de 3. Aquellos riesgos operativos, 

cuya medida se encuentre entre 15 y 12 unidades, afectarán 

ALTAMENTE al OEE. Aquellos cuya medida se encuentre 

entre 11 y 7 unidades, afectarán MODERADAMENTE al 

OEE. Por último, aquellos cuya medida se encuentre entre 6 y 

3 unidades, afectarán LIGERAMENTE al OEE. 

 
Tabla VI 

DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS Y PONDERACIÓN 

Definición del 

(ATRIBUTO) y 

ponderación 

Afecta 

(ATRIBUTO) a 

la Disponibilidad 

(A) si: 

Afecta 

(ATRIBUTO) al 

Rendimiento (P) 

si: 

Afecta 

(ATRIBUTO) 

a la Calidad 

(Q) si: 

EXTREMADAMENTE 

(5 uds.) 

[Descripción 1] 

Por turno 

[Descripción 2] 

Por turno 

[Descripción 3] 

Por turno 

FUERTEMENTE  

(4 uds.) 

[Descripción 1] 

Por día 

[Descripción 2] 

Por día 

[Descripción 3] 

Por día 

MODERADAMENTE 

(3 uds.) 

[Descripción 1] 

Por semana 

[Descripción 2] 

Por semana 

[Descripción 3] 

Por semana 

LIGERAMENTE  

(2 uds.) 

[Descripción 1] 

Por quincena 

[Descripción 2] 

Por quincena 

[Descripción 3] 

Por quincena 

VAGAMENTE  

(1 uds.) 

[Descripción 1] 

Por mes 

[Descripción 2] 

Por mes 

[Descripción 3] 

Por mes 

 

 
Tabla VII 

DESCRIPCIONES PARA VALORAR CÓMO AFECTA EL RIESGO A CADA ASPECTO 

DEL OEE 

[Descripción 1] [Descripción 2] [Descripción 3] 

-Es necesario realizar 

mantenimientos no 

planificados y/o. 

-Pueden aparecer 

problemas electro 

mecánicos y/o. 

-Pueden generarse averías 

graves y/o. 

-Es necesario cambiar 

piezas o llevar a cabo 

reparaciones. 

-Es necesario realizar cambios de 

turnos no programados y/o. 

-Es necesario resetear y poner en 

marcha de nuevo el sistema. 

-Pueden producirse cortes de 

alimentación por falta de suministro 

de energía y/o. 

-Es necesario abandonar el puesto de 

operación para reuniones de 

emergencia, formación, etc. y/o. 

-Pueden producirse falta de materias 

primas y/o. 

-Es necesario reducir la velocidad del 

sistema de producción y/o. 

-Pueden producirse atascos en el 

sistema de producción. 

-Puede 

incrementarse la 

producción de 

ítems 

defectuosos (no 

aptos para 

utilización o 

consumo). 

 

 

8) Análisis y discusión de cómo afecta la existencia de un 

riesgo operativo a la Disponibilidad, al Rendimiento y a la 

Calidad (C05). A partir de la selección realizada y teniendo 

en cuenta la definición de cada riesgo y los criterios arriba 

mencionados, a continuación, se realiza el ejercicio de 

analizar y discutir qué factor sería el más afectado para cada 

uno de los riesgos. Esto facilitará a los responsables de 

operaciones el ejercicio de llevar a cabo la actividad A04, la 

de realizar una correcta ponderación de cómo afecta un 

determinado riesgo a cada factor (A, P y Q) del OEE. En la 

tabla 8 se identifican los factores que más pueden afectar a un 

riesgo operativo. 

▪ R01-Intercepción de comunicaciones industriales, 

perteneciente a la familia “Riesgos técnicos específicos 

OT”. Este riesgo suele producirse por la utilización de 

protocolos industriales no seguros. Esto hace que las 

órdenes y comandos realizadas vayan en claro, pudiéndose 

alterarlas fácilmente. Su existencia y persistencia podría 

afectar principalmente al rendimiento y a la calidad. 
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▪ R03 - Pérdida de códigos y desarrollos sistemas y 

dispositivos, perteneciente a la familia “Riesgos técnicos 

específicos OT”. La ausencia de mecanismos IAAA 

adecuados, de soluciones antimalware instaladas y de 

copias de seguridad (o falta de actualización de las 

mismas), son algunas de las causas asociadas a este riesgo. 

Su existencia y persistencia podría afectar principalmente 

a la disponibilidad. 

▪ R04 - Compromiso del proceso, perteneciente a la 

familia “Riesgos técnicos específicos OT”. Un proceso 

puede verse comprometido por diferentes motivos: La 

utilización de protocolos industriales no seguros, la 

existencia de vulnerabilidades de código codificadas 

(CVE), la ausencia de soluciones de redundancia, la 

ausencia de segmentaciones físicas entre las redes IT y 

OT. Su existencia y persistencia podría afectar a todos los 

factores del OEE (A, P y Q).  

▪ R06 - Acceso físico no autorizado a activos de OT, 

perteneciente a la familia “Riesgos técnicos específicos 

OT”. La ausencia de controles de acceso perimetrales y de 

vigilancia, así como la ausencia de mecanismos para evitar 

el acceso no autorizado son algunos de los motivos por los 

que este riesgo puede aparecer. Su existencia y 

persistencia podría afectar a todos los factores del OEE 

(A, P y Q). 

▪ R07 - Acceso remoto no autorizado a activos de 

OT, perteneciente a la familia “Riesgos técnicos 

específicos OT”. La ausencia de mecanismos IAAA 

adecuados, la presencia de servicios activos innecesarios 

(HTTP, FTP, STMP) o la posibilidad de conexión no 

segura de la red OT con otras redes a través de WAN son 

algunos de los motivos por los que este riesgo puede 

aparecer. Su existencia y persistencia podría afectar 

principalmente a la disponibilidad y al rendimiento. 

▪ R10 - DoS y DDoS, perteneciente a la familia 

“Riesgos técnicos no específicos OT”. El riesgo de 

denegación de servicio y/o denegación de servicio 

distribuida, es uno de los riesgos que mayor impacto 

puede tener en el sistema de producción. Los motivos por 

los que puede producirse son muchos. La presencia de 

servicios activos innecesarios (HTTP, FTP, STMP), la 

ausencia de soluciones antimalware instaladas, la 

existencia de vulnerabilidades de código codificadas 

(CVE) o la ausencia de configuraciones en redundancia 

y/o alta disponibilidad son tan sólo algunos ejemplos. Su 

existencia y persistencia podría afectar a todos los factores 

del OEE (A, P y Q). 

▪ R11 - Insider malicioso, perteneciente a la familia 

“Riesgos técnicos no específicos OT”. Este riesgo suele 

aparecer en las evaluaciones como uno de los que más 

impacto tiene y mayor probabilidad de ocurrencia. Los 

motivos por los que puede aparecen también son 

numerosos: la utilización de protocolos industriales no 

seguros, la ausencia de mecanismos para la utilización 

segura de puertos USB en equipos, la utilización de 

software obsoleto (SO, aplicación, firmware, etc.). Su 

existencia y persistencia podría afectar a todos los factores 

del OEE (A, P y Q). 

▪ R12 - Gestión ineficiente de la red, perteneciente a la 

familia “Riesgos técnicos no específicos OT”. La gestión 

ineficiente sobre la que descansan los diferentes 

dispositivos y sistemas de control, es un riesgo provocado 

por, por ejemplo, la configuración incorrecta de 

soluciones antimalware, la ausencia de mecanismos de 

monitorización de equipos y dispositivos o la dependencia 

de terceros para el correcto funcionamiento de la red OT. 

Su existencia y persistencia podría afectar principalmente 

a la disponibilidad. 

▪ R13 - Escalado de privilegios, perteneciente a la 

familia “Riesgos técnicos no específicos OT”. Al igual 

que la denegación de servicio, el escalado de privilegios 

es un riesgo que puede producirse por diferentes motivos, 

entre ellos, la ausencia de mecanismos IAAA adecuados, 

la presencia de servicios activos innecesarios (HTTP, 

FTP, STMP), la ausencia de soluciones antimalware 

instaladas, la existencia de vulnerabilidades de código 

codificadas (CVE), etc. Su existencia y persistencia podría 

afectar a todos los factores del OEE (A, P y Q). 

▪ R019 - Cautividad, perteneciente a la familia 

“Riesgos políticos, legales y de organización OT”. Este 

riesgo suele ocurrir habitualmente en los entornos de 

operación. Los motivos principales por los que se produce 

son la necesidad de personal altamente especializado para 

la resolución de problemas y/o la dependencia de terceros 

para el correcto funcionamiento de la red OT. Su 

existencia y persistencia podría afectar principalmente a la 

disponibilidad y al rendimiento. 

 
Tabla VIII 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL OEE QUE MÁS SE VEN AFECTADOS 

POR UN RIESGO OPERATIVO 

Cód. Definición A P Q 

R01 Intercepción de comunicaciones industriales  X X 

R03 
Pérdida de códigos y desarrollos sistemas y 

dispositivos 
X   

R04 Compromiso del proceso X X X 

R06 Acceso físico no autorizado a activos de OT X X X 

R07 
Acceso remoto no autorizado a activos de 

OT 
X X  

R10 DoS y DDoS X X X 

R11 Insider malicioso X X X 

R12 Gestión ineficiente de la red X   

R13 Escalado de privilegios X X X 

 

9) Ponderación de cómo afecta cada riesgo operativo 

al OEE (A04). Teniendo en cuenta todas las premisas y 

criterios definidos en el esquema, los responsables de 

operaciones podrán realizar esta actividad. 

 

10)  Clasificación de los riesgos operativos que 

afectan al OEE (A05). Teniendo en cuenta la 

ponderación realizada en la actividad A04, se podrán 

clasificar los riesgos operativos identificando si afectan 

ALTAMENTE, MODERADAMENTE o 

LIGERAMENTE al OEE. 

 

11)  Diseño de un plan director que mitigue, 

elimine o transfiera los riesgos operativos que afectan 

al OEE. Por último, tomando como punto de partida los 

riesgos que afectan ALTAMENTE al OEE, será 

necesario realizar la actividad A06, la de diseñar un Plan 

Director que incluirá los proyectos que ayudarán a 

reducir, mitigar o eliminar los principales riesgos 
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operativos que afecten al OEE. Estos proyectos deberán 

ser identificados y clasificados por su dificultad de 

ejecución, coste, grado de afectación al proceso, 

precondiciones necesarias, contramedidas específicas que 

deben incluirse y vulnerabilidades que resuelven. 

V. EJEMPLO DE APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESQUEMA 

A continuación, se propone un ejemplo que complementa 

la explicación realizada y que ilustra la forma en que el 

esquema propuesto, puede ser aplicado por los responsables 

de operaciones de una organización. 

Una compañía utiliza 3 líneas blíster-cartonadoras para la 

elaboración de sus productos. Estas líneas son clave para el 

negocio, por lo que es necesario medir su eficiencia. Para 

ello, esta compañía ha puesto en marcha un programa de 

mejora continua de la productividad industrial y ha decidido 

tomar como indicador clave para su medición el OEE. 

En paralelo, siendo conscientes de la criticidad de estas 

líneas, ha realizado un análisis y auditoría de ciberseguridad 

en el entorno en el que estas líneas operan. Además, ha 

realizado una evaluación de riesgos operativos, calculando 

para los 20 riesgos inicialmente descritos (ver criterio con 

código C02), las Unidades de Riesgo Operativo (URO). Estas 

unidades han sido calculadas como se indicaba en la sección 3 

de esta comunicación, esto es, multiplicando los factores de 

impacto, ocurrencia y detección. 

A partir de los resultados obtenidos de las inspecciones 

visuales y pruebas técnicas realizadas sobre la red y equipos 

de operación (asociadas al análisis y auditoría de 

ciberseguridad); de los resultados de la evaluación de riesgos, 

medidos en URO (Unidades de Riesgo Operativo); y del 

esquema propuesto en esta comunicación, la empresa decide 

identificar cuáles de estos riesgos afectan más al OEE.  

Partiendo de la pre-clasificación propuesta en este 

artículo, del valor de los URO asociado a los diez riesgos pre-

seleccionados inicialmente propuestos, y teniendo en cuenta 

las premisas y criterios definidos, procede a realizar por 

riesgo, la ponderación de cada factor del OEE. Como 

resultado de esta ponderación, se obtienen los siguientes 

resultados, recogidos en la tabla 9, en los que se pueden 

observar qué riesgos afectan ALTAMENTE al OEE (R10 y 

R11), los que le afectan MODERADAMENTE (R07, R04, 

R13, R12 y R01) y los que le afectan LEVEMENTE (R06, 

R03 y R19). 

Teniendo en cuenta estos resultados, la organización 

decide diseñar un Plan Director de Ciberseguridad en el que 

se incluye un proyecto consistente en el despliegue de un 

sistema de detección de intrusos y anomalías de red no 

invasivos, específicos para entornos OT. Este tipo de sistemas 

va a permitir: 

▪ Detectar en tiempo real intrusiones en la red OT de 

forma no invasiva. Teniendo en cuenta que lo que se 

quiere evitar es la reducción del OEE, este tipo de 

sistemas permitirá a la organización reaccionar en el 

menor tiempo posible ante la detección de este tipo de 

intrusiones. 

▪ Descubrir vectores de ataque basados en malware. 

Como se ha explicado, la existencia de malware en los 

entornos de operación, es una de las causas más habituales 

de que se produzcan denegaciones de servicio. Este tipo 

de sistemas, permitirá descubrir una posible infección por 

malware y por tanto reducir y/o mitigar el principal riesgo 

operativo que afecta al OEE (el R10, DoS y DDos). 

 

▪ Revelar la existencia de anomalías de protocolos 

industriales y de actividades de operación. Como ya es 

conocido, las personas son tal vez el factor más crítico y 

complejo de gestionar en un entorno de Industria 4.0. De 

hecho, como puede observarse en la tabla 4, el riesgo R11, 

Insider Malicioso, es el segundo que más afecta al OEE. 

La incorporación de este tipo de sistemas, permitirá 

revelar si se están realizando actividades que no 

corresponden a patrones pre-definidos, pudiendo llevar a 

cabo las acciones pertinentes para corregirlas y evitando 

así de nuevo, una posible reducción del OEE. 

 

Tabla IX 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS QUE 

MÁS AFECTAN AL OEE 

Riesgo operativo URO A P Q TOTAL 

(R10) DoS y DDoS 810 5 4 4 13 
(R07) Acceso remoto no 

autorizado a activos de OT 
650 4 4 2 10 

(R04) Compromiso del 

proceso 
530 3 4 3 10 

(R11) Insider malicioso 270 4 4 4 12 
(R13) Escalado de 

privilegios 
189 3 3 3 9 

(R12) Gestión ineficiente de 

la red 
150 4 2 1 7 

(R01) Intercepción de 

comunicaciones industriales 
90 1 3 3 7 

(R06) Acceso físico no 

autorizado a activos de OT 
89 2 1 1 4 

(R03) Pérdida de códigos y 

desarrollos sistemas 
50 2 1 1 4 

(R19) Cautividad 16 1 2 1 4 

VI. CONCLUSIONES 

Las organizaciones industriales que miden normalmente el 

OEE sobre los sistemas que son clave para alcanzar los 

objetivos de producción establecidos y/o satisfacer la 

demanda comercial existente, deben considerar la criticidad 

de estos sistemas e incluir como una práctica habitual la 

realización de análisis y auditorías de ciberseguridad 

industrial en los entornos en los que estos sistemas operan. 

Tras este análisis, deben realizar una evaluación de riesgos 

operativos (o técnicos), es decir, evaluar la probabilidad de 

sufrir un incidente de seguridad vinculado a un entorno de 

producción y analizar el impacto que tendría su existencia y 

persistencia en el normal funcionamiento del sistema de 

producción. 

En esta comunicación se ha propuesto un esquema, en el 

que se detallan diferentes actividades y se definen premisas y 

criterios de evaluación, que permite a los responsables de las 

operaciones industriales, identificar qué riesgos operativos 

afectan más a los tres factores que componen el OEE 

(Disponibilidad, Rendimiento y Calidad), con el objetivo de 

que puedan priorizarlos y tomar las medidas oportunas para 

su mitigación o reducción, eliminación o transferencia. 

Por último, se ha descrito un ejemplo que complementa la 

explicación realizada y que clarifica la forma en que el 
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esquema propuesto puede ser aplicado por los responsables 

de operaciones de una organización. 
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I. INTRODUCCIÓN

El control de entornos industriales a través de sistemas tales
como SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
está presente hoy en dı́a en la mayorı́a de infraestructuras
crı́ticas, incluyendo sectores como el de la electricidad,
transporte, telecomunicaciones, etc. Estos sistemas de control
permiten el acceso remoto y en tiempo real a los disposi-
tivos que gobiernan el ciclo productivo, ya sean dispositivos
controladores como PLCs (Programmable Logic Controllers)
o dispositivos de campo. Tradicionalmente, los sistemas
SCADA y las redes industriales han estado aisladas de otros
entornos. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con
la interconexión de sistemas SCADA con otras redes para el
almacenamiento de datos o la externalización de servicios,
ası́ como una estandarización del software y del hardware
utilizado en sistemas de control. En consecuencia, se ha
producido un incremento sustancial de riesgos de seguridad
[1] en base a nuevas amenazas especı́ficas que funcionan bajo
diferentes tipos de modos de operación [2].

Una solución para mitigar estos efectos es la implantación
de medidas que proporcionen una conciencia de la situación
del proceso productivo en todo momento (p. ej. context-
awareness/situational-awareness), lo cual ayude a propor-
cionar las herramientas necesarias para favorecer la detección
y respuesta frente a posibles amenazas y/o anomalı́as [1], [3].
Muchas de estas anomalı́as provienen de conflictos o fallos
de seguridad derivados de la interoperabilidad de múltiples
protocolos de comunicación y de control [4]. Por ejemplo,
en la literatura es possible encontrar desde protocolos de
bus de campo (p. ej. HART, wirelessHART, etherCAP, IO-
Link) a protocolos funcionando en Ehernet y TCP/IP, como
pueden ser Ethernet/IP, Ethernet POWERLINK, CANopen,
PROFINET, Modbus/TCP o HART/IP. Aparte de estos, ex-
isten otros diseñados para el manejo y control de todo
el equipamiento industrial, como pueden ser los protocolos
CIP, OPC UA, y MTConnect, sin desmerecer las existentes

alternativas open source, como, por ejemplo, Woopsa o REST-
PCA. A esta complejidad se suma, además, las nuevas in-
fraestructuras de comunicación (ej. computación en nube)
junto con sus servicios especı́ficos de digitalización para
gestionar múltipes tipos de datos, ası́ como la integración de
nuevos recursos y servicios dentro de la llamada Industria
4.0 [5]. El resultado final es un sistema altamente complejo
e, incluso, crı́tico, sitiado por múltiples amenazas.

Por lo tanto, en este artı́culo se exploran las técnicas
y mecanismos existentes que tratan de detectar situaciones
especı́ficas de amenazas dentro de un contexto industrial,
sin perder de vista ni su evolución ni al futuro paradigma
industrial que comienza a aplicarse paulatinamente. Ası́, el
artı́culo está organizado como sigue: la sección II pone de
relieve el conjunto de amenazas a las que un sistema de
control se encuentra expuesto hoy en dı́a. La sección III
aborda la búsqueda de técnicas de defensa y en concreto
para la detección de intrusiones en estos entornos, que son
empleados por la industria y la academia, tal como se explica
en las secciones IV y V, respectivamente. Por último, la
sección VI propone una discusión acerca de la aplicación de
estos mecanismos en la práctica, tras lo cual se exponen las
conclusiones (sección VII).

II. AMENAZAS

Los entornos industriales se encuentran expuestos hoy dı́a
a un amplio rango de amenazas que pueden poner en jaque
a los sistemas de la organización, ya sea a través de un daño
fı́sico o como consecuencia de ataques de ciberseguridad que
afecten negativamente a su funcionamiento. Esta situación
se agrava con la interconexión de los elementos del pro-
ceso productivo con las tecnologı́as IT tradicionales, lo que
también provoca la herencia de las vulnerabilidades propias
de este tipo de sistemas. En general, podemos clasificar
las amenazas de seguridad de los sistemas industriales en
dos tipos: intencionadas y no intencionadas. Las primeras
aluden a fenómenos incontrolables que, si bien no repercuten
directamente a los sistemas de control y automatización,
pueden poner en peligro la cadena de producción. Entre ellas,
podemos destacar cuatro categorı́as:

• Fallos de safety: constituye un daño en los sistemas
de protección de las instalaciones y su equipamiento
industrial o en los sistemas de apoyo a los operarios
encargados de gestionar esos recursos.

• Fallos de equipamiento: supone la averı́a en los compo-
nentes electrónicos de los sistemas de control que pueden
provocar fallos en las lecturas de los sensores o en el
envı́o de órdenes especı́ficas a actuadores.
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• Desastres naturales: incluyen sucesos provocados por
condiciones climatológicas adversas (terremotos, inun-
daciones, etc.) ası́ como incendios y otros incidentes que
puedan afectar a la integridad de la infraestructura.

• Errores humanos: normalmente acaecidos por la neg-
ligencia de trabajadores en el uso de ciertos recursos.
Un ejemplo es la utilización de llaves USB que puedan
contener malware contra los recursos de la organización.

Las no intencionadas suponen la mayor parte (en torno a
dos tercios) de la totalidad de amenazas a las que los entornos
industriales han de enfrentarse. No obstante, la tendencia
está cambiando en los últimos años hacia un incremento
en el número de amenazas intencionadas, aquellas con un
origen humano. Podemos distinguir un elenco de potenciales
atacantes con objetivos variopintos: empleados descontentos,
hacktivistas en busca de reconocimiento, grupos criminales
con una motivación económica (a cambio de no revelar
información), terroristas (pudiendo destruir fı́sicamente los
recursos), servicios de inteligencia, etc. Todos ellos van a
emplear distintos tipos de vectores de ataque [6][7][8] contra
el sistema industrial, tales como:

1) Robo: implica la sustracción de dispositivos (Ej: PLCs,
RTUs, etc.) o equipamiento de comunicaciones (como
el cobre de los cables), ası́ como su información de
configuración o los datos propios del proceso industrial.

2) Destrucción fı́sica: conlleva el sabotaje del
equipamiento industrial a través de su configuración y
programación con valores incorrectos.

3) Malware: programas tales como virus, gusanos, y troy-
anos [9], creados con propósitos maliciosos: ralentizar
los sistemas, conseguir información sensible, modificar
el funcionamiento de los dispositivos, etc. El malware
tiene la capacidad de diseminarse a través de la red para
comprometer a otros equipos.

4) Manipulación de las comunicaciones: consiste en
la interceptación y modificación del tráfico generado
entre los dispositivos de campo y los controladores,
ası́ como con los equipos de la red corporativa. Se
suelen aprovechar las vulnerabilidades de los protocolos
de comunicación industriales, que frecuentemente no
tienen en cuenta requisitos de ciberseguridad.

5) Escalado de privilegios: el usuario aprovecha un fallo
de diseño o vulnerabilidad en el software para obtener
acceso a recursos protegidos, llevando a cabo acciones
no autorizadas.

6) Inyección de código: consiste en la explotación de
aplicaciones (a menudo webs) que realizan un manejo
pobre de la información, donde no se validan correcta-
mente las entradas y salidas de datos en los formularios
(su formato, los parámetros, etc.). Al insertar código
destinado a otras funciones, es posible que la aplicación
lo ejecute y se acabe obteniendo información de bases
de datos; por ejemplo, datos sobre variables de control,
credenciales de acceso, etc.

7) Denegación de servicio: supone paralizar el servicio
de un determinado proceso o dispositivo, por medio de
peticiones masivas que consumen sus recursos computa-
cionales hasta que es incapaz de procesarlas. Suelen
ser enviadas a través de botnets – redes de equipos

infectados remotamente por un mismo atacante.
8) Repetición: es la inyección de tráfico que ha sido

capturado anteriormente, para llevar a cabo acciones no
autorizadas o erróneas en protocolos industriales donde
no se realiza una numeración de tramas.

9) Spoofing: equivalente a la suplantación de identidad con
fines malignos, donde el atacante es capaz de aprovechar
debilidades de los protocolos de comunicación industri-
ales para actuar como “Man in the Middle”.

10) Ingenierı́a social: consiste en la recolección de in-
formación estratégica del objetivo para preparar un
ataque, recopilando información procedente de fuentes
públicas: redes sociales, correo electrónico, etc.

11) Compromiso de PCs y/o teléfonos inteligentes en
entornos de producción: a menudo utilizados por los
operadores para acceder a direcciones remotas no se-
guras o con una configuración de seguridad por defecto.
Se ve agravado cuando hay un escaso control de acceso,
tanto a nivel lógico (uso de contraseñas y gestión de
permisos) como fı́sico (para el acceso al equipamiento
dentro de la organización).

12) Spam: envı́o de mensajes no deseados de forma in-
discriminada. Uno de sus objetivos es el de recopilar
direcciones de correo electrónico de usuarios para pos-
teriormente atacarlos.

13) Phishing: es una técnica de ingenierı́a social consistente
en el envı́o de e-mails fraudulentos haciéndose pasar por
una entidad de confianza para el usuario, donde se les
insta a descargar ficheros con malware o a acceder a
webs maliciosas con el fin de obtener datos sensibles o
credenciales de acceso.

Varios de estos vectores de ataque son puestos en práctica
en las amenazas persistentes avanzadas (en inglés APT, Ad-
vanced Persistent Threat). Se trata de un tipo de ataque sofisti-
cado perpetrado contra una organización en concreto, donde
el responsable posee experiencia y recursos significantes para
penetrar en la red de la vı́ctima aprovechando multitud de
vulnerabilidades (frecuentemente desconocidas, del tipo zero-
day) pasando desapercibido durante un prolongado lapso de
tiempo [10]. Stuxnet fue el primero de estos ataques, que fue
detectado [11] en 2010, responsable de sabotear el programa
nuclear iranı́ desde 2009. Las fases que atraviesa un APT son
[12]:

1) Reconocimiento: se recaba información sobre la red
objetivo; por ejemplo, con ingenierı́a social.

2) Envı́o: el atacante envı́a exploits a la vı́ctima, directa-
mente (ej. usando e-mail fraudulentos) o indirectamente
(comprometiendo una tercera parte, p. ej. proveedor).

3) Intrusión: el atacante consigue acceder de forma no
autorizada a los sistemas de la vı́ctima una vez que esta
ejecuta el código malicioso, lo que sirve para instalar
backdoors por los que conectarse remotamente.

4) Command and control: el atacante rastrea la red objetivo
en busca de equipos vulnerables para comprometerlos.

5) Movimientos laterales: el ataque se extiende sobre otras
áreas de la red, modificando las operaciones de los
dispositivos y recopilando información sensible.

6) Extracción de información: por último, se envı́a la
información obtenida de vuelta al dominio del atacante.
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III. TÉCNICAS DE DEFENSA

Los sistemas de detección de intrusiones o IDS (Intrusion
Detection Sytems) constituyen una primera solución de de-
fensa ante el amplio rango de amenazas de ciberseguridad a
las que se enfrenta un sistema de control industrial. El objetivo
es detectar el acceso no autorizado a la red o uno de sus
sistemas, monitorizando sus recursos y el tráfico generado
en busca de conductas que violen la polı́tica de seguridad
establecida en el proceso productivo.

Existen multitud de métodos para realizar la detección
de intrusiones. Una posibilidad son los sistemas basados
en firmas (signature-based IDS), que se centran en buscar
patrones especı́ficos en las tramas transmitidas por la red,
aunque por ese motivo les sea imposible detectar nuevos tipos
de ataques cuyo patrón desconozcan [13].

Otra posibilidad son los sistemas de detección basados en
anomalı́as (anomaly-based IDS), que comparan el estado ac-
tual del sistema y sus datos generados con el comportamiento
habitual del mismo, para identificar desviaciones que lleven a
pensar en una posible intrusión. No obstante, en el contexto de
los sistemas de control, hay que tener en cuenta restricciones
tales como la heterogeneidad de los datos recogidos en un
ambiente industrial, el ruido presente en las mediciones, y la
naturaleza de las anomalı́as (ataques vs. averı́as).

Por este motivo, se han propuesto numerosas técnicas de
detección procedentes de ramas como la estadı́stica o la
inteligencia artificial [14], cada una con un nivel de adaptación
distinto según el escenario de la aplicación a proteger [15]:

Técnicas de minerı́a de datos (Data mining-based de-
tection): se basan en el análisis de una ingente cantidad de
información en busca de caracterı́sticas que permitan distin-
guir si un dato es anómalo. En esta categorı́a encontramos:

• Técnicas de clasificación: creación de un modelo
matemático que clasifica las instancias de datos en dos
clases, a partir de su valor: “normales” o “anómalos”.
Para ello se entrena con datos de ejemplo ya clasificados.

• Técnicas de clustering: al igual que el anterior, persigue
clasificar instancias de datos pero en distintos grupos
o clusters, de acuerdo a su similitud, algo que queda
representado matemáticamente por la distancia en el
espacio entre los puntos asociados a esa información.

• Técnicas basadas en reglas de asociación: procesan el
conjunto de datos para identificar relaciones entre vari-
ables, con objeto de predecir la ocurrencia de anomalı́as
basándose en la presencia de otros datos.

Técnicas estadı́sticas (statistical anomaly detection): se
aplican pruebas de inferencia para verificar si un dato se ajusta
o no a un modelo estadı́stico determinado, para ası́ señalar la
existencia de intrusiones:

• Modelos paramétricos y no paramétricos: se trata de
modelos por lo general precisos y tolerantes a valores
ausentes, proporcionando intervalos de confianza por los
que concluir si una instancia es considerada normal.
Su principal inconveniente es la complejidad cuando se
trata de grandes conjuntos de datos, y la necesidad de
encontrar una distribución de probabilidad que se ajuste
a ellos (como ocurre con los modelos no paramétricos).

• Análisis de series temporales: predicen el compor-
tamiento del sistema representando la información que

genera en forma de una serie de puntos medidos a
intervalos regulares de tiempo. Aunque son capaces de
detectar ligeras perturbaciones a corto plazo, son menos
precisos a la hora de prever cambios drásticos.

• Modelos de Markov: constituyen representaciones
matemáticas para predecir el comportamiento futuro del
sistema de acuerdo al estado actual del mismo. Para ello
se utilizan máquinas de estados y transiciones entre ellos
con una probabilidad asociada. Su precisión incrementa
al utilizar modelos complejos de múltiples dimensiones.

• Técnicas de detección basadas en la información: im-
plican la observación de la información generada (por
ejemplo, la captura del tráfico) y sus caracterı́sticas
intrı́nsecas en busca de irregularidades asociadas a ame-
nazas: paquetes para denegación de servicio, mensajes
para causar ataques por desbordamiento de buffer, etc.
son generalmente sistemas eficientes y tolerantes a cam-
bios en las mediciones y la redundancia de información.

• Métodos de teorı́a espectral: emplean aproximaciones de
los datos a otros sub-espacios dimensionales donde se
evidencian las diferencias entre los valores normales y
los anómalos. Normalmente son complejos y se emplean
para detectar ataques stealth, aquellos especialmente
diseñados para sortear las técnicas de detección.

Técnicas basadas en el conocimiento (knowledge based
detection): en este caso, se adquiere el conocimiento de forma
progresiva acerca de ataques o vulnerabilidades especı́ficas.
Esto asegura una baja tasa de falsos positivos, resultando
en un sistema resistente ante amenazas a largo plazo. Sin
embargo, su seguridad depende de la frecuencia con que se
actualice su base de conocimiento, y la granularidad con la
que se especifica la información relativa a nuevas amenazas.
Ejemplos de estas técnicas incluyen las técnicas basadas en
transiciones de estados, redes de Petri o sistemas expertos.

Técnicas de aprendizaje automático (machine learning
based detection): este tipo de técnicas basan la detección en
la creación de un modelo matemático que aprende y mejora
su precisión con el tiempo, conforme adquiere información
sobre el sistema a proteger. En esta categorı́a encontramos
técnicas de inteligencia artificial cuyos fundamentos también
están ı́ntimamente ligados a la estadı́stica y la minerı́a de
datos:

• Redes neuronales artificiales: son redes inspiradas en el
cerebro humano, pudiendo aplicarse a la detección de
anomalı́as cuando se tiene un gran conjunto de datos
con interdependencias. Permite clasificar los datos en
normales o anómalos con gran precisión y rapidez,
aunque por el contrario necesitan un tiempo prolongado
para crear el modelo, lo que impide aplicarlas a sistemas
en tiempo real.

• Redes bayesianas: representan sucesos de forma prob-
abilı́stica a través de grafos acı́clicos dirigidos donde
los nodos representan estados y las aristas definen las
dependencias condicionales entre ellas. Su objetivo es
calcular la probabilidad de que una intrusión a partir de
los datos recabados.

• Máquinas de vectores soporte: se trata de una técnica
que clasifica los datos de acuerdo a un hiperplano que
separa ambas clases (información habitual y anómala).
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Puesto que trabaja con una combinación lineal de puntos
en el espacio (dados por los datos de entrada), su
complejidad no es elevada y su calidad de precisión es
buena. Sin embargo, no se comporta de forma precisa
cuando tenemos datos muy similares, para los que no
exista un hiperplano que los divida correctamente.

• Lógica difusa: se usan estructuras basadas en reglas que
definen un razonamiento con información expresada de
forma imprecisa, al igual que los humanos cuando hablan
de forma cotidiana (pudiendo diferenciar cuando una
persona es “alta” o “baja” o algo está “ligeramente frı́o”).
Esto permite modelar el comportamiento de sistemas
complejos sin demasiada exactitud (primando la rapidez
y flexibilidad), por lo que la precisión a la hora de
detectar anomalı́as no es, por consecuencia, elevada.

• Algoritmos genéticos: simulan el fenómeno de la se-
lección natural para resolver un problema complejo para
el que no hay una solución fija. En una primera fase
se generan aleatoriamente un conjunto de individuos de
una población (que representan las posibles soluciones
a dicho problema). A partir de ahı́ se llevan a cabo
numerosas iteraciones donde se aplican sucesivas opera-
ciones de selección, reemplazo, mutación y cruce, hasta
dar con una solución óptima. Aunque es medianamente
aplicable a la detección de anomalı́as, se ha demostrado
su incapacidad para detectar ataques desconocidos.

Por otra parte, también existen algoritmos de detección
de intrusiones basados en especificaciones (specification-
based IDS). Su principio es similar a los sistemas basados en
anomalı́as, en el sentido en que el estado actual del sistema
se compara con un modelo existente. Sin embargo, en este
caso las especificaciones son definidas por expertos, lo que
se traduce en una reducción en el número de falsos positivos
en la medida en que estas son definidas con detalle. Para
ello suelen emplearse diagramas de estado, autómatas finitos,
métodos formales, etc. y a menudo son combinados con
sistemas basados en firmas y anomalı́as.

IV. ESTADO DEL ARTE: INDUSTRIA

Actualmente, se encuentran disponibles en el mercado
varios tipos de sistemas IDS, los cuales se corresponden con
las estrategias descritas en la sección III: desde los sistemas
más tradicionales de detección de firmas, hasta sistemas
señuelo (“Honeypot”). La razón es sencilla: no sólo suelen
ser soluciones pasivas que no afectan al funcionamiento del
sistema, sino que también son (casi) invisibles de cara al
mismo y fáciles de desplegar.

La tabla I proporciona un listado de las principales em-
presas que proveen servicios de detección de intrusiones.
Además, a continuación se realizará un pequeño resumen de
las principales soluciones disponibles en el mercado.

A. Soluciones basadas en firmas de ataque

Estos productos orientados a la detección de anomalı́as
consisten principalmente en aparatos que se conectan de forma
pasiva a la red de control, accediendo al flujo de información.
Una de las empresas pioneras en este campo es Cisco Systems,
la cual dispone de una gran base de datos con firmas de ataque
sobre entornos industriales [16]. Dichas firmas de ataque
pueden incluir tanto ataques genéricos hacia elementos de la

red industrial (p.ej. denegación de servicio en los HMI, “buffer
overflows” en los PLC) como vulnerabilidades especı́ficas en
los protocolos industriales (p.ej. CIP o Modbus). Esta base de
datos es fácilmente actualizable, y puede integrarse en todos
los sistemas de detección de intrusiones de Cisco.

También existen otros productos en el mercado que, más
allá de la detección de firmas, ofrecen varios servicios de valor
añadido. Un ejemplo de ello es el sistema de monitorización
de la empresa Cyberbit [17]. Este sistema monitoriza el tráfico
de la red para realizar un mapeo de los dispositivos existentes,
ofreciendo al operador una visión en tiempo real de los
elementos de su sistema. Además, es posible aprovechar la
información adquirida del dispositivo para identificar aquellos
elementos con vulnerabilidades conocidas.

B. Soluciones basadas en el contexto

Una desventaja de los productos basados en firmas y
patrones es la falta de correlación entre los eventos detectados,
lo cual podrı́a proporcionar una valiosa información respecto a
la dimensión real del ataque que esta detrás de dichos eventos.
Otra desventaja es la ausencia de un análisis en profundidad
basada en el contexto del sistema, ya que los parámetros de un
comando pueden ser válidos en un contexto determinado, pero
dañinos en otro. Por ello, existen varios productos que realizan
tareas de correlación y/o análisis en profundidad teniendo en
cuenta el contexto general del sistema.

Un ejemplo de los sistemas de correlación es el software
Sentry Cyber SCADA de la empresa AlertEnterprise [18].
Éste combina y correlaciona eventos y alertas de diversos
dominios (fı́sico, redes IT y OT) y fuentes, con el objetivo
de ofrecer una herramienta de monitorización de la seguridad
completa para sistemas industriales. Para conseguir dicho
objetivo, esta herramienta permite la integración con otras
herramientas de seguridad, tales como escáneres de vulner-
abilidades, sistemas de tipo SIEM (“Security Information and
Event Management”), sistemas IDS/IPS o herramientas de
gestión de las configuraciones de seguridad.

Otro ejemplo de soluciones de análisis en profundidad es el
sistema OPShield [19] de la compañı́a Wurldtech. OPShield
lleva a cabo un análisis en profundidad del tráfico de la
red, incluyendo la estructura sintáctica y gramatical de los
protocolos, con el objetivo de inspeccionar los comandos y
parámetros enviados a los distintos componentes del sistema
industrial, y bloquear dichos comandos si la solución ha
sido autorizada para ello. Destacar que el bloqueo o no de
dichos comandos se determina en base al contexto en el
que han sido enviados. Ası́, es posible proteger al sistema
frente a comandos válidos y/o legı́timos, pero potencialmente
peligrosos para el correcto funcionamiento del mismo si son
enviados fuera del contexto para el que fueron definidos.

C. Soluciones basadas en sistemas señuelo

Las soluciones existentes basadas en sistemas señuelo
suelen crear un sistema distribuido, mediante el cual van
recolectando y analizando información relativa a la amenaza
o ataque. Gracias al análisis y correlación de la información
recolectada, este tipo de sistemas IDS/IPS son capaces de
identificar el tipo de ataque, las actividades llevadas a cabo
sobre el sistema, ası́ como los dispositivos infectados.
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Estrategias de detección Principales Compañı́as
Basadas en patrones o firmas de ataque Cisco, Cyberark, Cyberbit, Digital Bond, ECI, FireEye

Basadas en el contexto AlertEnterprise, WurldTech (GE)
Basadas en sistemas señuelo Attivo Networks

Basadas en detección de anomalı́as Control-See, CritiFence, CyberX, Darktrace, HALO Analytics, HeSec, ICS2, Indegy, Leidos
Nation-E, Nozomi, PFP Cybersecurity, RadiFlow, SCADAfence, SecureNok, Sentryo, SIGA, ThetaRay

TABLA I
PRINCIPALES COMPAÑÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO

Dentro del mercado actual, una de las principales platafor-
mas existentes de detección basadas en señuelos es Threat-
Matrix, de la compañı́a Attivo Networks, la cual es capaz
de detectar en tiempo real intrusiones, en redes públicas,
privadas, sistemas ICS/SCADA o entornos de IoT. Su pro-
ducto estrella dentro de las redes de control industrial se
denomina BOTsink [20], y es capaz de detectar amenazas
persistentes avanzadas (APTs) de forma eficaz y sin levantar
sospechas por parte de los atacantes. El cliente tiene la
posibilidad de personalizar las imágenes software que simulan
ser dispositivos SCADA, para que ejecuten su propio software
y hagan uso de los protocolos industriales usados en su red,
y de este modo conseguir que los dispositivos SCADA falsos
sean indistinguibles de los dispositivos SCADA reales.

D. Soluciones basadas en detección de anomalı́as

A dı́a de hoy, existe un gran abanico de productos que
utilizan tecnologı́as relacionadas con el análisis en profundi-
dad del tráfico de red (DPI, “Deep Packet Inspection”) y el
aprendizaje automático (“machine learning”). Dichas técnicas
permiten detectar ataques y comportamientos inusuales de-
sconocidos, de los cuales no existe un patrón ya identificado.
Estos productos de seguridad suelen ser integrados dentro
del sistema monitorizado a través de dispositivos fı́sicos (en
formato “rack” o dispositivo integrado), los cuales acceden
al flujo de información a través de los puertos SPAN (o de
“mirroring”) de los dispositivos de red existentes. No ob-
stante, también existen soluciones software o incluso sistemas
basadas en máquinas virtuales que pueden desplegarse allá
donde sean necesarios.

Respecto a la localización de despliegue de dichos produc-
tos, la mayorı́a de los productos comerciales que existen en la
actualidad basan su funcionamiento en inspeccionar el tráfico
que circula por la red OT del entorno industrial. Existen sin
embargo otras estrategias de despliegue, las cuales en conjunto
buscan cubrir la mayor superficie posible. Algunos productos,
como UCME-OPC de la empresa Control-See [21], obtienen
la información relativa al funcionamiento del sistema directa-
mente desde la capa de gestión del proceso industrial. Otros
productos, como el servicio Smart Agente de la compañı́a
HeSec [22] hacen uso de agentes que se distribuyen a lo
largo del sistema industrial, ya sea uno por cada dispositivo
existente en el entorno o uno por cada sección de red distinta.
Finalmente, existen productos encargados de monitorizar las
interacciones con los dispositivos de campo, como los ofreci-
dos por la empresa SIGA [23], o incluso sistemas empotrados
dentro de los propios dispositivos de campo y encargados
de examinar y validar el comportamiento de los dispositivos,
como los ofrecidos por la empresa MSi [24].

En cuanto a las técnicas especı́ficas de modelado y posterior
detección de las anomalı́as, existen diversas aproximaciones

y cada producto comercial hace uso de una o varias de ellas.
Algunos productos como el ya comentado UCME-OPC de
la empresa Control-See [21] modelan el sistema en base a
condiciones/reglas sobre los parámetros y valores, que en caso
de no cumplirse en un futuro lanzarán la correspondiente
advertencia. Otros productos, como XSense de la empresa
CyberX [25], basan su funcionamiento en la clasificación de
los estados del sistema: en el caso que el sistema monitorizado
derive a un estado desconocido previamente, se procede a
clasificarlo como normal o malicioso en base a múltiples
señales o indicios. También existen productos, como HALO
Vision de la empresa HALO Analytics [26], que hacen uso
de análisis estadı́sticos.

Otros productos consideran a la red de control de forma
holı́stica, e incluyen dentro de sus operaciones el modelado
del comportamiento de los diversos actores del sistema, in-
cluyendo los operarios humanos. Por ejemplo, el producto
Enterprise Immune System [27] de Darktrace utiliza diversos
motores matemáticos, incluyendo estimaciones bayesianas,
para generar modelos de comportamiento de las personas, los
dispositivos y de la empresa en su conjunto. También hay
otros productos, como el Wisdom ITI de la empresa Leidos,
que ofrecen una plataforma pro-activa y en tiempo real para la
detección de amenazas internas basada en la monitorización
de la actividad del sistema y el uso de indicadores de
comportamiento de los empleados.

Finalmente, comentar que la inmensa mayorı́a de estos
productos parten sin conocimiento alguno acerca del entorno
o sistema industrial que intentan proteger, y que por lo tanto
van adquiriéndolo a medida que monitorizan el tráfico de red
presente en el mismo. Aun ası́, existen algunos otros productos
como el ofrecido por la empresa ICS2 [28] que tienen la
posibilidad de adquirir dicho comportamiento de forma offline
mediante la carga y procesado de un fichero. El objetivo de
esto es poder reducir el tiempo necesario para la puesta en
funcionamiento de este tipo de productos.

V. ESTADO DEL ARTE: ACADEMIA

Debido a la importancia de proteger las infraestructuras
de control industrial antes, durante, y después de un ataque,
desde el entorno académico también se ha potenciado el
desarrollo de mecanismos de detección de intrusiones. En
dichos mecanismos se han integrado hasta cierto punto todas
las técnicas de defensa descritas en la sección III, tratando de
cubrir todos los elementos de una red de control industrial:
desde los dispositivos de campo, pasando por las conexiones
entre la red de control y controladores como los PLC, hasta la
propia red de control e incluso el sistema completo de forma
holı́stica.

En las tablas II, III y IV se proporciona una clasificación por
categorı́as (según cobertura de detección, protocolo analizado,
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Cobertura 2013 2014 2015 2016
Dispositivos de campo 2 - 3 15

Conexión Red de Control – PLCs 4 8 9 5
Redes de Control 1 3 3 9
Sistema completo - 1 - 5

TABLA II
EVOLUCIÓN SEGÚN COBERTURA DE DETECCIÓN

Protocolo 2013 2014 2015 2016
Protocolos de bus de campo 2 1 2 3

Protocolos de comunicaciones 2 3 10 14
Protocolos de manejo y control 1 - 1 1

TABLA III
EVOLUCIÓN SEGÚN PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

Mecanismo 2013 2014 2015 2016
Detección basada en firmas - 3 - 4

Minerı́a de datos 2 2 4 5
Técnicas estadı́sticas - - 4 5

Técnicas basadas en el conocimiento 1 1 2 1
Técnicas de aprendizaje automático 3 3 2 8

Detección basada en especificaciones 1 3 2 8
Otros mecanismos - - 3 5

TABLA IV
EVOLUCIÓN SEGÚN MECANISMO DE DETECCIÓN

y mecanismo de detección, respectivamente) del número de
artı́culos publicados en el área entre los años 2013 y 2016,
ambos inclusive. Dentro de esta clasificación se han inclu-
ido los artı́culos más relevantes aparecidos en revistas y/o
congresos internacionales. Esta relevancia se ha medido me-
diante factores como la relevancia de la revista o conferencia
correspondiente, y el número de referencias por artı́culo. Por
limitaciones de espacio, en esta sección no se proporcionarán
las referencias de todos los artı́culos clasificados: sólo de
aquellos que son explı́citamente mencionados.

A. Análisis: Mecanismos de detección

A nivel académico, también se han tenido en cuenta en
los últimos años todas las estrategias de análisis y detección
descritas en la sección III. Puede observarse que las técnicas
más investigadas a los largo del tiempo han sido no sólo las
basadas en aprendizaje automático, sino también las basadas
en especificaciones. Esto es ası́ debido a que los elementos de
las redes de control pueden comportarse de una forma más o
menos predecible [29], lo cual permite modelarlos a través de
reglas más o menos complejas. También hay que mencionar
que, a nivel de interacciones entre la red corporativa y la red
de control, la detección basada en firmas está teniendo una
creciente importancia, ası́ como las técnicas estadı́sticas – las
cuales están siendo aplicadas con éxito.

No obstante, dentro de la investigación académica hay
ciertas estrategı́as de detección que no han sido llevadas a
la industria, y que cabe resaltar aquı́. Por ejemplo, varios
autores están utilizando parámetros que anteriormente no se
han tenido en cuenta en este contexto, como la telemetrı́a
de la red. Mediante su análisis indirecto o directo (p.ej.
via mensajes ICMP) de la telemetrı́a, es posible detectar
dispositivos controladores falsificados [30] e incluso descubrir
manipulaciones encubiertas del código del dispositivo contro-
lador [31]. También hay investigadores que han considerado
otros parametros menos tradicionales dentro del contexto de la
detección de manipulaciones, como las emisiones de radiofre-
cuencia emitidas por los dispositivos controladores [32].

También existen otros módulos que incorporan conceptos
tales como la simulación fı́sica del sistema monitorizado [33].
Esta simulación permite no sólo predecir la intención mali-
ciosa de un comando, sino también predecir un fallo inminente
del sistema. Además, a nivel de técnicas de especificación,

existe un gran número de artı́culos que buscan generar las
reglas de comportamiento del sistema de forma automática o
semi-automática, principalmente mediante el análisis de los
ficheros de configuración y descripción del sistema [34].

Más allá de las tecnicas puramente de detección, también
existen otras extrategias orientadas a analizar los elementos
más criticos de una red de control, y que por lo tanto pueden
ser atacados con más frecuencia. Un ejemplo de ello es el
sistema desarrollado por Cheminod et al. [35], el cual permite
identificar la secuencia de vulnerabilidades que podrı́a afectar
a un sistema existente mediante i) el análisis automático de los
elementos del sistema y ii) el análisis de bases de datos de
vulnerabilidades como el CVE [36]. Finalmente, mencionar
que la inmensa mayorı́a de los nuevos sistemas de detección
basados en firmas utilizan, además de la herramienta SNORT,
la herramienta BRO [37] para realizar sus análisis. Esta
herramienta proporciona un framework modular y extensible
que permite la generación y análisis de eventos a través de
un lenguaje Turing completo.

B. Análisis: Cobertura de los mecanismos

Respecto a la evolución de la cobertura de los mecanismos
de detección, cabe comentar en el año 2016 las técnicas
encargadas de proteger los dispositivos de campo de forma
directa han incrementado de forma exponencial. Dicha cober-
tura busca detectar los ataques hacia los dispositivos de campo
en el mismo momento en el que éstos se producen. La
monitorización directa suele realizarse extrayendo los datos
directamente de los sensores y actuadores, sea a través de los
interfaces de la propia maquinaria [38] o a través de una “red
capilar” que monitoriza a través de varios tipos de sensores el
funcionamiento de la maquinaria [39]. Por otro lado, existen
también mecanismos que integran un hipervisor dentro de los
propios dispositivos de control (p.ej. PLCs [40]), el cual se
encarga de revisar el comportamiento de los programas de
control recibidos antes y durante la ejecución de los mismos.

También se puede apreciar que en el año 2016 han apare-
cido también varias arquitecturas teóricas cuyo objetivo es
proteger todos los elementos de un sistema de producción
industrial de una forma holı́stica. Esto se consigue mediante
el despliegue de varios componentes de detección, tanto
hardware como software, los cuales obtienen información y la
procesan para detectar ataques a nivel local. Esta información
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será luego enviada a un sistema central, el cual podrá detectar
de forma más eficiente aquellas amenazas que afecten a varios
elementos del sistema de una forma directo o encubierta.
Estas arquitecturas suponen una evolución de los sistemas de
correlación industriales definidos en la sección IV-B, ya que
o aumentan el alcance de la monitorización hacia los propios
dispositivos de campo [39] o permiten una mejor detección
de aquellas anomalı́as cuyo impacto se distribuye hacia todos
los elementos del sistema [41].

C. Análisis: Protocolos industriales

Actualmente, existen un gran número de articulos
cientı́ficos que han desarrollado mecanismos de detección
especı́ficos para protocolos de comunicaciones como Mod-
bus/TCP [42], sea mediante la creación de firmas de ataque,
o mediante el análisis especı́fico del comportamiento del pro-
tocolo integrado con los mecanismos de detección descritos
en la sección III. Sin embargo, el número de servicios a nivel
de aplicación (p.ej. OPC UA) que han sido estudiados hasta la
fecha en busca de potenciales anomalı́as es extremadamente
limitado. Hay que tener en cuenta que, actualmente, ya existen
productos comerciales que hacen uso de estos servicios en en-
tornos productivos [43], por lo que la necesidad de desarrollar
mecanismos de detección que analicen especı́ficamente estos
servicios se hace aún mas acuciante.

Finalmente, cabe mencionar que la gran mayorı́a de los
mecanismos de detección que analizan la integridad de los
protocolos de bus de campo se centran en el análisis de
protocolos inalámbricos como WirelessHART [44]. Esto se
debe principalmente a que un atacante puede manipular más
fácilmente una red inalámbrica si dispone de la información
necesaria: no sólo puede inyectar información desde cualquier
lugar dentro del alcance de la red, sino que puede añadir un
elemento malicioso de forma oculta.

VI. DISCUSIONES

A. Aplicabilidad de los mecanismos de detección

Debido a la gran diversidad de técnicas de detección y
los condicionantes propios que impone un sistema de control
industrial, no existe una solución infalible para atajar todas las
posibles amenazas que puedan aparecer. Aunque lo óptimo es
la integración de un sistema holı́stico que analice todos los
elementos del sistema, es también necesario analizar cuáles
serı́an los mecanismos más apropiados a desplegar para cada
uno de los elementos de la red que estemos tratando dentro de
la organización. Estudiando cada mecanismo, y considerando
el estado del arte, tenemos que:

• Para un IDS situado entre la red corporativa y el sistema
SCADA, se necesita principalmente la detección de
ataques conocidos, para lo cual los sistemas de detección
basados en firmas se comportan bien. También, debido
al dinamismo del escenario, es factible la inclusión de
mecanismos como las cadenas de Markov (especialmente
para detectar rutinas ocultas) ası́ como soluciones es-
tadı́sticas. Cabe mencionar que, aunque las técnicas de
aprendizaje automático suponen una dificultad añadida,
existen varios trabajos actuales que buscan aplicar estas
técnicas a este nivel.

• Para un IDS situado entre el sistema de control SCADA
y los dispositivos de control (como PLCs o RTUs),

tenemos que tener en cuenta que se trata de dispositivos
con capacidad de cómputo suficiente como para ejecutar
algoritmos avanzados, capaces de analizar protocolos
estandarizados que trabajan con datos acotados gen-
erados periódicamente. Por ello, el uso de todo tipo
de mecanismos de análisis de información, tales como
redes bayesianas o máquinas vectores soporte, puede ser
adecuado.

• Para un IDS situado entre los nodos remotos y los
sensores, tenemos que hacer frente a una escasez de
recursos en tales dispositivos, por lo que se necesitan
técnicas más eficientes, como las técnicas de clustering.
No obstante, también es posible desplegar dispositivos de
captura que analicen el tráfico directa o indirectamente.
Ası́, éstos podrán aplicar técnicas de análisis de datos
más complejas.

B. Detección de anomalı́as y la industria del futuro

Dentro del contexto de la llamada Industria 4.0, se está
planeando la integración de tecnologı́as punteras dentro de
entornos industriales, generando nuevos escenarios y servicios
como la producción flexible o el mantenimiento predictivo [5].
No obstante, dicha integración conllevará nuevos desafı́os
que deben comprenderse y superarse a la hora de desarrollar
mecanismos de protección y detección de amenazas. Uno de
estos aspectos, ya mencionados en la sección V-C, es la de-
tección de potenciales anomalı́as de los protocolos que buscan
una interoperabilidad entre sistemas, como OPC-UA. Otro
aspecto a considerar es la integración entre procesos fı́sicos y
virtuales dentro de la industria, incorporando servicios como
los “digital twins”. Esto abre tanto nuevas oportunidades
(detección de anomalı́as a través de análisis de simulaciones)
como desafı́os (control de entornos virtualizados).

Otro aspecto a considerar es la naturaleza interoperable y
descentralizada de los elementos de la Industria 4.0, lo cual
hace que éstos sean semi-autónomos y colaboren entre sı́
para tomar decisiones (p.ej. planificaciones automáticas de
la lı́nea de producción). Esto hace necesario el desarrollo
de nuevos mecanismos de detección, centrados en analizar
tanto el comportamiento de estos sistemas semi-autónomos
como sus interacciones. No obstante, también hay que tener
en cuenta que los propios principios de la Industria 4.0, como
la interoperabilidad, pueden aprovecharse para mejorar la inte-
gración de los sistemas de correlación y otras arquitecturas de
detección holı́sticas. Finalmente, las diversas organizaciones
que compondrán la industria del futuro formarán parte de un
espacio común, en el que productores, proveedores y usuarios
podrán compartir información. Esto implica la necesidad de
crear espacios seguros de colaboración, en los que compartir
información de seguridad respecto a anomalı́as que puedan
afectar a otros miembros del ecosistema.

VII. CONCLUSIONES

Las técnicas de detección de intrusiones y anomalı́as es-
pecı́ficamente diseñadas para entornos industriales han tenido
un avance significativo en los últimos años. No sólo hay
disponibles varios productos a nivel comercial que integran
soluciones avanzadas como los sistemas señuelo y la cor-
relación de información, sino que existen varios avances
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académicos a nivel de mecanismos de detección y su cober-
tura. Aun ası́, es necesario avanzar en diversos aspectos, como
la integración de mecanismos y su aplicabilidad, el análisis de
protocolos, y aquellos desafı́os relacionados con la industria
del futuro.
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Resumen—Los testigos digitales proponen un nuevo enfoque
para que los dispositivos personales de la IoT - desde wearables
hasta vehı́culos - entreguen evidencias electrónicas a una entidad
autorizada para recibirlas y procesarlas. Como núcleo del testigo
digital, las credenciales vinculantes identifican inequı́vocamente
al usuario del testigo digital. El objetivo de este artı́culo es
realizar un análisis crı́tico del enfoque de testigo digital desde
el punto de vista de la privacidad, y proponer soluciones que
ayuden a considerar algunas nociones de privacidad en el
esquema (para aquellos casos en los que es posible). Además, se
proponen medidas para permitir la testificación digital anónima,
algo que no considera el enfoque actual, precisamente debido a
la restricción de que se conoce la identidad de todos los eslabones
de la cadena de custodia digital.

Index Terms—Testigo Digital, Privacidad, IoT-Forense

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

La Internet of Things (IoT) plantea desafı́os en numerosos
sectores, entre ellos se encuentra la informática forense [1].
Ésta es una disciplina que empieza a dar sus frutos tras años
de esfuerzos de consolidación por parte de varias organiza-
ciones (p.ej. el ENFSI-FITWG a nivel Europeo, o el SWG-
DE a nivel Estadounidense), en nuevos modelos y normas
(p.ej. ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 27037:2012, ISO/IEC
27042:2015, ISO/IEC 27050:2016+) y entidades encargadas
de la acreditación de laboratorios digitales forenses (p.ej.
ASCLD-LAB). Sin embargo, dicha consolidación no abarca,
como es natural, los últimos cambios tecnológicos que se
están produciendo gracias a la gran acogida de la IoT. Uno de
los grandes desafı́os abiertos es, precisamente, cómo desalen-
tar a los ciberdelincuentes para que no empleen estas nuevas
tecnologı́as en su propio beneficio; por ejemplo, aprovechando
la alta densidad de dispositivos para ocultar sus acciones
delictivas, o empleando los propios mecanismos de seguridad
para coordinarse. Aunque existen algunos enfoques recientes
que se hacen eco de la carencia de modelos y herramientas
forenses para la IoT, ası́ como algunas propuestas que plantean
el despliegue de Cadenas de Custodia Digitales (DCoC) para
flexibilizar el desempeño de los modelos digitales forenses,
sigue habiendo un gran abismo abierto entre la informática
forense tradicional y las expectativas de la IoT.

En este sentido, la testificación digital es un enfoque
novedoso para el despliegue de Cadenas de Custodia Digital
en escenarios IoT (DCoC-IoT, por sus siglas en inglés) [2].
El objetivo de este enfoque es tender un puente que permita
acercar la informática forense a los ciudadanos, primando

la cooperación de los dispositivos personales con probadas
caracterı́sticas de seguridad.

Sin embargo, cabe preguntarse más que nunca cómo este
enfoque distribuido afecta a la privacidad del usuario, dado
que se basa en el uso de dispositivos personales. Al ser el
primer enfoque que se plantea de este tipo, un análisis de
privacidad detallado sobre él sentará las bases para futuros
trabajos relacionados.

En particular, en este artı́culo definimos las fases del testigo
digital dentro de la norma ISO/IEC 27050:2016, para la
gestión de evidencias digitales, estableciendo a su vez una
correspondencia con el ciclo de vida de los datos personales.
A su vez, analizamos el enfoque de Testigo Digital (TD)
desde la perspectiva de la privacidad, destacando los pros y
los contras de esta solución. Para ello, realizamos un análisis
basado en casos de uso. Finalmente, proponemos soluciones
para mitigar el efecto de las propiedades del TD en los
requisitos de privacidad identificados durante el análisis. Pese
a que considerar requisitos puramente éticos y legales es rele-
vante de cara a estudiar la viabilidad de los testigos digitales
como solución forense, en este artı́culo nos centramos en los
aspectos técnicos relacionados con la privacidad.

Este trabajo se estructura como sigue. La Sección II analiza
brevemente los trabajos relacionados. La Sección III describe
los fundamentos del enfoque de testigo digital y analiza su
relación con las fases de la norma ISO/IEC 27050:2016 y
los datos personales. La Sección IV desglosa los casos de
uso que servirán para el análisis desarrollado en la Sección
V. La Sección VI propone algunos mecanismos que podrı́an
ayudar a la testificación digital anónima, y a implementar
otros requisitos de privacidad identificados en la Sección V.
La última sección muestra las conclusiones y trabajos futuros.

II. TRABAJO RELACIONADO

Existen claros conflictos entre la informática forense y la
privacidad, como se describe en [3], donde se propone una
utilidad de red basada en firmas de grupo para balancear
privacidad y el análisis forense a nivel de red. En [4] se
asume que este último viola la privacidad de los usuarios
honestos, por lo que se propone un protocolo para proteger
la privacidad de dichos usuarios mientras que se mantiene el
análisis sobre el tráfico de los atacantes. De hecho, en [5]
se emplean metodologı́as forenses para evaluar el grado de
privacidad de las aplicaciones móviles centrado en los datos
grabados en medios de almacenamiento (p.ej. tarjeta SD).
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Figura 1: ISO/IEC 27050:2016, Testigo digital y Ciclo de vida de los datos

El testigo digital plantea un enfoque diferente para la
recogida de evidencias electrónicas y su procesamiento. Fue
inicialmente presentado en JNIC 2016 [6], donde se generó un
interesante debate al respecto de los problemas que pudieran
surgir de cara a la privacidad del usuario.

Ciertamente, ninguna de las soluciones propuestas hasta
ahora dentro del ámbito del IoT-Forense [7] depende tanto
del usuario y sus dispositivos personales como parte de la
solución a un problema que de por sı́ es muy complejo.
Otras soluciones relacionadas con la IoT-Forense se centran
en proponer nuevos modelos para el análisis [8], [9], o bien
en definir el concepto de Cadena de Custodia Digital (DCoC)
[10]. Si bien estos trabajos no consideran el problema de
la privacidad, es, sin lugar a dudas, uno de los principales
problemas a los que se enfrentan las soluciones para la IoT y
que por tanto debe ser considerado [11].

Por lo tanto, la principal contribución de este artı́culo es
analizar los posibles conflictos entre un amplio conjunto de
requisitos de privacidad y los testigos digitales y ofrecer
soluciones para mitigar estas diferencias en la medida de lo
posible.

III. TESTIGO DIGITAL - OVERVIEW

El enfoque de los testigos digitales se definió en [6] y se
amplió en [2] para identificar inequı́vocamente los requisitos
de la solución. Un testigo digital es un dispositivo capaz de
recolectar evidencias electrónicas de su entorno, almacenarlas
en un espacio protegido (p.ej. elemento seguro), y enviarla a
otros testigos digitales que estén autorizados para participar
en la custodia de la evidencia electrónica. El fin perseguido es
proporcionar un mecanismo por el cual es posible desplegar
Cadenas de Custodia Digitales en la IoT (DCoC-IoT). Ası́,
la evidencia electrónica se envı́a desde un testigo digital hasta
una entidad final, el Official Collection Point (PRO), para su
posterior análisis y procesamiento, siguiendo los procesos de
la norma ISO/IEC 27050:2016 (Figura 1).

Cabe destacar, que a diferencia de otras soluciones para
la gestión de evidencias electrónicas en entornos IoT [7] [9]
[12], este enfoque se centra en la colaboración de dispositivos
personales en la red capilar. Dado que la norma ISO/IEC
27050:2016 no contempla que los dispositivos personales pue-
dan cooperar en los procesos que define, la correspondencia de
estas fases a los testigos digitales no es directa, dividiéndose
en dos partes: la primera, realizada por el testigo digital,
agrupa las fases de identificación, preservación y collection
(aunque local) de la norma. la segunda, realizada por el PRO,
agrupa las fases de collection (de varias fuentes), processing,
review, analysis y production de la norma.

A su vez, como se observa en la Figura 1, las fases
del testigo se corresponden con las fases definidas para
el ciclo de vida de los datos. A diferencia de la norma
ISO/IEC 27050:2016, en el caso de los testigos digitales
deben aplicarse los procedimientos de privacidad para la
transferencia de datos. Esta fase no se define en la norma
porque se asume que durante el proceso del análisis forense
los datos no son transferidos, sino que forman parte de una
investigación cerrada por el cual las evidencias electrónicas se
obtienen de forma directa por personal autorizado a tal fin. Sin
embargo, el enfoque de los testigos digitales, es más flexible
a este respecto; permitirá la colaboración de la red capilar de
dispositivos digitales, supeditada al despliegue de DCoC-IoT
entre los cooperadores; otros dispositivos/entidades autoriza-
das capacitadas para actuar como testigos digitales. Para ello,
deben darse dar las siguientes condiciones [2]:

Comportamiento anti-tampering. La inicialización de un
testigo digital se hace asegurando una cadena de con-
fianza empleando seguridad embebida, capaz de realizar
mediciones periódicas sobre la integridad del software en
ejecución (p.ej. secure element, TPM). Si el dispositivo
es en modo alguno corrompido no puede participar en la
DCoC-IoT. Este control se hace desde el propio testigo.
Credenciales vinculantes (BC, Binding Credentials). El
testigo digital tiene una identidad de usuario ligada.
Quiere decir que cuando recaba y envı́a las evidencias
electrónicas van firmadas usando credenciales que iden-
tifican inequı́vocamente a la persona que da fe de las
evidencias recabadas. Esto se hace ası́ para desalentar el
uso indebido del testigo digital - reportar una evidencia
electrónica falsa adrede deberá ser amonestado.
Delegación vinculante (BD, Binding Delegation). Proce-
dimiento por el cual se despliega una DCoC-IoT. Esta
capacidad permite transmitir la evidencia electrónica
a otros testigos digitales autorizados, siguiendo unas
pautas definidas por los roles de los dispositivos.
Procedimientos aceptados (p.ej. fases, mecanismos crip-
tográficos) por las normas y estándares de gestión de
evidencias electrónicas. Un testigo digital actúa confor-
me a las recomendaciones para la gestión de evidencias
electrónicas aceptadas por los expertos en la materia.
En concreto, en este trabajo nos ceñimos a las fases
publicadas en la norma ISO/IEC 27050:2016.

El testigo digital define diferentes perfiles de usuario y
dispositivos. Por lo tanto, tiene sus propios requisitos de
despliegue que pueden entrar en conflicto con los requisitos
de privacidad (p.ej. anonimato). En particular, uno de los
requisitos de esta solución es representativo de dicho coflicto:
el usuario debe consentir vincular su identidad al dispositivo
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personal que actuará como testigo digital.
A pesar de que el enfoque del testigo digital define polı́ticas

de privacidad para dejar constancia de que el usuario (i) puede
escoger qué datos recaba su dispositivo y (ii) consiente en
los términos del servicio, estas opciones están muy lejos de
conseguir un enfoque que considere todos los casos de uso
en los que pueden darse problemas de privacidad.

IV. CASOS DE USO

La solución de los testigos digitales se centra en desplegar
DCoC-IoT en la red capilar, compuesta por otros testigos
digitales que pueden tener dos perfiles o roles: ciudadano ó
custodio. Pero, además, dentro de estos dos perfiles generales
los dispositivos se clasifican en función de sus capacida-
des para ofrecer mecanismos de seguridad aceptados por
las normas de gestión de evidencias electrónicas. El rol de
los testigos digitales establece una jerarquı́a por la cual un
custodio digital nunca delega sus evidencias electrónicas a un
testigo digital básico. Además, un testigo digital podrı́a tener
varias identidades vinculadas (p.ej. un coche patrulla).

Un testigo digital establece una DCoC-IoT compuesta por
otros testigos digitales como eslabones, cuyo objetivo es
entregar evidencias electrónicas a un Official Collection Point
(PRO), al que el testigo digital se encuentra adscrito (Sección
IV-B). También puede transmitir las evidencias electrónicas
al PRO empleando las DCoC tradicionales, ya definidas por
otros enfoques. La adscripción a un PRO permite registrar
los dispositivos que pueden actuar como testigos digitales; el
PRO certifica que el dispositivo satisface los requisitos, esta
vinculación permite que el testigo actúe conforme a un marco
legal concreto.

IV-A. Colaboración en la red capilar

Las colaboraciones entre los testigos digitales se llevan a
cabo en la red capilar. Como muestra la Figura 2 hay cuatro
participantes básicos:

Testigo digital vı́ctima de la ofensa (B)
Terceras partes testigos de una ofensa (A)
Testigos digitales que actúan como enlaces DCoC-IoT
Custodio digital - testigo digital con privilegios

La Figura 2 muestra dos tipos de ataques que podrı́a detec-
tar un testigo digital: ataques que se producen de forma local
(p.ej. bluetooth) o bien ataques que proceden de otras redes,
que no son fácilmente localizables, pero que son detectables
por el rastro que dejan en el dispositivo. En estos últimos
casos, las evidencias sólo las puede recabar el propio testigo
digital. En los primeros casos otros testigos digitales podrı́an
ser testigos, valga la redundancia, del suceso.

Una vez que las evidencias electrónicas se preservan en
un espacio protegido el testigo digital puede (a) delegar la
evidencia electrónica a cualquier otro testigo digital - sea
custodio o no - lo antes posible o (b) guardar la evidencia
electrónica hasta que él mismo encuentra un custodio digital
- o bien directamente al PRO - y en ese momento la delega.
También puede darse el caso de que otro testigo digital A - y
no el propio afectado B - detecte el ataque (caso del ataque en
la propia red) y lo reporta a una autoridad. Este es el motivo
por el que en Figura 2 se muestran dos DCoC-IoT por el
mismo suceso. Cabe destacar que B podrı́a haber detectado
el ataque pero no iniciar la DCoC-IoT en caso de que, por
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Figura 2: Actores de la red capilar [13]

ejemplo, no se encontrase en movimiento o bien no encontrase
un testigo digital adecuado conforme a sus polı́ticas para la
transmisión. En dicho caso, A estarı́a reportando una ofensa
sobre otro dispositivo antes de que se pronuncie al respecto
el propio ofendido.

Cabe destacar que en Figura2 A podrı́a decidir informar a B
sobre su presencia en la escena, y esta información podrı́a ser
incluida en el informe reportado por B. Este hecho dependerá
de las polı́ticas configuradas en A, y de la disposición de B
para generar un informe conjunto.

IV-B. Puntos de Recogida Oficial

Los Puntos de Recogida Oficial (PRO) reciben eviden-
cias electrónicas que procesan y correlacionan para realizar
análisis forenses que posteriormente tendrán que pasar una
fase por la cual se decide si las evidencias electrónicas son
admisibles. Un PRO puede ser una oficina de policı́a que ha
sido autorizada para este propósito (p.ej. siguiendo el simil de
que los laboratorios digitales forenses pueden ser certificados,
deben crearse las pautas para definir cómo los PROs pueden
ser certificados).
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En la Figura 3 se muestra el testigo digital A adscrito al
PRO1, denotado local por su relación con el testigo digital.
En general, consideramos tres actores en este caso de uso:
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Testigo digital que cambia de jurisdicción (A), adscrito
a su PRO local (PRO1).
PRO (local, PRO1 en Figura 3).
PRO (externo, PRO2 en Figura 3).

El PRO local recibe las evidencias de los testigos digitales
bajo su jurisdicción. A su vez, pueden establecerse relaciones
entre distintos PROs dentro de un mismo ámbito legal (p.ej.
dentro del mismo paı́s con el mismo marco legal). Sin
embargo, debemos considerar también qué ocurre cuando el
testigo digital cambia de jurisdicción. Los PRO foreign son
PROs que pertenecen a otra jurisdicción distinta a aquella a
la que el testigo digital está suscrito.

El testigo digital, de llegar a una localización donde no tiene
jurisdicción su PRO, tiene dos opciones: (1) actuar conforme
el mapa legal de la PRO receptora, (2) actuar conforme a
el mapa legal común que ampare tanto a su PRO de origen
como a la receptora (p.ej. marco legal europeo si las dos PROs
forman parte de paı́ses de la Unión Europea). La opción (2)
puede no darse si dicho marco legal común no existe.

Por otra parte, en caso de ser necesaria la cooperación
entre PROs de diferentes jurisdicciones, deben respetarse los
acuerdos iniciales que los testigos digitales tengan con cada
PRO. En algunos casos el propio testigo digital puede estar
interesado en esta cooperación (p.ej. se reporta una ofensa
que exige una compensación por parte de un ciudadano o
una entidad del paı́s visitado). En otros casos la cooperación
puede ser necesaria por quejas sobre un testigo digital externo.
Por ejemplo, en Figura 3 el PRO2 recibe informes de sus
testigos digitales sobre que el testigo digital A intenta recabar
evidencias electrónicas sin actualizarse al LF2. En este caso,
el PRO2 podrı́a optar por reportar este suceso al PRO1. El
usuario de A deberı́a ser notificado de esta incidencia al igual
que si de una multa se tratase.

V. ANÁLISIS

La Tabla I resume los requisitos de privacidad que pueden
entrar en conflicto con el enfoque de testificación digital y
que pasamos a describir en las siguientes subsecciones.

V-A. Anonimato

Una ofensa no es un crimen necesariamente (cuatro condi-
ciones son necesarias para esto último: i) actus reus, ii) means
rea, iii) concurrence, iv) causation); es algo bastante subjetivo
y relativo a lo que personalmente consideramos injusto. Al
reportar una evidencia electrónica, el testigo digital considera
qué es ofensivo para su usuario en base a las polı́ticas que
el usuario define. Por ejemplo, puede ser ofensivo que algún
software intente cambiar código de alguna aplicación (una
ofensa interna al dispositivo), pero también el detectar cómo
otro dispositivo en la red está siendo atacado. En este último
caso, es una ofensa que potencialmente afecta a otro, pero
que el usuario quiere que se reporte.

Dado que el usuario del testigo digital define las polı́ticas
acorde a criterios que consiente, nos centramos aquı́ en qué
ocurre cuando se reportan ofensas sobre otros. Tal vez para el
sujeto ofendido no se esté produciendo una ofensa o no quiera
que otros dispositivos la reporten (p.ej. porque no quiera que
se sepa dónde está). El esquema de testigo digital permite
ası́ que se den problemas de anonimato, ya que se puede
averiguar la identidad del ofendido si es un testigo digital,

porque está registrado con el PRO y además usa su identidad
durante todo el proceso.

Además, entre los actores no sólo se encuentra el/los
ofendidos potenciales y el/los ofensores, sino que seguramente
habrá otros actores, sean testigos digitales o no. Ciñéndonos
al caso de los testigos digitales, cuando uno de los TD - sea el
directamente ofendido o no - reporta un suceso, puede estar
dando información sobre el resto de testigos presentes. Esto
significa, que el anonimato de otras fuentes que ni siquiera
tienen porqué estar directamente implicadas en un suceso se
ve afectado. Esto puede desalentar el uso del TD para aquellos
usuarios que quieran usar esta tecnologı́a tan sólo para enviar
sus propias evidencias electrónicas y permanecer invisibles al
resto de participantes. Para paliar esto la implementación de
los testigos digitales debe considerar la posibilidad de que los
testigos permanezcan silenciados o puedan salirse; dejar de
usar el testigo digital en cualquier momento.

Por último pero no menos importante, el testigo digital tal
y como está definido no permite la testificación anónima. La
identidad del usuario se vincula a su testigo digital mediante
las credenciales vinculantes para desalentar el uso indebido
del DW. Sin embargo, esta restricción impide que usuarios
bien intencionados usen sus testigos para testificar de forma
anónima un suceso en el que no les gustarı́a verse involucrados
pero que requiere ser reportado (p.ej. porque conozca al
atacante y tema represalias). Aunque la testificación anónima
podrı́a afectar al requisito de garantizar la procedencia de
la evidencia electrónica, también podrı́a abrir la puerta a
evidencias electróncias que ayuden de forma complementaria
en un caso.

V-B. Privacidad en la atestación
Cabe preguntarse si un testigo digital invalidado, ya sea

porque (a) presenta algún problema de funcionamiento, o
(b) durante las comprobaciones de integridad se detectó que
estaba comprometido, es visible en la red de testigos digitales.
Conocer el estado del testigo puede afectar a la honorabilidad
de su poseedor, pero además, puede ser un problema de cara
a posibles atacantes en el entorno. Por ejemplo, atacantes
que intentan aprovecharse de vulnerabilidades en el dispo-
sitivo podrı́an realizar búsquedas de dispositivos defectuosos
y aprovecharse de la voluntad colaborativa y transparencia de
los testigos digitales. Para evitar este tipo de problemas debe
garantizarse la privacidad en los mecanismos de atestación
que permitan verificar el estado de los testigos digitales con
los que se desea colaborar sin revelar información que pueda
comprometer al usuario o su dispositivo.

V-C. No-vinculación
El enfoque de testigo digital recalca que el camino seguido

por las evidencias electrónicas debe conocerse, respetándose
el principio de trazabilidad. Esto afecta a la propiedad de no-
vinculación en tanto a que los eslabones - testigos digitales
- de la cadena son conocidos para conocer quiénes tuvieron
acceso, aunque sea de custodia (sin conocer el contenido) du-
rante el proceso de delegación vinculante. A su vez, el análisis
y correlación posteriores podrı́an afectar a esta propiedad.

V-D. Inobservable / Indetectable
Durante el proceso de presentación de evidencias digitales

puede ser necesario identificar la presencia de otros testigos
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Tabla I: Requisitos de Privacidad en base a las caracterı́sticas del Testigo Digital

Red Capilar Puntos de Recogida Oficial (PRO)Propiedad TD Propósito Requisito Privacidad Mitigación Propósito Requisito Privacidad Mitigación

Comportamiento
Anti-tampering

Enlaces confiables
en la DCoC-IoT

Confidencialidad
Priv. atestación

DAA
Salida / Silencio Dispositivo confiable Datos de usuario

en PRO

Consentimiento
del usuario

en el registro

Credenciales
Vinculantes Responsabilidad Anonimato

TD Anónimo:
Crowd-like

Firma de grupo
Responsabilidad Anonimato Declaración

multiparte

Delegación
Vinculante Trazabilidad

Anonimato,
No-vinculación,

Inobservable,
Indetectable,

Priv. localización,
Priv. Transaccional

Descubrimiento
de rutas con priv.

Blockchain
Smart Contracts

Trazabilidad y
Correlación

(varias fuentes)

Recopilación mı́nima
(múltiples fuentes)
Priv. localización

Clave de grupo
compartida
con PRO

ISO/IEC
27050:2016

Aceptación
(procesos bien
conocidos y
aceptados)

Disposición
(datos de los

eslabones)

Consentimiento (otros)
Prueba de

borrado seguro

Aceptación
(procesos bien
conocidos y
aceptados)

Disposición
(datos

almacenados)

Prueba de
borrado seguro

digitales en el entorno local. Estos testigos digitales próximos,
ya sean ciudadanos o custodios, pueden servir de enlace para
transportar las pruebas hasta el PRO. Ante esta circunstancia,
el enfoque del testigo digital no establece el modo de proceder
para descubrir dispositivos del entorno. Sin embargo, esto
puede afectar a las propiedades de Inobservable/indetectable,
que establecen que la existencia de comunicaciones no debe
ser observable por terceras partes y, en caso de serlo, no
debe ser posible determinar quiénes se están comunicando.
Ası́ pues, si es un custodio el que anuncia su presencia esto
puede, por ejemplo, afectar a su integridad fı́sica ya que podrı́a
ser vı́ctima de ataques.

V-E. Privacidad de localización
Entre la información recabada por un testigo digital, la de

su localización o la de los dispositivos del entorno podrı́a ser
relevante (de cara al dispositivo que recaba la información)
produciéndose problemas de privacidad en la localización.
Cabe destacar que incluso en aquellos casos en los que se
detecte una ofensa que no sea necesariamente local (p.ej.
el caso de uso en el que un ataque es externo a la red)
el ofendido y los eslabones de la DCoC-IoT podrán tener
problemas de privacidad. En estos casos tal vez la localización
del ofendido no es relevante para el caso, y aún ası́ se sabrá
por la definición del TD. Al ser un mecanismo colaborativo el
cómo se anuncian los dispositivos puede revelar información
sobre la localización a terceros no autorizados.

La localización es relevante también para conocer el marco
legal/jurisdicción en la que opera el testigo digital en un
momento dado (Figura 3). A este respecto hay que destacar
otro posible inconveniente, y es que pueda saberse dónde
está un testigo - y por tanto su poseedor - en base a cómo
se comporta. Dado que se ha comprobado que hay ataques
dirigidos especı́ficamente a dispositivos en base al paı́s donde
se encuentran [14], esto no sólo aporta información sobre el
individuo, sino que lo expone a riesgos ante terceros si esta
información llega a conocerse.

V-F. Privacidad transaccional
Cada testigo que aporta evidencias necesita una prueba /

comprobante del resultado de esta transacción. La privacidad
transaccional podrı́a verse afectada debido a estas colabo-
raciones si los resultados pueden ser conocidos por otros

dispositivos que no han participado en dicha colaboración.
El grado en el que esta propiedad se verá afectada dependerá
de cómo se implementen los mecanismos para la delegación
vinculante.

Cabe destacar que el listado de testigos digitales que ha
tenido potencial acceso a los datos debe ser transparente
para el PRO, a fin de garantizar la trazabilidad y esta-
blecer responsabilidades ante posibles conductas indebidas,
adicionales a las que pueda tomar el propio dispositivo. La
DCoC-IoT debe mostrar todos los TD que participaron en
la delegación vinculante, y todos los intentos fallidos de
delegación vinculante (p.ej. intentó transmitirse una evidencia
digital a un TD que de repente desapareció de la red o
rechazó la conexión) deben conocerse, al menos, por el PRO.
Estas relaciones entre participantes deben quedar reflejadas
mediante contratos (p.ej. smart contracts) pero manteniendo
principios de privacidad transaccional.

V-G. Recopilación de datos mı́nima

El principio de data minimisation corresponde con la nece-
sidad de minimizar los datos que se recolectan. La definición
de testigo digital considera la privacidad selectiva (Sección
III) que ayuda a la minimización de datos vı́a los criterios de
selección del usuario. Sin embargo, como se aprecia en los
casos de uso de la red capilar (Sección IV-A), las evidencias
digitales pueden llegar a los PROs desde varias fuentes, por lo
que la información recolectada puede llegar a ser redundante,
dependiendo del caso y del número de evidencias electrónicas
recabadas sobre un mismo hecho. Mientras que podrı́a ser
un hecho que aporte mayor credibilidad a un suceso, existe
no sólo el riesgo de afectar al principio de minimización de
datos (ISO/IEC 29100:2011) sino también la posibilidad de
que un mal uso de los testigos digitales provoque confusión
o denegación de servicio en el sistema final.

V-H. Borrado seguro

Mientras que en las fases de los modelos forenses normal-
mente se considera la devolución de la evidencias fı́sicas (p.ej.
un PC), no se destacan cuáles son los procedimientos para la
eliminación de las evidencias electrónicas. Si bien eso podrı́a
ser entendible en los enfoques tradicionales, no lo es en un
enfoque como el del testigo digital que tiene como núcleo

JNIC 2017 Sesión de Investigación II

55



la cooperación. Para fomentar esta cooperación voluntaria
- de los testigos - es necesario establecer los mecanismos
oportunos para garantizar la fase de borrado seguro dentro
del enfoque.

El testigo digital define polı́ticas para eliminar las evi-
dencias electrónicas almacenadas, que son configuradas en
base a las preferencias del usuario. Se trata de decisiones
que afectan a las evidencias electrónicas gestionadas por su
dispositivo, pero que por ejemplo no tienen en cuenta cómo
otros TD colaboradores quieren que los datos que aportan
sean eliminados. Esto también concierne a los datos del PRO.
En definitiva, los testigos digitales que colaboran no tienen el
control sobre los datos que aportan como prueba y no hay
mecanismos definidos para la consulta de sus datos.

V-I. Sı́ntesis

Del análisis anterior se desprende que el esquema actual
del testigo digital permite que otros dispositivos del entorno
- y no sólo el PRO o testigos digitales autorizados - puedan
obtener información que permita identificar a usuarios que tal
vez ni siquiera guardan relación con la ofensa.

Además, los propios testigos digitales actúan de forma
transparente permitiendo que los usuarios, aún configurando
las opciones de privacidad de sus dispositivos, se encuentren
expuestos por la actividad de otros testigos digitales que
pueden reportar información sobre su entorno (p.ej. por
intentos de despliegue de DCoC-IoT fallidos). Por otra parte,
la cooperación entre las PROs debe regirse en función de los
acuerdos entre los marcos legales vigentes, y dependerı́a del
entorno especı́fico. En cualquier caso, pueden implementarse
soluciones de seguridad más robustas que no dependen de
requisitos computacionales como ocurre en el caso de los
testigos digitales. Los desafı́os más significativos en cuanto
a la privacidad se sitúan en la red capilar.

Mientras que la vinculación entre el dispositivo y su usuario
son indispensables para el enfoque de testigo digital, deben
proponerse mecanismos de mitigación que permitan balancear
esta solución para proteger los datos personales que (i) o no
son relativos a un caso o (ii) no son necesarios para que el
objetivo primordial del testigo digital - esto es, delegar las
evidencias electrónicas al PRO - se consiga.

Finalmente, en base a los casos de uso y el análisis realiza-
do, los problemas que pueden darse en cuanto a la privacidad
tienen dos vertientes: (a) que se obtengan datos personales
de otros de los testigos digitales - recordemos que el testigo
digital tiene consentimiento de su usario, pero no de otros - y
(b) que los mecanismos del testigo digital den información a
otros dispositivos de la red de forma involuntaria al desplegar
la DCoC-IoT.

A continuación se proponen algunos mecanismos de miti-
gación que podrı́an ayudar a solventar ó implementar algunos
requisitos de privacidad.

VI. MECANISMOS DE MITIGACIÓN

En esta sección describimos posibles soluciones que
podrı́an adoptarse para implementar algunas de las carac-
terı́sticas de los testigos digitales considerando privacidad.
Con este fin, definimos una solución para permitir el anoni-
mato en la DCoC-IoT (testigos anónimos), no contemplada
hasta ahora en el testigo digital (Sección VI-A). El resto

de posibilidades para mitigar y/o solventar los problemas de
privacidad encontrados podrı́an aplicarse a la definición actual
de testigo digital (Sección VI-B), ya que dependen de la
implementación.

VI-A. Anonimato en la DCoC-IoT

A fin de fomentar la cooperación es importante permitir que
los ciudadanos se sientan que su identidad está protegida pero
no es posible ofrecer un absoluto anonimato por los motivos
expuestos anteriormente.

Una forma de permitir que A o B (Figura 2) reporten las
evidencias electrónicas de forma anónima es usando técnicas
de k − Anonimity que aporten un balance adecuado entre
anonimato e identificación. Estas técnicas permiten a un in-
dividuo ser indistinguible entre un grupo de k individuos con
atributos muy similares. De manera que una acción sensible
puede haber sido realizada por cualquiera de los k individuos
con igual probabilidad.

En el caso del testigo digital, esta idea puede aprove-
charse para garantizar la propiedad de procedencia dentro
de un rango aproximado, lo que podemos denotar como
d−provenance; distorsión en la procedencia de la evidencia
electrónica introducida por los mecanismos de privacidad.

Aunque esta medida introduce cierto margen de error a
la procedencia de la evidencia electrónica (he aquı́ un claro
ejemplo de balanceo entre requisitos de privacidad y de in-
formática forense), es cierto que otros mecanismos empleados
en peritajes forenses también adolecen de ser exactos y aún
ası́ junto con otras pruebas pueden ser determinantes. Sirva de
ejemplo que, aunque la información GPS no es concluyente
debido a que hay en torno a 100m de imprecisión, el uso de
estos mecanismos imprecisos - en cuanto a el origen - aporta
pruebas contextuales que ayudan a delimitar la investigación.

Ası́ pues, como se observa en la Figura 4, los usuarios
podrı́an agruparse de manera que cuando uno de los testigos
digitales A tenga algo que reportar iniciarı́a un protocolo estilo
Crowds [15]. De cara al siguiente eslabón de la cadena de
custodia (C en Figura 4), cualquiera de los miembros del
conjunto podrı́a haber originado el mensaje, aunque se haya
recibido desde el testigo digital marcado como B.

Este tipo de mecanismos también podrı́a ayudar para hacer
anónimos los eslabones de la DCoC-IoT, pero con una
restricción más fuerte. Mientras que la d−provenance puede
ser asumida, una vez iniciada la DCoC-IoT el PRO necesitará
tener constancia de todo lo que ocurre y qué testigos digitales
estuvieron involucrados. Por lo tanto, a diferencia de lo
que ocurre en el diseño original de Crowds, el esquema de
testificación digital requiere que las identidades de todos los
miembros del Crowd puedan ser conocidas por la PRO. Una
forma de solventar esto a la vez que proporcionar anonimato
en los eslabones es ofuscar las identidades mediante algún
mecanismo criptográfico tradicional (p.ej., con una clave de
grupo que puede ir cifrada con la clave pública del PRO)
o mediante un sistema de seudónimos, que el PRO pueda
revertir con la colaboración de algunos miembros del grupo.

VI-B. Implementación de propiedades del testigo digital

Como se ha identificado en la Sección V, durante la
cooperación para desplegar la DCoC-IoT pueden surgir varios
problemas de privacidad que dependen de la implementación
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Figura 4: Ejemplos de mecanismos de mitigación

de algunas de las caracterı́sticas definidas groso modo en el
esquema original del testigo digital. A diferencia del punto
anterior, las siguientes secciones no muestran re-definiciones
del testigo digital sino opciones de implementación conside-
rando los requisitos de privacidad identificados.

VI-B1. Atestación: Uno de los inconvenientes que puede
darse es que el estado de los testigos digitales sea conocido.
En particular, un riesgo del esquema original es que los
testigos digitales del entorno sepan cuándo un testigo digital
está inhabilitado, produciéndose problemas de privacidad en
la atestación. Para llevar a cabo la atestación de un dispo-
sitivo sin revelar información sensible sobre el usuario, los
testigos digitales pueden hacer uso del protocolo DAA (Direct
Anonymous Attestation) [16]. DAA permite a un verificador
comprobar que otro usuario utiliza una plataforma con un
módulo hardware de seguridad certificado (p.ej. I en Figura 4
decide escoger J sin llegar a conocer la identidad del testigo
digital invalidado). Además, este protocolo permite que esta
verificación sea privada, de manera que el verificador no es
capaz de comprobar con qué usuario se está comunicando o
si ya se ha comunicado con este previamente. Este protocolo
está disponible en la especificación TPM (Trusted Platform
Module) [17], que es una de las tecnologı́as consideradas en
la definición original de los testigos digitales para ofrecer
un nucleo de confianza (CoT, por sus siglas en ingles) en
la gestión de evidencias.

VI-B2. Descubrimiento de eslabones: El enfoque de testi-
go digital promueve el establecimiento de cadenas de custodia
digitales (DCoC-IoT) lo más cortas posibles con el fin de
minimizar la exposición de los eslabones a las posibles
amenazas de red, a la vez que reducir el número de usuarios
involucradosen la custodia. En estas situaciones donde es
necesario recurrir a otros testigos, serı́a interesante incorporar
protocolos capaces de detectar rutas bajo demanda hacia
custodios (o el PRO) de longitud mı́nima. Para preservar
la identidad del usuario en este descubrimiento de las rutas
óptimas, se puede optar por usar protocolos heredados de
redes MANET, por ejemplo AASR [18]. Una vez descubierta
la ruta óptima hasta el destino, se procederı́a al envı́o de las
evidencias.

VI-B3. Estampillado de tiempo: Los mecanismos de fir-
ma ciega, introducidos originalmente por Chaum [19], per-
miten a un individuo firmar digitalmente un documento sin
conocer su contenido. Tras realizar la firma, el dueño del

documento puede recuperar el documento original mantenien-
do la firma digital. Una de las aplicaciones para las que
se puede usar este mecanismo en los testigos digitales es
para corroborar la adquisición de evidencias electrónicas del
entorno, sin que la tercera parte (p. ej. un testigo digital con
mejores prestaciones que el que necesita el estampillado de
tiempo) conozca el contenido de la evidencia. Si en lugar
de utilizar la clave del testigo para cifrar los datos que
posteriormente serán firmados, se utiliza la clave del PRO,
este podrá recuperar los datos directamente sin necesidad de
que los datos pasen nuevamente por el testigo para deshacer el
cifrado. Esta idea, en combinación de esquemas de signature
chaining [20], puede ser de gran utilidad para las DCoC-IoT.

VI-B4. Blockchain Smart Contracts: Blockchain es un
mecanismo que permite realizar transacciones seguras entre
individuos / entidades sin la involucración de una tercera parte
confiable (p.ej. Bitcoin). Junto con la facilidad de los smart
contracts (e.g., Ethereum), que permiten introducir programas
definidos por el usuario en el blockchain, se obtiene un meca-
nismo muy robusto para realizar transacciones contractuales
descentralizadas. En [21] se propone el framework Hawk para
construir blockchain smart contracts teniendo en cuenta la
privacidad. En el esquema del testigo digital este mecanismo
puede ser una solución factible para el despliegue de cadenas
de custodia digitales manteniendo la privacidad transaccional,
dado que Hawk se basa en la existencia de una tercera parte
que puede ser instanciado con un TCH (Trusted Computing
Hardware). Precisamente, los testigos digitales se basan en la
existencia de TCH (p.ej. secure element, TPM), por lo que
esta caracterı́stica que podrı́a ser una limitación para otros
sistemas, encaja muy bien en el testigo digital.

Otra ventaja añadida del uso de blockchain es la posibilidad
de que otros testigos en la escena puedan consultar si un
incidente ha sido ya reportado (p.ej. P en Figura 4).

VI-B5. Declaración multiparte: En determinadas ocasio-
nes puede ocurrir que múltiples usuarios sean testigos de
un suceso y estén de acuerdo reportarlo a las autoridades
como si de una declaración/denuncia conjunta se tratase, pero
manteniendo su propia versión de los hechos oculta al resto de
participantes en el informe final. Uno de los beneficios de esta
práctica es que permite aliviar la sobrecarga que supondrı́a
para el PRO la gestión de múltiples DCoC-IoT sobre un
mismo hecho. Para implementar esta caracterı́stica, se puede
recurrir a protocolos basados en cifrado homomórfico [22] o
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computación seugra [23], de manera que los testigos puedan
compartir la información y operar sobre esta sin desvelar el
contenido de sus declaraciones.

VI-B6. Garantı́as de eliminación: Por último, un usuario
que aporta evidencias sobre un suceso, espera que los datos
ofrecidos sean utilizados únicamente para resolver el caso en
cuestión y que no sean utilizadas con otros fines. Por ello, es
necesario facilitar mecanismos que permitan verificar que las
evidencias han sido borradas una vez que los datos dejan de
ser necesarios. Un ejemplo de este tipo de mecanismos es el
de proporcionar a los usuarios que colaboraron una prueba
de borrado seguro, permitiendo ası́ comprobar a éstos si sus
datos permanecen en el sistema en un momento dado [24].
Este tipo de verificaciones involucrarı́a al PRO y a los testigos
digitales que iniciaron las DCoC-IoT, ya que los testigos
digitales intermedios ya definen mecanismos para eliminar los
datos transmitidos por la DCoC-IoT.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo realizamos un análisis del enfoque de
testigo digital desde el punto de vista de la privacidad.
Este mecanismo emplea formularios de consentimiento de
usuario y polı́ticas para la gestión de las evidencias (p.ej.
tipo de evidencias recabadas, permisos, etc.). Sin embargo,
no considera los problemas que pueden aparecer por los
mecanismos cooperativos que permiten que los datos de otros
individuos sean captados - intencionadamente o no. En base
a los requisitos de privacidad identificados durante el análisis,
proponemos soluciones que pueden adoptarse para mitigar la
carencia de privacidad en aquellos casos en los que es posible.
Como parte de estas soluciones, re-definimos el enfoque
de testigo digital para permitir la testificación anónima. A
este respecto, este trabajo sienta los primeros pasos en esta
dirección, por lo que hay un largo camino por recorrer.

Por ejemplo, durante la realización de este trabajo identi-
ficamos que no existen modelos de referencia para este tipo
de casos de uso en la informática forense. Esto dificultará,
por ejemplo, consensuar un marco de trabajo común con
otros enfoques similares que puedan surgir en el futuro. Cabe
destacar que las mitigaciones propuestas son especı́ficas del
enfoque de testigo digital. Un aspecto que consideramos muy
interesante es la d − provenance y cómo podrı́a afectar a
la validez de las evidencias suministradas por los testigos
digitales. Este estudio deberá considerar los diferentes tipos
de DCoC-IoT que pueden desplegarse en base a los distintos
participantes (p.ej. vehı́culos, móviles, etc.), quedando fuera
del ámbito del presente artı́culo.
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Abstract—Se vaticina que las nuevas redes móviles 5G van a
dar soporte a grandes y nuevas caracterı́sticas donde se va a ver
significativamente incrementado tanto el ancho de banda, y por
ende la transmisión de gran cantidad de información, como un
alto número de dispositivos conectados. En este contexto se hacen
necesarias soluciones innovadoras frente a la automatización de
las redes 5G para la gestión eficiente y escalable de sus redes y de
sus servicios, protegiendo a sus usuarios e infraestructuras de un
gran número de amenazas de seguridad. Este artı́culo presenta
un enfoque novedoso para la gestión de redes móviles 5G, donde
se combinan tecnologı́as Network Functions Virtualization (NFV)
y Software Defined Networking (SDN) para desplegar, instanciar
o reconfigurar automáticamente las capacidades de detección y
mitigación con la que dar respuesta a ciberamenazas como, entre
otras, las redes botnet causantes de grandes ciberataques.

Index Terms—Ciberamenazas, Self-Protection, NFV, SDN, 5G

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

Con la nueva generación de redes móviles 5G se pretende
proporcionar una infraestructura de la red totalmente escalable
con el objetivo de satisfacer las nuevas demandas crecientes
en el acceso móvil de banda ancha, tanto en el alto número
de dispositivos que van a estar conectados como al ancho de
banda que van a requerir. Como lista de caracterı́sticas que va
a tener que soportar la nueva red móvil 5G, establecida por la
asociación 5G-PPP, se han marcado los siguientes parámetros
a modo de ı́ndices y/o indicadores obligatorios, denominados
como Key Performance Indicators (KPI) [1].

- 1000 times higher mobile data volume per geographical area.
- 10 to 100 times more connected devices.
- 10 times to 100 times higher typical user data rate.
- 10 times lower energy consumption.
- End-to-End latency of <1ms.
- Ubiquitous 5G access including in low density areas.

Dentro de este contexto, la ciberseguridad se postula como
un requisito adicional, y obligatorio, que debe ser tratado con
nuevas soluciones innovadores para hacer frente a próximas
ciberamenazas en redes 5G, sin descuidar las ya existentes en
las redes actuales. Este nuevo desafı́o va a ser un reto todavı́a
mayor, ya que la protección de las infraestructuras de la red
5G, ası́ como la de todos sus dispositivos conectados, va a

∗Phone: +34 868 887645, Fax: +34 868 884151, Email: mgilperez@um.es

tener que ampliarse a una nueva dimensión como se puede ver
en la lista de KPIs anteriores. Inicialmente, en las redes 5G
se estima la conexión para más de 7 mil millones de usuarios
y más de 7 billones de “cosas” debido al auge prominente del
Internet of Things (IoT) [2].

De esta manera, distintos conceptos como la disponibilidad,
continuidad, resistencia y la total garantı́a en la entrega de los
servicios en redes 5G son términos clave e indispensables
para la ciberseguridad. Combinados con la movilidad hacen
necesaria la evolución de los sistemas de seguridad actuales
hacia nuevas soluciones más dinámicas y adaptativas.

En las redes 5G, la virtualización de sus componentes, junto
con sus servicios, se ha establecido como uno de los términos
principales con el que proporcionar ese dinamismo esperado,
adoptando para ello las tecnologı́as Network Functions Virtu-
alization (NFV) y Software-Defined Networking (SDN) [3].
Combinando ambas tecnologı́as se puede alcanzar la gestión
dinámica de las redes 5G y de sus servicios [4].

De entre todas las posibles y potenciales ciberamenazas que
podrı́an afectar a las redes 5G, el trabajo de investigación aquı́
presentado se centra en la detección y mitigación proactiva
de redes botnet [5]. Estas redes botnet han sido las causantes
a finales de 2016 de ciberataques altamente distribuidos con
la ejecución masiva de ataques DDoS (Distributed Denial-of-
Service) [6]. Como ejemplo, entre estos ciberataques se puede
destacar el realizado por la botnet Mirai, la cual ha hecho uso
de un gran número de dispositivos IoT inteligentes [7].

En este sentido, y revisando la lista anterior de KPIs
establecida para las redes 5G, la detección y mitigación de
redes botnet se convierte en un desafı́o todavı́a mayor. Princi-
palmente, debido al gran número de dispositivos conectados,
potenciales vı́ctimas de ser comprometidas bajo los dominios
de una red botnet, ası́ como a la gran cantidad de tráfico de
red que va a tener que gestionarse durante los procesos de
detección. Debido a ello, nuevos trabajos están proponiendo
el análisis de los flujos del tráfico de red, en lugar de basarse
en inspecciones profundas de los paquetes por cuestiones de
rendimiento [8], [9].

Nótese que, aunque este trabajo está basado en la detección
y mitigación de botnets, la combinación de tecnologı́as NFV
y SDN que aquı́ se propone, para el despliegue dinámico de
las aplicaciones en redes 5G, se puede extender a otros esce-
narios de ciberseguridad que requieran el uso de capacidades
similares de detección y reacción.

JNIC 2017 Sesión de Investigación II

59



A. Contribuciones del presente trabajo

El objetivo principal es el despliegue dinámico en redes
5G de las aplicaciones necesarias con las que poder detectar
y mitigar redes botnets de manera proactiva [10], antes de que
éstas puedan orquestar la ejecución de ciberataques como, por
ejemplo, los ataques DDoS habituales en las redes actuales.
Este objetivo forma parte del caso de uso Self-Protection que
se ha definido en el proyecto europeo SELFNET [11].

Con este objetivo en mente se propone la combinación de
diferentes aplicaciones NFV y SDN, las cuales actuarán como
sensores y actuadores para los procesos de monitorización y
de mitigación. Estas NFV- y SDN-Apps son desplegadas de
manera dinámica como aplicaciones virtualizadas, que serán
instanciadas y reconfiguradas en tiempo real conforme los
suscriptores 5G se muevan entre distintas redes.

Debido al alto número esperado de dispositivos conectados
a las redes 5G, ası́ como a la inmensa cantidad de tráfico de
red que van a generar, en este trabajo se propone desacoplar
los procesos de detección de botnets en dos fases: primero
a alto nivel analizando sólo los flujos del tráfico en busca
de bots sospechosos y, posteriormente, a bajo nivel para su
confirmación con herramientas Deep Packet Inspection (DPI).
Como reacción se propone el despliegue virtual, y totalmente
dinámico, de una honeynet personalizada que emule con bots
clonados (falsos) las comunicaciones entre los bots reales y
los servidores C&C.

Nótese que la definición de algunas partes de este trabajo
fueron presentadas en [12], aunque en aquél caso ni se propor-
cionaba el dinamismo requerido por las redes móviles 5G ni la
instanciación de aplicaciones virtualizadas para reconfigurar
las capacidades de detección y mitigación de redes botnet.

B. Organización del artı́culo

En la Sección II se revisan los trabajos de la literatura
más relevantes que están relacionados con la propuesta aquı́
presentada. La Sección III introduce el proyecto SELFNET,
mostrando sus objetivos, casos de uso y la arquitectura que se
ha definido para el despliegue de aplicaciones NFV y SDN.
En la Sección IV se presenta en detalle el caso de uso Self-
Protection de SELFNET para detectar y mitigar redes botnet,
enumerando para ello los sensores y actuadores que se pueden
desplegar de automáticamente con tecnologı́as NFV y SDN.
La explicación de este despliegue automático y orquestado, ası́
como la posterior configuración de los sensores y actuadores
es el foco principal de la Sección V. Por último, la Sección VI
hace un esbozo de las conclusiones de este trabajo.

II. TRABAJO RELACIONADO

Como otros tipos de sistemas de comunicaciones por radio,
las redes 5G también son propensas a ser comprometidas y/o
atacadas, tanto desde fuera como desde la propia red interna.
Los atacantes tienen a su disposición el poder comprometer,
para su posterior uso, los distintos elementos conectados a las
antenas 5G, como los usuarios suscriptores a 5G ası́ como el
software ejecutándose internamente en los propios E-UTRAN
Node B (eNodeB) –antenas de las estaciones base [13]. Toda
esta cantidad de dispositivos puede ser utilizada por cualquier
atacante para que actúen como pasarelas para la ejecución de
sus ciberataques. Como ejemplo, en [14] se presenta una lista
de potenciales ciberamenazas en las redes actuales, las cuales

podrı́an ser utilizadas para perturbar el funcionamiento de las
futuras redes 5G, ası́ como distintos desafı́os de seguridad en
este nuevo tipo de redes. Los autores destacan que en redes 5G
se espera que sigan existiendo las redes botnet, especialmente
las botnets móviles [15], ası́ como ataques contra la gestión de
la radio de cada eNodeB pudiendo manipular las coberturas y
el control de la potencia que tienen.

Recientemente, nuevos trabajos están apareciendo donde se
proponen distintas soluciones aplicables en las redes actuales,
pero ahora para satisfacer los retos que se plantean en la redes
5G. Como ejemplo, en [16] se analizan formalmente distintos
ciberataques de suplantación de ancho de banda –un tipo de
ataque DoS– lanzados sobre las pequeñas celdas inalámbricas
de la red 5G. Los autores de este trabajo también proponen un
sistema de detección basado en Modelos Ocultos de Markov
para detectar intrusiones en esas celdas de las redes 5G. Por
otro lado, el Trabajo Fin de Máster presentado en [17] analiza
la importancia que van a tener las tecnologı́as NFV y SDN en
la redes móviles 5G, ası́ como el impacto en poder detectar
ciberataques más efectivamente para hacer que las redes 5G
sean más robustas y confiables.

Con respecto al uso de tecnologı́as SDN para la detección y
mitigación de redes botnet, en [18] se presenta el framework
Bot-Guard con el que, de manera centralizada, poder detectar
botnets en tiempo real. Esta solución propone la creación en
el SDN Controller de gráficos de lentes convexas (del inglés
Convex Lens Image, CLI) para extraer una topologı́a de todos
los tráficos de la red con las caracterı́sticas más significativas
para la detección de botnets; es decir, la detección de canales
de comunicación C&C. En esta temática, aunque centrado en
ataques DDoS, en [19] se presenta un sistema basado en deep
learning para la identificación de los ataques DDoS a través de
una detección multi-vector bajo el paradigma SDN, donde el
sistema ha sido implementado como una SDN-App.

Por último, destacar la propuesta realizada en [4] donde los
autores exploran las funciones NFV y SDN para supervisar y
analizar el comportamiento de infraestructuras existentes; no
redes 5G. En el sistema ANSwer que proponen (Architecture
for combined Network functions virtualization and SoftWarE-
defined netwoRking features) se combinan caracterı́sticas NFV
y SDN para crear estrategias frente a ciberataques.

A modo de conclusión, se puede ver que la combinación de
funciones tanto NFV como SDN es una tema abierto, y de alta
actualidad, que se está empezando a analizar en profundidad
para su integración en escenarios de ciberseguridad. Además,
las nuevas soluciones que integren ambas tecnologı́as también
deben tener en cuenta las caracterı́sticas para su implantación
en redes 5G. Todos estos términos clave son la base del trabajo
de investigación que a continuación se presenta.

III. OBJETIVOS Y ARQUITECTURA DE SELFNET

SELFNET (Framework for Self-Organized Network Man-
agement in Virtualized and Software Defined Networks) es un
proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea
en la Fase 1 del 5G Public Private Partnership (5G-PPP) bajo
el Programa Marco H2020. Su principal objetivo es el diseño
y la implementación de una plataforma capaz de gestionar de
manera automática las nuevas redes móviles 5G, ası́ como sus
servicios, a fin de alcanzar capacidades auto-organizativas en
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la detección y mitigación de problemas comunes en las redes,
y que actualmente tienen que resolver los operadores de red de
manera manual. Bajo estos objetivos, en SELFNET se explora
la integración de tecnologı́as SDN, NFV, Self-Organizing Net-
works (SON) e innovadoras soluciones basadas en Inteligencia
Artificial como las propuestas en [20], entre otras.

Para la provisión de un framework inteligente que sea capaz
de gestionar las redes 5G, SELFNET propone el despliegue
automático de aplicaciones NFV para la obtención de métricas
sobre el estado de la red y, en caso de detectar problemas en su
funcionamiento, desplegar un conjunto de acciones correctivas
y/o preventivas utilizando medidas tácticas de alto nivel.

A. Casos de uso de SELFNET para redes 5G

El proyecto SELFNET se centra en proporcionar soluciones
innovadoras frente a problemas bien conocidos en la gestión
de las redes, pero en esta ocasión focalizados a las redes 5G de
nueva generación. Entre esos problemas, en SELFNET se han
definido los tres casos de uso que se enumeran a continuación
para darles solución en redes móviles 5G [21].

• Self-Healing: ofrecer capacidades frente a fallos de la red
tanto a nivel hardware como problemas en los enlaces de
las comunicaciones; caracterı́sticas con las que alcanzar
mecanismos de auto-reparación de las redes.

• Self-Protection: ofrecer capacidades para la detección y
la mitigación de ciberataques organizados que provienen
de dispositivos reclutados bajo una red botnet, y que en el
momento de su ejecución son capaces de poder subvertir
el buen funcionamiento de cualquier tipo de red. En este
caso de uso es el que se centra el trabajo de investigación
que se presenta en las siguientes secciones.

• Self-Optimization: ofrecer capacidades innovadoras para
la mejora del rendimiento de las redes y la calidad en la
experiencia (QoE) de los usuarios, con especial atención
a los nuevos servicios de vı́deo de alta calidad que van a
generar grandes cantidades de tráfico de red.

B. Arquitectura del sistema definida en SELFNET

Los objetivos planteados en el punto anterior se pueden ver
representados en la arquitectura multicapa que se ha definido
en SELFNET, la cual se puede revisar en la Figura 1. Ahı́ se
puede ver, en el sentido de las agujas del reloj, cómo se cierra
el flujo de control para aprovechar los enfoques actualmente
propuestos en los estándares de gestión y orquestación, y que
se hayan bajo desarrollo por el ETSI NFV [22]. Información
detallada sobre sus interfaces se puede encontrar en [23].

Siguiendo la Figura 1 en el sentido de las agujas del reloj,
y empezando desde abajo, la primera capa es la Infrastructure
Layer, la cual incluye dos subcapas: la primera con todos los
elementos y los servidores fı́sicos de la red y, por encima, una
segunda con todos los recursos virtuales accesibles a través de
un hypervisor, optando en SELFNET por KVM. Esta última
subcapa corresponde con la Network Functions Virtualization
Infrastructure (NFVI) definida por el ETSI NFV.

Las dos siguientes capas, llamadas Data Network Layer y
Control Layer, hacen referencia al paradigma SDN, el cual
desacopla las funciones del plano de control de las funciones
del plano de datos. A través de esta capa de control se puede
gestionar el comportamiento de los diferentes servicios NFV
desplegados virtualmente en la infraestructura. Dentro de estas
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Fig. 1. Arquitectura definida en el proyecto SELFNET.

dos capas, incluyendo la de virtualización, es donde se van a
desplegar los sensores y los actuadores (ver Sección V) con las
funcionalidades para la detección y mitigación de ciberataques
que pueden ser lanzados bajo las órdenes de una botnet.

Por encima de las capas anteriores se encuentra la de SON
Autonomic Layer, la encargada de proporcionar al framework
de los mecanismos necesarios de inteligencia para dar soporte
a la red de capacidades de auto-organización (SON). Primero,
el Monitor & Analyzer Sublayer está destinado a monitorizar
y analizar las grandes cantidades de datos (métricas, eventos
y alertas) que le envı́an los sensores anteriores. Cuando haya
detectado indicios de un problema en la red, como por ejemplo
la existencia de bots potenciales, el Autonomic Management
Sublayer diagnostica esos indicios (definidos como sı́ntomas
dentro de SELFNET), toma las decisiones oportunas y le envı́a
un conjunto de acciones correctivas al Orchestration Sublayer
para su despliegue en la red, utilizando para ello las funciones
almacenadas en el VNF Onboarding Sublayer.

La capa de orquestación tiene un doble enlace con las capas
inferiores: hacia la capa de control para configurar las distintas
funciones del plano del control, mediante una subcapa interna
SDN Orchestrator (SDNO); y hacia el NFV Orchestration and
Management Layer, mediante otra subcapa NFV Orchestrator
(VNFO), para la gestión de las funciones virtuales de la red y
los recursos. Esta última capa corresponde con el Management
and Orchestration (MANO) definido por el ETSI NFV, el cual
incluye dos subcapas internas: el VNF Management (VNFM),
que es responsable de la gestión y configuración de las VNFs
como servicios; y, por otro lado, el Virtualized Infrastructure
Manager (VIM), responsable de la gestión de los diferentes
recursos virtuales para su instanciación.

Por último, y como capa superior, el SON Access Layer
soporta un conjunto de funciones para que los administradores
puedan revisar el estado actual de sus redes, ası́ como poder
configurar manualmente ciertos aspectos de gestión.
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TABLA I
SENSORES Y ACTUADORES IMPLEMENTADOS COMO APLICACIONES NFV Y SDN PARA DETECTAR Y MITIGAR CIBERATAQUES DE REDES BOTNET.

Nombre Breve descripción Datos de entrada Datos de salida
FBM (Flow-Based Monitoring) Sensor NFV-App encargado de

la monitorización/extracción de flujos de red para detectar
a alto nivel posibles canales C&C sospechosos

Paquetes de red Métricas sobre el estado actual de la red
en base al número de paquetes, su tamaño,
frecuencia, etc.

DPI (Deep Packet Inspection) Sensor NFV-App centrado en la
detección de bots sospechosos a bajo nivel

Paquetes de red Alertas de ciberamenazas confirmando la
existencia de una red botnet

HNet (HoneyNet) Actuador NFV-App con el que construir una
red señuelo virtual y personalizada con bots falsos

Actores implicados en la amenaza
detectada y sus configuraciones

Tráfico de red a enviar al C&C para emular
el comportamiento de los bots reales

FlowT (Flow Tables) Elemento SDN-App para la reconfiguración
de las tablas de flujo de los switches

Tablas de flujo para la red afectada
o vı́ctima del ciberataque

Polı́ticas de redireccionamiento del tráfico
de red a enviar al SDN Controller

FlowT dará soporte a las dos siguientes funcionalidades entre pares (bot y C&C):
- Network Flow Mirroring para enviar una copia de los paquetes de red intercambiados entre los pares al sensor DPI para su análisis.
- Network Flow Diversion para bloquear los flujos del tráfico de red entre los pares y redirigirlos al actuador HNet para su emulación.

IV. CASO DE USO SELF-PROTECTION: NFV- Y SDN-APPS
PARA LA DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE BOTNETS

A continuación se presenta el caso de uso Self-Protection
del proyecto SELFNET, detallando los sensores y actuadores
propuestos y que serán desplegados virtualmente de manera
automática como NFV- y SDN-Apps.

A. Descripción del caso de uso Self-Protection

El caso de uso Self-Protection definido en SELFNET tiene
como objetivo principal la detección y posterior mitigación de
ciberamenazas, como las redes botnets, y por tanto los ciber-
ataques que pudieran surgir a partir de ellas; por ejemplo, los
ataques DDoS tan habituales hoy en dı́a. A finales de 2016,
varios tipos de botnets, concretamente Mirai y Leet, realizaron
sendos ataques DDoS que alcanzaron tráficos de red de hasta
650 Gbps [24], haciendo inoperativos durante varias horas los
servicios de grandes compañı́as como Amazon o Netflix. Sin
embargo, estos procesos de detección y mitigación todavı́a se
vaticinan más importantes en redes 5G, debido al gran número
esperado de suscriptores 5G que podrı́an verse comprometidos
y reclutados en redes botnets como las comentadas más arriba.
Debido a ello, en este caso de uso se han propuesto dos fases
de detección por separado, aunque ambas complementarias, a
dos niveles distintos de abstracción:

1) Una primera fase inicial de detección a alto nivel con la
que poder identificar canales C&C de manera proactiva
mediante, exclusivamente, la monitorización y posterior
análisis de los flujos del tráfico de la red. Un análisis en
profundidad con herramientas DPI, como Snort [25], no
son viables para analizar grandes cantidades de paquetes
de red; requisito indispensable en las redes 5G. Nótese
que en SELFNET se ha propuesto el uso de Snort como
herramienta DPI al ser capaz de procesar y decodificar
paquetes encapsulados en tramas GTP (GPRS Tunnel
Protocol). Este protocolo GTP ha sido diseñado para la
encapsulación del tráfico en redes 5G en túneles entre
los distintos elementos de dicha red.

2) Cuando la fase anterior haya descubierto ciertos canales
C&C sospechosos, se propone realizar una segunda fase
de detección a más bajo nivel (granularidad mucho más
fina) para la confirmación de la existencia real de esos
canales C&C mediante el análisis en profundidad de los
paquetes de red. En este caso, y analizando por separado

un conjunto menor de dispositivos, las herramientas DPI
sı́ que son una solución viable y efectiva.

Estos dos sensores de detección desplegados en la red como
NFV-Apps, para ambos flujos SON de control, se explican en
detalle en la siguiente subsección. Además, también se explica
ahı́ una nueva SDN-App con la que poder enviar una copia
de los paquetes de red intercambiados en el canal C&C bajo
análisis a la herramienta DPI para su inspección.

Cuando se haya confirmado la existencia de un canal C&C
de comunicaciones, gracias al segundo flujo SON de control,
la respuesta se centra en el despliegue virtualizado de una
honeynet personalizada para los bots y servidores C&C que
han sido detectados, utilizando para ello técnicas basadas en
honeytoken para realizar el aislamiento del comportamiento
de todos los bots maliciosos [26]. Este nuevo elemento para la
fase de reacción (mitigación de la botnet) consiste en clonar
al bot real emulando sus mismas funciones frente al C&C,
sin que este último llegue a tener conciencia de ello. Si en un
momento dado el C&C le solicitará al bot real la ejecución de
un ciberataque, ésta le llegarı́a al bot clonado, no al bot real, el
cual no ejecutarı́a el ciberataque demandado. Por tanto, y de
manera similar a los sensores anteriores, esta fase de reacción
necesita una SDN-App para desviar las comunicaciones desde
los bots reales hacia la nueva honeynet creada.

B. NFV- y SDN-Apps para la detección y mitigación de redes
botnets de manera proactiva

En la Tabla I se pueden ver resumidas las tres NFV-Apps y
el SDN-App que se han introducido en la subsección anterior,
donde se detallan los datos de entrada y salida de cada una de
esas aplicaciones para su correcto funcionamiento. Sobre esa
SDN-App, nombrada FlowT, merece la pena destacar las dos
funcionalidades que realiza para que el sensor DPI (detección)
y el actuador HNet (reacción) puedan realizar correctamente
sus funciones. En concreto, estas dos funciones son:

• Network Flow Mirroring: una copia de todos los paquetes
de red intercambiados entre los bots y servidores C&C
sospechosos, identificados como tales durante la primera
fase de detección gracias al sensor FBM, son enviados al
sensor DPI para su análisis en detalle. Después de haber
desplegado una nueva NFV-App con la herramienta DPI,
y ejecutada esta funcionalidad del FlowT, comienza el
segundo flujo de detección para confirmar la botnet.
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Fig. 2. Pasos e interfaces entre los distintos módulos en la arquitectura de SELFNET.

• Network Flow Diversion: se desvı́an al actuador HNet
los flujos de red intercambiados entre el bot y el servidor
C&C detectado, el cual actuará en nombre del bot real a
partir de ese momento emulando su comportamiento. Ası́
se está evitando la ejecución de futuros ciberataques ya
que las órdenes desde el C&C las recibirá el bot clonado
(el actuador HNet). Además, con este actuador también
se pueden aprender nuevos patrones de comportamiento
de la botnet, y ası́ cambiar las capacidades de detección
para tener en cuenta esos patrones aprendidos.

A continuación se explican en detalle los distintos pasos que
se realizan para ejecutar los dos flujos de control introducidos
más arriba (representados en la Figura 2). Como se puede ver,
esa figura hace referencia a módulos que están mapeados con
la arquitectura de SELFNET presentada en la Sección III (ver
Figura 1). Ahı́ se puede ver el emplazamiento de los sensores
y actuadores mostrados en la Tabla I, que son desplegados a
solicitud del Orchestrator: por el VIM dentro de la capa NFVI
de virtualización como define el ETSI NFV; configurados por
el VNFM; y todos bajo el paradigma SDN para desacoplar las
funciones del plano de control de las de datos. Por otro lado,
el FlowT será configurado a petición del Orchestrator, cuando
sea necesario, para llevar a cabo las dos funcionalidades vistas
en la lista anterior: mirroring y diversion.

Como la propuesta hecha en SELFNET se centra en dos
flujos SON de control, todos los pasos que se van a comentar
a continuación se dividen según esos dos flujos, utilizando
para ello la misma Figura 2 para su explicación.

Nótese en este punto que, en un primer momento, el sensor
FBM es el único elemento que se encuentra desplegado para la
monitorización de todos los flujos del tráfico de red, mientras
que el resto (DPI, HNet, FlowT) se despliegan e instancian de
manera dinámica cuando son necesarios.

– Flujo de Control 1: Paso 1

El sensor FBM, desplegado como NFV-App, envı́a al módulo
Monitor & Analyzer un conjunto de métricas sobre el estado
actual de la red a partir de todos los flujos que en ese momento
se están intercambiando por la red 5G. Este módulo almacena
todas esas métricas en una base de datos para su análisis a un
alto nivel de detección, generando un evento cuando se detecta
un nuevo canal C&C sospechoso.

Esta detección a alto nivel se focaliza en el análisis de las
métricas anteriores para el descubrimiento de ciertos patrones
en el comportamiento, a fin de encontrar comunicaciones muy
parecidas entre pares. Para ello se pueden utilizar, entre otros
parámetros: número de paquetes desde o hacia un determinado
host; frecuencia al enviar esos paquetes; tamaño; etc.

Nótese que este primer paso dentro este primer flujo SON
de control, involucrando tanto al sensor FBM como al módulo
Monitor & Analyzer, siempre se está realizando de manera
constante, debido a que en cualquier momento puede aparecer
un nuevo bot que todavı́a no se habı́a detectado.

– Flujo de Control 1: Paso 2

El módulo Monitor & Analyzer informa al del Autonomic
Management de un sı́ntoma sobre la existencia de comunica-
ciones sospechosas. Este último módulo diagnostica las causas
posibles del problema encontrado y, en base a ello, toma las
decisiones oportunas recomendando como resultado una lista
de tácticas o acciones a llevar a cabo; por ejemplo, desplegar
una nueva NFV-App con una herramienta DPI, como Snort,
lo más cerca posible al origen de la amenaza.

– Flujo de Control 1: Paso 3

La lista de acciones previas se envı́an al módulo Orchestrator
como un plan de acciones implementables, indicando también
la configuración de la nueva NFV-App con capacidades DPI.
Los parámetros para configurar esta VNF corresponden con la
dirección IP del origen (es decir, la del bot sospechoso), la
dirección IP del destino (es decir, la del posible servidor C&C)
y el tipo de red botnet que se ha identificado como sospechosa.
Según este tipo, la firma de detección a incluir en Snort tendrá
un contenido diferente para su correcta confirmación durante
la segunda fase de detección.

– Flujo de Control 1: Pasos 4, 5 y 6.1

El Orchestrator recupera a través del módulo NFV/SDN App.
Onboarding el sensor DPI correspondiente; en este caso Snort.
Para su despliegue de manera automática en la localización
esperada (es decir, en la misma red donde se encuentra el bot
sospechoso), el submódulo Network Function Virtualization
Orchestrator (NFVO) envı́a una petición al VIM (Paso 4) para
la reserva de los recursos virtuales necesarios. En caso de que
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esa reserva haya sido correcta, el VNFM instancia (Paso 5) y
configura (Paso 6.1) la nueva VNF de Snort, incluyendo en
la configuración de su NFV-App la firma de detección según
los parámetros recibidos del Autonomic Management.

– Flujo de Control 1: Paso 7

Como un último paso para que la VNF de Snort esté preparada
para comenzar el segundo flujo de detección a más bajo nivel,
el Software-Defined Networking Orchestrator (SDNO), bajo
petición del Orchestrator, le reenvı́a al componente FlowT las
polı́ticas necesarias para que se envı́e copia de los paquetes de
red intercambiados entre los pares establecidos en la firma de
detección configurada en Snort; es decir, usando para ello la
funcionalidad Network Flow Mirroring del FlowT comentada
anteriormente. Como resultado, FlowT configura las tablas de
flujo del switch donde está desplegado Snort a través del SDN
Controller, a fin de enviar copia de esos paquetes de red a la
VNF de Snort para su posterior análisis en detalle.

Como resultado de este primer flujo de control, SELFNET
ha sido capaz de identificar una lista de bots potenciales de ser
parte de una botnet y, para una correcta confirmación de dicha
sospecha, se ha desplegado dinámicamente un nuevo sensor a
fin de monitorizarlos y analizarlos en profundidad. Este nuevo
objetivo se lleva a cabo durante un segundo flujo de control, el
cual se compone de los pasos detallados a continuación.

– Flujo de Control 1: Paso 1

La VNF anterior de Snort (sensor DPI desplegado como NFV-
App) inspecciona en profundidad los distintos paquetes de red
que intercambian el bot y el C&C sospechoso, identificado ası́
por el primer flujo de control. Una vez que se encuentra una
coincidencia con la firma de detección configurada más arriba,
Snort envı́a una alerta en el formato IDMEF [27] al Monitor
& Analyzer para su procesamiento.

– Flujo de Control 2: Pasos 2 y 3

Una vez confirmado que el bot pertenece a una botnet, el cual
está solicitando acciones a un servidor C&C, el Monitor &
Analyzer genera un aviso de confirmación como sı́ntoma y se
lo envı́a al Autonomic Management. Éste lo diagnostica para
extraer las posibles causas del mismo y le redirige al módulo
Orchestrator la decisión tomada para su mitigación mediante
una lista de tácticas; por ejemplo, el despliegue virtual de un
bot clonado (honeytoken) como NFV-App capaz de emular al
bot real, lo más cerca posible a este último.

De manera adicional, el Autonomic Management también
le comunica al Orchestrator que termine la VNF de Snort ya
que no es necesaria al haber finalizado la fase de detección.
Además, también habrı́a que eliminar las reglas del switch que
habilitaban las funciones de Snort y que ya no hacen falta.

– Flujo de Control 2: Pasos 4, 5 y 6.2

Además del plan de acciones implementables, el Orchestrator
también recibe la configuración para este actuador HNet como
nueva NFV-App: IPs del bot real y del C&C, ası́ como el tipo
de botnet detectado para que el HNet sepa emularlo. Para ello,
el Orchestrator sigue los mismos pasos que el cuarto y quinto
del primer flujo de control, pero recuperando ahora el actuador
HNet del NFV/SDN App. Onboarding.

– Flujo de Control 5: Paso 7

El elemento FlowT incluye nuevas reglas al switch (a través
del SDN Controller) con las que poder redirigir al actuador
HNet todos los flujos del tráfico de red intercambiados entre
el bot real y el servidor C&C para su emulación. Para ello se
utiliza la funcionalidad Network Flow Diversion del FlowT
comentada anteriormente.

C. Sı́ntomas, causas y tácticas para una gestión inteligente

Después de ver en los puntos anteriores las NFV- y SDN-
Apps que se pueden desplegar para detectar y mitigar botnets,
en la Figura 3 se presenta una propuesta de sı́ntomas, causas y
tácticas que inicialmente tiene el Autonomic Management a su
disposición. Esta propuesta puede ser ampliada en cualquier
momento tanto por los administradores como por los procesos
de aprendizaje del Autonomic Management.

Comunicaciones 
C&C sospechosas 

Congestión del 
tráfico de red 

Botnet 
confirmada 

Posible 
ataque DDoS 

Ataque DDoS 
confirmado 

Activar 
vDPI 

Activar 
vHNet 

Aceptar 

Reconfigurar 
"features" 

Bloquear 
(FlowT) 

Posible red 
botnet 

Síntomas Causas Tácticas 

Fig. 3. Conjunto inicial de sı́ntomas, causas y tácticas.

Además de utilizar los sensores y/o actuadores DPI, HNet
y FlowT, el Autonomic Management también podrı́a aplicar
otro tipo de tácticas diferentes. Por ejemplo, se podrı́a aceptar
un sı́ntoma detectado porque supone un impacto demasiado
bajo para los activos del sistema, sin tener que desplegar una
contramedida para dicho problema. Por ejemplo, si solamente
se detectan dos bots, la ejecución de cualquier ciberataque que
éstos pudieran lanzar tampoco tendrı́a graves consecuencias.
Otra de las tácticas también podrı́a suponer la reconfiguración
de las capacidades de detección con nuevas features con las
que mejorar la precisión en dicha detección [28].

Además de las tácticas anteriores, también se ha incluido un
nuevo sı́ntoma que podrı́a darse cuando se detecta un excesivo
tráfico en la red. Esta congestión podrı́a deberse a que no se
ha detectado previamente una botnet, porque era desconocida
hasta el momento, o porque la red que estamos protegiendo
está siendo vı́ctima de un ciberataque externo.

V. DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE
NFV- Y SDN-APPS

Esta sección explica cómo desplegar y configurar las NFV-
y SDN-Apps para poner en marcha los sensores y actuadores
de la Sección IV-B, ası́ como las implicaciones de movilidad
en 5G de cara a tener que reconfigurar las NFV- y SDN-Apps
con nuevas capacidades de detección o mitigación.

A. VNFM: Gestión dinámica de NFV-Apps

Para la encapsulación de las NFV-Apps se ha tomado como
base de referencia la especificación del ETSI MANO [22], en
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donde el VNFM se define como un componente clave que es
responsable para la gestión del ciclo de vida de las VNFs; en
SELFNET, los sensores y actuadores de la Sección IV-B (ver
Tabla I). Para su funcionamiento, el VNFM expone una serie
de primitivas al Orchestrator (concretamente al NFVO) con las
que instanciar y controlar cualquier tipo de VNF desplegada
en el NFVI. El VNFM de SELFNET, mostrado en la Figura 2,
implementa las siguientes operaciones para la gestión del ciclo
de vida de las VNFs como especifica el ETSI:

1) Instanciar una nueva VNF, incluyendo la configuración
de dicha VNF ası́ como los atributos y requisitos para su
correcto despliegue y provisión.

2) Modificar la instancia de una VNF para la actualización
de la configuración interna de esa VNF.

3) Cambiar la instancia de una determinada VNF (asignar
o finalizar máquinas virtuales) o alterar caracterı́sticas
(aumentar o disminuir sus recursos virtuales).

4) Terminar la instancia de una VNF en particular.
El VNFM desarrollado en SELFNET se ha emplazado justo

encima del proyecto OpenBaton [29] que es de código abierto.
OpenBaton es una herramienta totalmente compatible con el
ETSI MANO, la cual se puede integrar de manera sencilla con
plataformas Cloud existentes, como OpenStack [30], y poder
ser adaptable a diferentes tipos de VNFs.

B. SDNO: Gestión dinámica de SDN-Apps

Por definición, una SDN-App implementa una lógica para
la aplicación de red que se instala y ejecuta “por encima” del
SDN Controller, la cual puede usar la NorthBound Interface
(NBI) definida por el SDN Controller para llevar a cabo ciertas
tareas de alto nivel. Por ejemplo, la extracción de la topologı́a
de la red o, en el caso de SELFNET, la aplicación de reglas de
redireccionamiento del tráfico de red. En el fondo, estas SDN-
Apps intentan abstraer los detalles del NBI proporcionado por
el SDN Controller, y hacer también más efectivo y sencillo el
desarrollado de nuevas aplicaciones que puedan ser utilizadas
directamente por el SDNO.

En el caso del componente FlowT que se ha explicado en
la Sección IV-B, desplegado como un SDN-App, éste incluye
un número de acciones que se utilizan para llevar a cabo las
dos funcionalidades explicadas en esa sección: Network Flow
Mirroring y Network Flow Diversion. Todas esas acciones se
han definido en SELFNET como “mirror”, “divert”, “mirror-
del”, “divert-del” y “remove-all”, que necesitan de diferentes
parámetros para su ejecución. Como ejemplo, en el caso de la
acción “mirror” para habilitar la VNF de Snort, ese comando
necesita como parámetros la dirección IP del bot sospechoso a
analizar, la dirección IP del C&C y el tipo de botnet detectado
para la posterior configuración de Snort.

C. Reconfiguración dinámica de las NFV- y SDN-Apps

En la Figura 4 se muestra el emplazamiento de las distintas
NFV y SDN-Apps que se han definido en el caso de uso Self-
Protection de SELFNET dentro de un escenario 5G.

Como ejemplo, supongamos que el dispositivo móvil del
usuario está conectado al RAN1, el cual ya ha sido detectado
previamente como un bot real. En ese caso, la NFV-App del
HNet estará desplegada en el mismo RAN1 para emular su
comportamiento lo más próximo al origen. Tiempo después el
usuario se desplaza y se conecta al nuevo RAN2, el cual no
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SDN Controller

RAN1

eNodeB OVS

Evolved Packet Core (EPC)

HSS
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bot
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SDNONFVO

Fig. 4. Escenario 5G donde se combinan las NFV y SDN-Apps del caso
de uso Self-Protection de SELFNET.

tiene las capacidades de mitigación que estaban configuradas
en el RAN1. Como solución, i) otra NFV-App será desplegada
de manera dinámica en el RAN2 con la misma configuración
que tenı́a en el RAN1; ii) el switch del RAN2 se reconfigura
con nuevas reglas (Network Flow Diversion) para continuar
desviando el tráfico malicioso hacia el HNet; iii) se eliminan
las reglas del switch del RAN1 que habilitaba el otro HNet; y
iv) se termina dinámicamente la NFV-App del HNet porque ya
está inoperativo dentro del RAN1 por falta de funcionalidad.
Nótese que para la implementación de switches virtuales, en
SELFNET se hace uso de Open vSwitch [31].

En este caso, si el usuario estaba siendo analizado por una
VNF de Snort y, en un momento dado, se mueve de un RAN
a otro, nuestra solución prevee hacer lo mismo que en el caso
anterior, pero ahora para seguir con los procesos de detección
de un RAN a otro nuevo. Sin embargo, si el usuario se mueve
del RAN1 al RAN2, y en ese último ya existe una NFV-App
ejecutando un Snort, no hace falta instanciar otra NFV-App
entera. Para mejorar el rendimiento, se propone reconfigurar el
actual incluyendo una nueva firma de detección.

VI. CONCLUSIONES

Una caracterı́stica que se prevé fundamental en la puesta en
marcha de las nuevas redes 5G es la necesidad de tener que
gestionar todos sus recursos de manera dinámica, en tiempo
real y bajo demanda sin la intervención de administradores.
En temáticas centradas en ciberseguridad, este dinamismo va a
suponer el tener que desplegar, instanciar y/o reconfigurar las
capacidades de detección y reacción en cualquier momento.
En el trabajo de investigación aquı́ presentado se ha propuesto
el caso de uso Self-Protection definido en el proyecto SELF-
NET, con el objetivo de detectar y mitigar botnets en redes
5G, donde varias aplicaciones NFV y SDN se han combinado
para evitar los ciberataques que pudieran ser ejecutados por las
redes botnet. Todas estas NFV- y SDN-Apps son desplegadas
de manera dinámica dentro de infraestructuras virtuales para
conseguir que tanto la detección como la mitigación de redes
botnet tenga el éxito deseado.
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Resumen—Las bases de datos orientadas a grafos son una
tecnologı́a emergente con utilidad en el mundo de la ciber-
seguridad, especialmente en la detección de nuevos vectores
de ataque basados en la correlación de diferentes fuentes de
información. En la presente investigación se profundiza en los
mecanismos de seguridad diseñados e implementados en las
bases de datos orientadas a grafos más extendidas, Neo4j y
OrientDB, detectando diferentes problemas de seguridad, mala
praxis en configuraciones por defecto y fugas de información. La
monitorización de Internet (IPv4) durante 9 meses y la creación
de una herramienta de fingerprinting, llamada Grafscan, ha
permitido detectar más de 600 bases de datos de grafos con
información sensible.

Index Terms—Bases de datos orientadas a grafos, privacidad,
Neo4j, OrientDB, grafscan

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN. BIGDATA Y ANALYTICS

La sociedad del conocimiento actual tiene una dependencia
clara de la creación de nuevos contenidos, en múltiples
formatos, que serán consumidos en cualquier lugar y en
cualquier momento. Esta necesidad como sociedad genera
que la creación de nuevos datos se incremente cada dı́a,
algo que se puede observar en cualquier red social, blog o
aplicación de mensajerı́a instantánea en la actualidad: nuevas
fotos, nuevos vı́deos, nuevos enlaces, etc. En este entorno,
la forma y los medios utilizados para su almacenamiento
y posterior procesamiento no es baladı́, especialmente, en
el mercado actual donde se buscan servicios gratuitos y
masivos donde la presencia de anuncios y la extracción de
información mediante técnica de analytics, data mining o
similar es crucial para nuevos modelos de negocio.

Adicionalmente a lo anterior, no es despreciable manejar
la componente temporal en la creación, almacenamiento
o consumo de dicha información, especialmente con la
adicción de nuevas fuentes de información. Esta tarea no
es nada sencilla, especı́ficamente si se presta atención a las
nuevas necesidades de procesamiento, superando los lı́mites
de computación previos. Esta problemática es muy relevante
en campos como la astronomı́a o genómica, y por supuesto
en tecnologı́as de búsqueda de información en Internet, por
ejemplo buscadores, o sistemas de finanzas [1].

Por todos estos motivos las tecnologı́as Big Data llevan
años en el punto de mira, centrados en la recolección,

almacenamiento, búsqueda, análisis y visualización de
grandes cantidades de datos. Tal es el interés de estas
tecnologı́as que en la última década se ha desarrollado
multitud de herramientas para el tratamiento de grandes
volúmenes de información, centrados en tres tipos de datos:

Datos estructurados. Datos que tienen bien definido su
longitud y formato, almacenados tı́picamente en tablas.
Un ejemplo son las bases de datos relacionales.

Datos no estructurados. Datos que se almacenan como
fueron recolectados, no tienen un formato especı́fico.
Se pueden almacenar en bases de datos no relacionales.

Datos semiestructurados. Datos que no se limitan a
campos predeterminados pero tienen marcadores para
separar la información. Un ejemplo serı́a el estándar
JSON.

A su vez los diferentes tipos de datos se pueden almacenar
considerando diferentes formatos. Los más tı́picos son:

Almacenamiento clave-valor. Se almacenan de una
manera similar a un diccionario de datos donde se
accede al dato a partir de una clave única. Los datos no
tienen ninguna estructura.

Almacenamiento documental. Guardan un gran
parecido con las de clave-valor, diferenciándose
en los datos que guardan. En este caso son datos
semiestructurados y el tipo dependerá de lo que soporte
la base de datos.

Almacenamiento orientado a columnas. Similar al
documental, se orienta a escalar horizontalmente con lo
que permite guardar diferentes objetos y atributos sobre
una misma clave. A diferencia de los anteriores, en este
caso los datos no serán interpretables directamente por
el sistema.

Almacenamiento en grafo. Este último rompe con
la idea de tablas y se basan en teorı́a de grafos,
donde la información son los nodos y las relaciones
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entre la información son las aristas. Su principal uso
se contempla para relacionar grandes cantidades de
información muy variable, por ejemplo en las redes
sociales.

Las bases de datos de grafos, su capacidad para poder
relacionar información, puede ser una tecnologı́a excelente en
diferentes ámbitos de la ciberseguridad (detección de fraude,
gestión de procesos de autenticación, gestión de amenazas,
etc.) y, a su vez, es necesario comprender su diseño y
analizar si presentan fallos de seguridad que pudieran afectar
la organización que las utiliza.

II. BASES DE DATOS DE GRAFOS. ANÁLISIS Y
VISUALIZACIÓN

II-A. Introducción

El inicio de la teorı́a de grafos [2] tuvo lugar en 1736,
en un artı́culo de Leonhard Euler [3]. El trabajo surgió de
un problema conocido como el problema de los puentes de
Königsberg [3]. El problema consistı́a en recorrer todos los
puentes una única vez y volver al mismo punto de inicio.

Figura 1. Problema de los puentes de Königsberg.[3]

Euler probó que no era posible. Para ello, sustituyó
cada zona de partida por un punto y cada puente por un
arco, creando ası́ un grafo, el primer grafo, diseñado para
resolver un problema. Este caso dio lugar a la teorı́a de grafos.

Hoy dı́a, la tecnologı́a actual ha permitido llevar esos
principios a un nuevo tipo de base de datos, las orientadas
a grafos, donde la información se almacena en forma de
nodos o entidades y las relaciones entre los mismos permiten
obtener una información adicional de gran valor. Aunque es
cierto que esta tecnologı́a es relativamente reciente, los hitos
tecnológicos más significativos parten de 2013, no obstante
ya hay ciertas bases de datos de grafos que pueden ser
utilizadas en sistemas reales con éxito.

La base de datos de grafos más famosa, por su evolución
y utilización, es Neo4j, seguido de lejos por OrientDB. En
los siguientes apartados se profundizará en la seguridad de
Neo4j y en menor medida, al tratarse de una investigación
en curso, en OrientDB.

Figura 2. Ranking de uso de bases de datos de grafos.[4]

II-B. Casos de estudio: Neo4j y OrientDB

Neo4j [5] es una bases de datos orientada a grafos,
implementada en Java. Esta base de datos almacena la
información de manera nativa en nodos y relaciones en
vez de tablas. Entre sus caracterı́sticas, tiene la posibilidad
de añadir varias etiquetas a los nodos y una única a las
relaciones, además de poder añadir propiedades o ı́ndices.
La principal caracterı́stica de esta base de datos es su propio
lenguaje de consultas, Cypher.

Cypher [6] es un lenguaje declarativo para describir
patrones en grafos visualmente utilizando sintaxis ASCII-Art.
Permite indicar lo que se quiere consultar, insertar, actualizar
o eliminar de los datos en el grafo sin la necesidad de
describirlo con precisión. Para seleccionar los nodos se
utilizan los paréntesis por su similitud con los cı́rculos, por
ejemplo, un nodo p se representarı́a como (p). Además se
puede añadir una serie de etiquetas que faciliten la búsqueda
de los nodos, como puede ser (p:Persona). Dentro de cada
nodo se puede acceder a una propiedad utilizando el punto,
por ejemplo p.nombre. Todos estos valores son sensibles al
uso de mayúsculas.

La estructura general de Cypher puede apreciarse en los
siguientes ejemplos:

MATCH (node:Label) RETURN node.property
MATCH (node1:Label1)-->(node2:Label2)
WHERE node1.propertyA = {value}
RETURN node2.propertyA, node2.propertyB

Para aprovechar al máximo la potencia de esta base de
datos orientada a grafos, se pueden consultar relaciones entre
nodos utilizando flechas, las cuales pueden ser direccionales.
Además, se puede añadir información adicional sobre las
relaciones utilizando corchetes dentro de la flecha.

Un ejemplo de consulta sobre relaciones:

MATCH (n1:Label1)-[rel:TYPE]->(n2:Label2)
WHERE rel.property > {value}
RETURN rel.property, type(rel)
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Por la importancia en esta investigación del lenguage
Cypher y las diferentes API involucradas en Neo4j se
proporciona un documento adicional, a modo de tutorial,
para facilitar el aprendizaje de los conceptos esenciales [7].

OrientDB [8] es un sistema de gestión de bases de datos
no relacional de código abierto, escrito en Java. Este sistema
soporta documentos, clave/valor y modelos de objetos, pero
las relaciones se gestionan como en las de bases de datos
orientadas a grafo, con conexiones directas entre registros.

OrientDB incorpora un motor de búsqueda clave-valor y
orientada a objetos. Su lenguaje de consulta es SQL, con
algunas funcionalidades extra para habilitar la funcionalidad
con los grafos. Las consultas son sensibles a mayúsculas
y minúsculas. El motor SQL reconoce automáticamente
si se pueden utilizar alguno de los ı́ndices para mejorar
en la ejecución, pero también se pueden añadir expresamente.

III. SEGURIDAD EN NEO4J. FORTALEZAS Y
LIMITACIONES

III-A. Versiones

En 2013 [9] apareció la primera versión 1.9 de Neo4j,
con fallos graves de diseño, entre ellos la posiblidad de
ejecutar código remoto [10], mediante exploit público
(CVE-2013-7259). A finales de ese año [11] aparece la
primera versión 2.0 donde el apartado visual empieza a
tener mayor importancia, se soluciona el problema de
ejecución de código remoto y se añade la posibilidad de
usar HTTPS. Hasta 2016 no se evolucionó a nuevas versiones.

En abril de 2016, en la Graph Connect [12], se presentó
la versión 3.0, donde se añaden multitud de funcionalidades,
nuevos protocolos de conexión y desaparece el panel
de administración web. Este último punto introduce la
posibilidad de cara a un atacante de acotar, mediante técnicas
de fingerprinting, la versión de una base de datos Neo4j sin
necesidad de estar autenticado en la misma. Si el panel existe
la versión de la base de datos será inferior a la 3.0 y si no
superior. A finales de 2016 aparece la nueva versión 3.1 con
la gran novedad de permitir de gestión de usuarios, ya que
anteriormente solo existı́a un único usuario ’neo4j’.

Los problemas de configuración y diseño de cada una de
estas versiones pueden ser utilizados por un atacante para
intentar acceder a una base de datos sin credenciales y poder
insertar, robar, manipular o eliminar información como se verá
a continuación.

III-B. Configuración

La configuración por defecto y la gestión de versiones de
esta base de datos de grafos es vital desde el punto de vista
del atacante. Por ello, se ha analizado la configuración (ruta
de configuración y ficheros) dependiendo de las versiones:

Versión 2: En este caso la información de configuración
se encuentra en la siguiente ruta: {ruta-neo4j}/config/neo4j-
server.properties, dentro de la cual se encuentran las lı́neas

de configuración más importantes que se van a detallar.

#org.neo4j.server.webserver.address=0.0.0.0

En esta lı́nea se configura qué direcciones pueden acceder
al servicio que ejecuta Neo4j. El lector puede observar
que por defecto está comentada y solo el usuario local
puede conectarse. Por el contrario, eliminar el comentario
supondrı́a, si se tiene una IP accesible desde Internet, que
el servicio (base de datos) quedarı́a expuesto y cualquier
usuario (legı́timo o no) tendrı́a visibilidad de la base de datos
Neo4j.

Por otro lado, es posible deshabilitar la autenticación en
el acceso de usuarios (por defecto habilitada), basada en
login-password. No está recomendado en ningún caso, pero
en algunos conectores a la base de datos se recomienda [13]
al no existir implementación del proceso de autenticación.

dbms.security.auth enabled=true

Los puertos por defecto para conexión remota son los
puertos TCP 7474/7473. Aunque no es una medida de
protección sofisticada, existe la posibilidad de cambiar estos
puertos para una menor exposición frente a atacantes no
sofisticados o búsquedas masivas.

org.neo4j.server.webserver.port=7474

org.neo4j.server.webserver.https.port=7473

En algunas versiones para sistema operativo Windows
solo es posible conectarse via HTTP apareciendo la lı́nea
de HTTPS, comentada por defecto [14]. En el siguiente
documento [7] se proporciona información más detallada por
versiones para conocimiento del lector.

Neo4j también implementa una shell remota en el puerto
por defecto 1337. Esta shell presenta problemas de seguridad
dado que un usuario puede conectarse sin autenticación.
Por suerte no está habilitada por defecto y solo es posible
acceder a través del propio equipo. Es importante controlar
el cambio de esta configuración.

#remote shell enabled=true
#remote shell host=127.0.0.1
#remote shell port=1337

Versión 3: A diferencia de las versiones anteriores,
la configuración de éstas viene englobada dentro de un
mismo fichero, con los mismos parámetros que la versión
anterior. La configuración se encuentra en la siguiente ruta:
{path-neo4j}/conf/neo4j.conf

III-C. Protección y almacenamiento de la clave de acceso

En todas las versiones, el almacenamiento de la clave
se almacena en un fichero en la siguiente ruta: $ruta-
neo4j$/data/dbms/auth

JNIC 2017 Sesión de Investigación III

69



Este fichero se crea al ejecutar por primera vez Neo4j y
al final del contenido aparece: password change required.
Al acceder con un navegador al puerto 7474 se solicita
la autenticación inicial (usuario-clave por defecto de
neo4j/neo4j) y pide cambiarla de nuevo.

Esta aproximación es adecuada ya que se evita una clave
por defecto con el que poder acceder una vez se crea la
base de datos. La única limitación de la contraseña es que
contenga al menos un carácter, pero no presenta un lı́mite
máximo de caracteres y de complejidad. Sin duda, no es la
mejor polı́tica de gestión de contraseñas robustas.

La contraseña es almacenada utilizando el algoritmo
sha256+salt, sin ser una mala opción no es el mejor meca-
nismo frente a ataques de diccionario/rainbow-tables/fuerza
bruta off-line. Serı́a recomendable el uso de PBKDF2 [15],
bcrypt[16], scrypt[17] o argon2[18].

III-D. Autenticación de usuario. Fallos de diseño

El sistema que implementa Neo4j a la hora de autenticarse
es HTTP Basic [19], por lo que la clave de un usuario se
envı́a codificada en base64 en la cabecera de cada petición
que requiera autenticación. Esto es especialmente peligroso
cuando la conexión se realice vı́a HTTP.

El sistema de autenticación tiene una protección frente
a ataques de fuerza bruta que bloquea por dirección IP
de origen. Neo4j detecta el tercer intento de acceso con
credenciales erróneas introduciendo un retardo constante de
5 segundos para aceptar la siguiente petición (throttling).
Esta protección es sencilla de evitar mediante el uso de
diferentes equipos intermedios o proxies para cambiar la
IP origen. En las pruebas realizadas en nuestro laboratorio,
contabilizando el retardo de red, utilizando 5 IPs (5 proxies
abiertos) es posible lanzar un ataque de diccionario/fuerza
bruta sin limitaciones.

Adicionalmente, se detectó otro ataque derivado de un fallo
de diseño. Las versiones 2.x y 3.x de Neo4J permiten acceder
a una página accesible sin autenticación que permite cambiar
la clave del usuario si se proporciona la clave actual. Esto
es un problema dado que un atacante podrı́a ir enviando
peticiones probando diferentes claves y forzar el cambio
siempre a una misma clave (clave nueva). Por el diseño de
la base de datos un atacante no necesita recibir respuesta de
esta petición con lo que podrı́a usar sistema intermedios (por
ejemplo, IoT o automatizando una botnet) sin necesidad de
controlar la respuesta. El atacante cada cierto tiempo, dado
que no sabe cuando un petición acertará con el cambio de
clave, se conectará a la base de datos, con la clave nueva,
por ejemplo vı́a Tor. Si el ataque de fuerza bruta tuvo éxito
tendrá acceso completo a la base de datos aunque el cambio
de clave podrı́a alertar al administrador.

III-E. Licencias

Neo4j tiene dos tipos de licencia [20], Community (sin cos-
te) y Enterprise (de pago). La licencia Enterprise incluye un
sistema de asistencia veinticuatro horas, alta disponibilidad,
copias de seguridad y toda una serie de medidas de seguridad

(logs, limitación del tiempo de ejecución, etc.). La diferencia
entre licencias es un problema de seguridad añadido a Neo4j.
El coste es un problema en el uso de la licencia Enterprise,
y la licencia Community no presenta opciones básicas de
seguridad como un log. Esto facilitará ataques y fugas de
información.

III-F. Inyecciones

En la investigación realizada se ha podido demostrar
cómo es posible utilizar queries en lenguaje Cypher con
implicaciones en términos de seguridad, especialmente en
el acceso completo a la información de las bases de datos,
borrado o actualización de su información, ataques de
denegación de servicio o nuevas formas de cifrado de toda
la base de datos a modo de ransomware [21]. Para que
un atacante pudiera utilizar el lenguaje Cypher con un fin
malicioso necesitarı́a poder ejecutar queries en la base de
datos objetivo. El ataque es posible si un atacante tuviera
acceso completo a la base de datos Neo4j (por ejemplo,
si carece de autenticación o se adivinan las credenciales)
o si fuera posible inyectar queries Cypher a través de una
aplicación que se conecta a la base de datos para enviar
consultas (el ataque serı́a parecido a cuando se detectan
problemas de SQL injection en aplicaciones web y la
conexión a base de datos SQL). En los siguientes párrafos se
detallará algún ejemplo de ataque de inyección.

Todas las pruebas realizadas en este caso, por su
componente más ofensiva y posiblemente destructiva, han
sido realizadas en un entorno de laboratorio que simula
un escenario real con las diferentes versiones de base de
datos que son analizadas en esta investigación. Estas pruebas
permiten afirmar los detalles y conclusiones que se exponen
a continuación.

Denegación en disco

Una de las técnicas investigadas para realizar una
denegación del uso del almacenamiento (disco) serı́a, por
ejemplo, mediante el uso de una petición que comience a
importar datos para ocupar todo el espacio libre disponible,
datos que pueden importarse desde fuentes externas (vı́a url).
Este ataque se aprovecha de la configuración actual en la
cuál no se limita la cantidad de disco que puede reservar
la base de datos. El ejemplo de consulta para importar un
fichero externo serı́a la siguiente:

USING PERIODIC COMMIT 1000 LOAD CSV FROM
URL AS row CREATE (A:N1 {a:row[0]})-[:RE]-))(B:N2
{b:row[1]});

Es posible acelerar este tipo de ataques, y lograr que el
disco se llene antes, abusando de las técnicas de optimización
de Neo4j [22] creando ı́ndices en la base de datos sin control,
porque el espacio necesario para cada ı́ndice es mayor por
cada dato que tenga que indexar. Por lo tanto, si se crea un
gran volumen de ı́ndices, que es posible realizarlo en una
única consulta, se consigue que la operación de importación
de datos sea más eficiente y se llene el disco antes.
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Denegación en RAM

Los ataques investigados para conseguir denegar el uso
de la memoria RAM, provocando una reserva máxima de la
misma, se aprovechan del hecho que al cargar información
desde Cypher, se acumulan todas las entidades y relaciones
que se crean para insertarlas todas al mismo tiempo. Un
ataque posible puede forzar, mediante una o más peticiones,
almacenar una gran cantidad de información en la memoria
importando un número enorme de nodos mediante un bucle,
usando la operación FOR EACH que proporciona Cypher
para ellos. Un ejemplo de petición serı́a:

FOREACH (x in range(1,10000000000000) — CREATE
(:Person {name:name+x, age: x %100}));

Neo4j permite limitar el tiempo de ejecución de consultas
de este tipo en la base de datos. Aunque esta caracterı́stica
podrı́a utilizarse como contramedida a este tipo de ataques,
lo cierto es que se necesitarı́a conocer muy bien las consultas
y los datos en la base de datos (datos que pueden ser
dinámicos) para que esta supuesta contramedida no impidiera
un funcionamiento normal de la operación con la base de
datos.

Ransomware
Los ataques actuales tipo ransomware a bases de datos

parten de la posibilidad de explotar alguna vulnerabilidad
o fallo de configuración para exportar-importar la base de
datos y cifrar su contenido para solicitar un rescate posterior
(recuperar la información en claro). Un ejemplo significativo
de ello ha sido la vulneración reciente de bases de datos
MongoDB [23].
.

Adicionalmente a esa posibilidad, la cuál sólo es viable
si se tiene acceso para importar y exportar la base de datos
Neo4j (base de datos sin autenticación, inyección de queries
o autenticación vulnerada), se ha analizado la posibilidad
de nuevos ataques de ransomware aprovechándose de
particularidades especı́ficas de esta base de datos. De hecho,
se observa como el propio lenguaje Cypher y su motor
de consultas permite no sólo reemplazar valores (con la
función replace), lo cuál permitirı́a por ejemplo un cifrado
por homófonos [24], si no además eliminar las relaciones
entre los nodos, con lo que en la práctica la base de datos
quedarı́a inservible (aunque serı́a reversible por parte del
atacante). Por ejemplo, la siguiente consulta en Cypher cifra
la prop1 del grafo realizando concatenación de reemplazos:

MATCH (n) where n.prop1
set n.prop1 = replace(replace(a,81)...) z,12)

En cuanto el borrado de las relaciones como ransomware,
es necesario que el atacante guardarse una copia de estas,
que son más ligeras que los nodos, para poder revertir el
proceso, lo que puede realizarse con la siguiente consulta:

MATCH (n)-[r]-))(m)
RETURN ID(n),ID(m),type(r),properties(r)

Y, finalmente, la eliminación de las relaciones que existan
en la base de datos:

MATCH ()-[r]-))() DELETE r

Es destacable que la mayorı́a de bases de datos expuestas
en Internet (como se verá posteriormente) eran de licencia
Community (sin la opción de logs) con lo que el adminis-
trador de Neo4j (sin ayuda de otros mecanismos) no podrı́a
conocer las consultas realizadas por el atacante, ni revertir
fácilmente el cifrado aunque el ataque criptográfico no sea
muy sofisticado. En teorı́a, por los cálculos realizados al
realizar la investigación, hubiera sido posible cifrar todas las
bases de datos expuestas en Internet sin seguridad (más de
400) en menos de 10 minutos. En [25] se muestra un vı́deo
de demostración de cómo funcionarı́a un ataque de este tipo
simulado en nuestro laboratorio.

IV. SEGURIDAD EN ORIENTDB. FORTALEZAS Y
LIMITACIONES

A diferencia de Neo4j, OrientDB es un servidor que facilita
la gestión de diferentes bases de datos orientadas a grafos.

IV-A. Versiones

Existen una gran cantidad de versiones, las cuáles van
apareciendo mensualmente. En la Tabla I se describen el
número de versiones por año.

Tabla I
VERSIONES

Años

Versiones

2013 2014 2015 2016 2017

1.x 9 4 0 0 0

2.0 0 2 7 1 0

2.1 0 0 4 18 0

2.2 0 0 0 14 2

Total 9 6 11 33 2

En la Tabla I se puede observar que el número de versiones
por año va en aumento, debido a que se añaden nuevas
caracterı́sticas constantemente. Las versiones anteriores a
2.0.15 y 2.1.1 tienen los siguientes CVE:

CVE-2015-2918 No tienen una restricción frente al uso
de elementos FRAME, con lo que facilita el ataque
remoto de clickhacking.

CVE-2015-2913 La clase server/network/protocol/htt-
p/OHttpSessionManager.java tiene un problema en la
generación de números aleatorios de sesión, con lo que
es un vector de ataque para alguien quiera predecir el
valor remotamente.

CVE-2015-2912 El end-point JSONP no tiene una
restricción de callback, por lo que permite a un atacante
realizar ataques de CSRF y obtener información sensible.
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IV-B. Configuración

La información de configuración se encuentra almacenada
dentro de la carpeta de instalación, {ruta-OrientDB}/config,
donde se encuentran los siguientes ficheros:

orientdb-server-config.xml

En este fichero se encuentran los parámetros necesarios para
establecer conexión, y los usuarios del servidor de OrientDB
con los resúmenes de sus contraseñas.

< l i s t e n e r p r o t o c o l =” b i n a r y ” s o c k e t =” d e f a u l t ”
p o r t−r a n g e =”2424−2430” ip−a d d r e s s = ” 0 . 0 . 0 . 0 ” / >

< l i s t e n e r p r o t o c o l =” h t t p ” s o c k e t =” d e f a u l t ”
p o r t−r a n g e =”2480−2490” ip−a d d r e s s =”0 .0 .0 .0” >

<u s e r s>
<u s e r r e s o u r c e s =”∗”
password =”{PBKDF2WithHmacSHA256}”
name=” r o o t ”/>
<u s e r r e s o u r c e s =” connec t ,
s e r v e r . l i s t D a t a b a s e s , s e r v e r . d b l i s t ”
password =”{PBKDF2WithHmacSHA256}”
name=” g u e s t ”/>

</ u s e r s>

Esta es la configuración por defecto, por lo que a
diferencia de Neo4j, permite la conexión desde cualquier
IP de origen al servidor de OrientDB, exponiéndolo a
Internet. Lo curioso es que en la documentación oficial
se indica que esta configuración es al contrario [26]. Es
significativo, adicionalmente, como se trabaja con el usuario
root. Sus datos de configuración sólo se pueden modificar
accediendo directamente a la configuración (ficheros) y
no mediante el entorno de gestión web, haciéndolo más
vulnerable frente ataques de fuerza bruta, especialmente
porque es posible conectarse remotamente a la cuenta de root.

{path-OrientDB}/security.json

En este fichero aparece la configuración de seguridad del
servidor de OrientDB, donde se pueden realizar cambios para
mejorar la seguridad. Destacar que se crean tres usuarios
por defecto para el acceso a cualquier base de datos. Los
usuarios y contraseñas creados por defecto son: admin:admin,
writer:writer y reader:reader. Del mismo modo, se crea una
base de datos por defecto denominada Gratefuldeadconcerts.

Por otro lado, la autenticación aparece habilitada por de-
fecto al igual que en Neo4j, y serı́a necesario deshabilitar las
credenciales por defecto manualmente.

IV-C. Autenticación de usuario. Fallos de diseño

Inicialmente, al arrancar el servidor éste pide que se
asigne una contraseña para el usuario root, que tendrá total
acceso a todas las bases de datos y al portal de gestión. Si se
deja la contraseña en blanco, se crea una contraseña aleatoria.

La autenticación esta basada en HTTP Basic, al igual que
en Neo4j, pero en este caso se tienen unas credenciales para
cada base de datos que esté dentro del servidor. Como se
ha visto en la configuración por defecto, si no se cambia
manualmente, se generan siempre tres usuarios para acceder

a cada base de datos, con lo que inicialmente se tienen unas
credenciales por defecto para tratar de acceder. Es posible
gestionar desde el navegador la creación de más usuarios y
asignarles los roles que aparecen en la documentación [27],
algunos de estos permiten acceder a todas las bases de datos
del servidor.

El servidor de OrientDB no implementa ningún sistema
frente a ataques de fuerza bruta, ya sea para atacar el
acceso a una base de datos en concreto, como para sacar
las credenciales de root y tener acceso a todas. Este punto
es significativo especialmente si se considera junto a una
vulnerabilidad adicional detectada. La documentación explica
que desde el servidor de OrientDB no se pueden listar
las bases de datos que se encuentran dentro del servidor
sin autenticación [28], pero si se envı́a una petición a
/listdatabases, por ejemplo http://10.0.0.1:2480/listdatabases,
se puede ver que devuelve una lista con los nombres de las
bases de datos, y en la cabecera de la respuesta, se envı́a
la versión del servidor de OrientDB, todo ello sin necesitar
credenciales. Todo esto simplifica enormemente la fase de
fingerprinting.

IV-D. Licencias

Al igual que en el caso de Neo4j, OrientDB tiene dos
tipos de licencias, una gratuita llamada Community y otra de
pago denominada Enterprise. Esta última añade diferentes
funcionalidades para la gestión de las bases de datos pero las
caracterı́sticas de seguridad son iguales en ambas licencias,
lo cuál es una mejor aproximación defensiva que la que
implementa Neo4j, al menos en términos globales.

V. EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN PRIVADA. DATA
LEAKS E INTERNET

Para verificar el impacto de algunos de los problemas
de seguridad detectados en las bases de datos de grafos
estudiadas, se procedió a un proceso de verificación de la
exposición de información en Internet. Para ello, se diseñó
una herramienta de fingerprinting especı́fica denominada
Grafscan [29] , que además de implementar diversos ataques
activos (fuerza bruta y DoS), fue utilizada para monitorizar
Internet (IPv4) durante 9 meses, desde Mayo de 2016 a Enero
de 2017. La herramienta recibe como entrada direcciones
IP de interés extraı́das del buscador Shodan [30] y de
herramientas escaneadoras como, Zmap [32] o Masscan [31],
que son capaces de escanear todo Internet en cuestión de
minutos.

En el caso de Neo4J, se encontraron un total de 1275
bases de datos, de las cuáles 298 no tenı́an autenticación y
18 estaban vacı́as (neo4j/neo4j). En las bases de datos sin
autenticación se poseı́a de todos los privilegios dentro de la
base de datos para realizar diferentes tipos de consultas o
ataques. Por ejemplo, denegación de servicio tanto a la base
de datos Neo4j como a la máquina completa que lo albergaba
(por la manera ilimitada que tiene Neo4j de gestionar la
memoria RAM o el almacenamiento en disco). Este problema
era más significativo cuando la propia máquina exponı́a en el
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puerto 80 un servicio web de, tı́picamente por lo observado,
webs corporativas.

Figura 3. Ejemplo de información contenida en un Neo4j expuesto.

Figura 4. Ejemplo de red social con base datos Neo4j expuesta.

Para los casos en los que no existı́a autenticación en Neo4j,
se pudo contabilizar las versiones especı́ficas utilizadas. En
la Tabla II aparecen los resultados.

Tabla II
VERSIONES EN NEO4J

Versiones Neo4j
1.9 17
2.x 251
3.0 30
3.1 0

Como se puede observar en la Tabla II, en 17 casos se
podrı́a aprovechar el CVE descrito con anterioridad para
tener control total sobre la máquina expuesta. Un dato
significativo es que la relación entre las licencias Community
y Enterprise que es de 5:1. Es importante recordar que esto
tiene implicaciones en seguridad al no habilitarse logs ni
monitorización de las consultas (licencia Community).

En el caso de OrientDB, se encontraron expuestos 214
servidores, dentro de los cuáles se encontraban 553 bases de
datos. Además, aparece la base de datos por defecto en 104
ocasiones, lo que permitı́a la opción de introducir consultas
que pudieran provocar ataques de DoS o utilizar esa base
de datos con otros fines (alojar información ilegal, covert
channels, etc.).

En la Tabla III aparecen los resultados de todas las versio-
nes de OrientDB descubiertas.

En total, 42 de los servidores son vulnerables a los CVE
que se han mencionado anteriormente. Mientras que en los
casos en los que no se encuentra ningún tipo de autenticación,
o estaba habilitada la autenticación por defecto, se pudo

Tabla III
VERSIONES SERVER ORIENTDB

Versiones OrientDB
1.x 16
2.0 30
2.1 64
2.2 104

Figura 5. Listado de bases de datos en OrientDB asociadas a una web.

ver los tipos de datos existentes y en muchas ocasiones se
puedo vincular la base de datos a portales web especı́ficos
en la misma dirección IP, detectando las empresas que las
alojaban, con la implicación clara de cara una posible fuga
de información.

Durante la monitorización de estas base de datos era posible
obtener información de más de 600 base de datos con diversos
grados de sensibilidad (acceso directo sin autenticación),
algunas de ellas con información extremadamente sensible
vinculadas a organismos públicos en España. Toda esta in-
formación descubierta fue puesta a disposición del grupo de
delitos telemáticos de la Guardia Civil que ayudó a solventar
y minimizar ataques a las plataformas vulnerables detectadas.

VI. HERRAMIENTA GRAFSCAN. AUDITORÍA Y CONTRA
MEDIDAS

La herramienta desarrollada para facilitar la tarea de
análisis de estas bases de datos orientadas a grafos fue
liberada en GitHub [29] con la intención de ser de utilizada
por organizaciones y sus equipos de red/blue team para
proteger mejor sus infraestructuras.

La herramienta implementa los diferentes ataques descritos
anteriormente, entre ellos el descubrimiento de la clave de
usuarios mediante el uso de fuerza bruta o la denegación
de servicio a partir de inyección de consultas. La salida de
los resultados utiliza el en formato JSON para poder ser
procesado automáticamente.

La herramienta necesita un parámetro de entrada que
puede ser una IP, una subred o un fichero con una lista.
También es necesario indicarle si se quiere analizar Neo4j,
OrientDB o ambas. Las demás opciones son optativas, si no
se indica ninguna salida, se guardará los resultados en el
fichero report.json en el directorio actual. Para información
detallada de su uso es recomendable la lectura del manual
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de usuario presente en la propia herramienta [29].

VII. CONCLUSIÓN

Las bases de datos de grafos son una tecnologı́a que,
aunque reciente, está teniendo cada vez más impacto en
empresas y en la gestión de información de naturaleza
variada, especialmente en el contexto de la ciberseguridad.
Por este motivo, y para minimizar posibles ataques en un
futuro derivados del uso indebido de estas tecnologı́as, en la
presente investigación se ha analizado la configuración por
defecto y mecanismos de seguridad que implementan estas
bases de datos.

En el caso de Neo4j, la base de datos orientada a
grafos más popular, se observan malas polı́ticas en la
gestión de configuración de la base de datos, facilitando
su exposición sin seguridad en Internet. Las medidas de
protección contra ataques de fuerza bruta son insuficientes,
la polı́tica de claves mejorable y no existen contramedidas
avanzadas frente ataques que inyecten queries maliciosas
(DoS, ransomware, etc.). Del mismo modo, la decisión de
no implementar medidas esenciales de seguridad, como logs
o monitorización, en la versión Community, no es adecuada,
especialmente dado que su versión Enterprise tiene un
precio elevado y es utilizada en menor medida, como se
ha podido observar en las bases de datos expuestas en Internet.

En el caso de OrientDB hay problemas de seguridad
que vienen dados por la configuración que implementa por
defecto, ya que al arrancar el servidor expone las bases de
datos por defecto a Internet. Adicionalmente, crea siempre
tres usuarios con contraseñas por defecto, que deben ser
eliminados manualmente para evitar accesos indeseados. Del
mismo modo implementa medidas de protección deficientes
frente ataques de fuerza bruta, detección de la versión, las
bases de datos existentes o la polı́tica de claves.

Por motivos éticos y legales las pruebas basadas en
ataques más ofensivos, viabilidad de ataques de fuerza
bruta y ataques de invección (volcado de base de datos,
denegación de servicio y ransomware), fueron realizados
en un laboratorio construido para tal fin, lo que permitió
demostrar las vulnerabilidades expuestas en las versiones
más modernas de las bases de datos de grafos más utilizadas.
El resto de técnicas reflejadas se centran en técnicas puras
de fingerprinting, todas ellas basadas en el acceso web a
direcciones IP (al igual que lo harı́a un usuario corriente),
sin necesidad de vulnerar ningún mecanismo de seguridad,
en ciertos casos simplemente por no existir los mismos.

En cualquier caso, es significativo destacar como se
siguen repitiendo una y otra vez los mismos errores en
el diseño de sistemas y el uso de configuraciones por
defecto no seguras. Una vez más es necesario recordar la
necesidad de auditar las tecnologı́as emergentes para descartar
un posible impacto dañino en nuestras organizaciones. El
caso de las bases de datos de grafos es buena muestra de ello.
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Abstract—La Gestión de Identidades y Accesos permite
resolver la Identificación, Autenticación, Autorización y
Auditorı́a de usuarios (IAAA) en escenarios tan variados,
heterogéneos y complejos como los que aparecen en
contextos de Internet, Cloud, Mobile o Internet of Things,
por poner sólo algunos ejemplos. En este momento, los
esquemas federados parecen los más prometedores, en concreto
OpenIDConnect/MobileConnect, que permite combinar las
especificaciones OAuth y OpenID para resolver los cuatro
aspectos ya mencionados (IAAA), involucrando a un único
proveedor de identidades y en un único flujo. En este trabajo se
realiza un análisis exhaustivo de la seguridad de los escenarios
que utilizan este esquema, proponiendo un modelo de amenazas
web para OpenIDConnect/MobileConnect y explicando en
detalle los patrones de ataque que se pueden emplear para
materializar estas amenazas y suplantar la identidad de un
usuario, poniéndolos en práctica en un entorno real basado en
el producto OpenAM.

Index Terms—Amenazas, Gestión de Identidades y Accesos,
MobileConnect, OpenIDConnect

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

Las soluciones para gestión de identidades y accesos que
más se han extendido en entornos web, Cloud y móviles,
son las federadas. En este tipo de esquemas existen varios
repositorios de credenciales, pero los atributos asociados
a la identidad de una persona se almacenan en un único
repositorio, encargado de verificarlos en cada proceso de
identificación, autenticación y autorización. Los usuarios
pueden utilizar esta identidad para acceder a diferentes
recursos, aplicaciones o servicios de distintos proveedores,
por lo que no necesitan manejar esquemas diferentes para
cada uno de ellos (problema principal de los esquemas
centralizados como Kerberos en el contexto actual) y ası́
evitan tener que recordar multitud de nombres de usuario y
contraseñas distintas, gracias a que todos los proveedores que
participan en la federación confı́an los unos en los otros para
realizar las verificaciones adecuadas.

Las especificaciones más extendidas en este momento son
SAML, OpenID y OAuth, todas ellas basadas en el uso de
proveedores de identidades y de tokens o testigos que permiten
resolver la autenticación o la autorización. De hecho, SAML y
OpenID se centran en resolver la identificación/autenticación,
mientras que OAuth se orienta a la autorización.

Parece que la tendencia es unificar los esquemas federados
que garantizan identificación y autenticación con los que
proporcionan autorización, de manera que se pueda resolver
el IAAA completo con un único proveedor y un único flujo.
Actualmente, el estándar de facto es OpenIDConnect ([1]),
que implica utilizar OpenID (identificación/autenticación)
sobre OAuth (autorización). Esta especificación abierta ha

sido adoptada, entre otros, por Amazon, Google, IBM,
Microsoft o Salesforce. Incluso es posible enlazar la
identidad del usuario con su número de teléfono mediante
MobileConnect, especificación que la GSMA ha construido
sobre OpenIDConnect para permitir que los agentes del
ecosistema de las telecomunicaciones puedan operar como
proveedores de identidad, con todas las ventajas que supone.

La principal contribución de este trabajo es el análisis
de seguridad de escenarios en los que los usuarios finales
resuelven el problema de IAAA en el acceso a recursos y
servicios ofrecidos por diferentes proveedores mediante esta
especificación. En este análisis se identifican y modelan las
principales amenazas que un atacante web puede implicar
en estos escenarios para la identidad de los usuarios, y
se explican en detalle los patrones de ataque que se
podrı́an emplear para materializarlas. Además, se realiza
una prueba de concepto de estos patrones de ataque en
un escenario real desplegado con OpenAM (software de
código libre que permite montar un proveedor de identidades
basado en OpenIDConnect/MobileConnect, [2]) y se extraen
conclusiones acerca de cómo mejorar la seguridad de los
escenarios analizados.

El resto de este artı́culo se estructura de la siguiente manera.
En la sección 2 se resumen los aspectos más importantes
de funcionamiento de OpenIDConnect y MobileConnect
necesarios para comprender el resto del trabajo. En la sección
3 se resumen los trabajos más importantes que se han tomado
como punto de partida para éste y que se han centrado
en realizar análisis similares al que aquı́ se presenta. En la
sección 4 se realiza el análisis de seguridad de los escenarios
basados en OpenIDConnect/MobileConnect y se propone el
modelo de amenazas web, agrupando las amenazas en función
de su vı́ctima o target (el usuario final, el proveedor de
identidades o el cliente). En la sección 5 se muestra cómo
es posible explotar las amenazas identificadas en este modelo
con patrones de ataque concretos que se ejecutan en un
contexto real. Finalmente, la sección 6 presenta las principales
conclusiones que se pueden extraer de esta investigación y las
principales lı́neas de trabajo futuro.

II. CONTEXTO Y PUNTO DE PARTIDA

El punto de partida de este trabajo es OpenIDConnect ([1]).
En su definición más simple, es una capa OpenID añadida
a la especificación OAuth2.0, de manera que se incorporan
las funcionalidades de identificación y autenticación a las
de autorización y auditorı́a gracias a la combinación de
ambos protocolos. MobileConnect ([3]) se basa en esta
misma especificación, aunque como se explicará más adelante,
añadiendo ciertas funcionalidades relacionadas con el sector
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de las telecomunicaciones y con el uso de los dispositivos
móviles en los procesos de identificación y autenticación.

A. Arquitectura de OpenIDConnect
OpenIDConnect, al igual que MobileConnect, se compone

de los siguientes elementos principales:
• Cliente o Relying Party (RP): Cualquier sitio, aplicación

o servicio que confı́a en OpenIDConnect y en un
proveedor externo para decidir si un usuario final tiene
acceso o no a un recurso que aloja.

• Proveedor de identidades u OpenIDConnect Provider
(OP): Proveedor en el que recae la responsabilidad de
resolver la función IAAA y en el que los clientes y
usuarios finales confı́an dentro del esquema federado.

• Usuario final o End-User (EU): Usuario que inicia el
flujo IAAA al intentar acceder a un recurso alojado en
el cliente.

La especificación de OpenIDConnect se compone de
varias partes diferenciadas por la funcionalidad que ofrecen;
la mı́nima (el core, que se centra en resolver el
problema del IAAA), la dinámica (que añade los servicios
de Discovery y Dynamic Client Registration para que
el esquema sea más flexible y se puedan registrar y
descubrir clientes y proveedores de manera dinámica) y la
completa (que añade dos nuevos servicios para completar la
especificación simplificando algunos aspectos de utilización y
administración, Session Management y Form Post Response
Mode).

Desde el punto de vista de la arquitectura, la única
puntualización para el caso de MobileConnect, es que con esta
especificación se pretende que el proveedor de identidades sea
un operador de telecomunicaciones o de telefonı́a móvil.

B. Descripción funcional
El flujo IAAA con OpenIDConnect/MobileConnect se

inicia con una petición de acceso, por parte del usuario final,
a un recurso o servicio prestado por la RP. A continuación:

1) La RP realiza una solicitud al OP para resolver el
IAAA de este usuario final, es decir, para saber quién
es, comprobar que es quien dice ser y saber si tiene
los permisos adecuados para realizar el tipo de acceso
solicitado.

2) El OP autentica al usuario final (normalmente con un
par usuario-contraseña) y éste, a su vez, autoriza al
OP para continuar el flujo con la RP. El usuario es
re-dirigido a la RP incluyendo:

• Un Authotization Code, en el caso de seguir
el Authorization Code Flow de la especificación
(figura 1). Con este código, posteriormente, la RP se
dirige al OP para obtener un token de identificación
(ID token, tabla I) y normalmente, un token de
acceso a los recursos (Access token) que permite
resolver el problema de la autorización y la gestión
de los distintos tipos de privilegios.

• Los dos tokens directamente, en el caso de seguir
el Implicit Flow. Este flujo suele emplearse para
aplicaciones web desarrolladas con lenguajes de
scripting como JavaScript, de manera que los tokens
llegan directamente al servidor desde el navegador
del usuario final.

OIDC_CODE FLOW

6. Respuesta de autorización (Authorization Code). 

Authorization Server Token EndPoint

OP

UserInfo EndPointEnd-User

1. Acceso al cliente.

2. Preparar solicitud de autorización.

3. Solicitud de autorización.

4. Petición de autenticación.

5. Autenticación/Autorización.

7. Solicitud de ID Token y Access Token (Authorization Code).

8. Respuesta con ID Token y Access Token.

9. Validación de tokens.

10. Solicitud de información (Access Token) - Opcional.  

11. Respuesta con información del End-User - Opcional.

Cliente

Fig. 1. Flujo de OpenIDConnect en el caso de seguir el Authorization Code
Flow

3) En cualquiera de los dos flujos, una vez obtenidos
los tokens, la RP debe validarlos adecuadamente para
decidir si permite o no que el usuario final tenga el
acceso solicitado al recurso.

4) La RP puede utilizar además el Access token para
obtener información adicional sobre el usuario final
realizando una solicitud al User Info EndPoint del OP.

5) El User Info EndPoint devuelve la información que se
ha solicitado sobre el usuario (tı́picamente, su correo
electrónico, dirección postal, etc. para, por ejemplo,
auto-completar formularios).

La aportación principal en el caso de MobileConnect, es
el uso obligatorio de los parámetros state y acr values en
el ID token (opcionales en OpenIDConnect), para intentar
mejorar la seguridad de la especificación. En la práctica,
esto se traduce en la introducción del concepto Level of
Assurance (LoA), pudiendo ser el valor de este nivel 1, 2,
3 ó 4, dependiendo del nivel de seguridad requerido a la
hora de autenticar al usuario final. Los niveles 1 (naive) y 4
(criptográfico) de momento no se soportan. El nivel 2 requiere
que el usuario pulse un botón de aceptación o similar en
la pantalla de su dispositivo móvil. Es decir, el usuario se
considera autenticado por el hecho de estar en posesión del
dispositivo (algo que se tiene). En el caso del nivel 3, se
solicita al usuario un segundo factor de autenticación asociado
a algo que conoce (contraseña, PIN, contraseña de un sólo uso
enviada por mensaje al dispositivo, etc.) o a algo que es o hace
(biometrı́a o comportamiento relacionados con el teléfono).

III. ESTADO DEL ARTE

Existen multitud de trabajos que analizan la seguridad
de OpenID y de OAuth, especificaciones en las que se
basa OpenIDConnect (y por lo tanto, MobileConnect), pero
muchos menos que se centren en analizar la seguridad de
OpenIDConnect y de MobileConnect de manera especı́fica.
Estos trabajos se pueden clasificar en dos categorı́as
diferentes.

En la primera categorı́a se encuentran las investigaciones
que analizan implementaciones concretas de estas
especificaciones y/o que proponen patrones de ataque
especı́ficos que permiten materializar distintas amenazas en
escenarios en los que se emplean estas implementaciones.
Buenos ejemplos de estos trabajos son [4] ó [5] para OpenID;
[6] ó [7] para OAuth o [8] y [9] para OpenIDConnect. En los
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TABLE I
ID TOKEN EN OPENIDCONNECT (SE PUEDEN AÑADIR claims ADICIONALES)

Parámetro Obligatorio Explicación
iss SÍ Identificador del OP que emite el token - URL (con HTTPS), sensible a la diferencia entre

mayúsculas y minúsculas
sub SÍ Identificador del usuario, único y que nunca se reasigna dentro de ese OP - cadena de

caracteres con una longitud máxima de 255 caracteres ASCII, sensible a la diferencia
entre mayúsculas y minúsculas

aud SÍ Audiencia para la que el token se ha emitido, es una matriz de cadenas de caracteres que
debe incluir el identificador de al menos un cliente, el que envió la solicitud de autorización

exp SÍ Hora de expiración del ID token, se mide en segundos desde 1970-01-01T0:0:0Z UTC
iat SÍ Hora en la que el ID token se ha emitido, se mide igual que el parámetro anterior

auth time NO Hora en la que el usuario final se ha autenticado en el OP, se mide igual que los parámetros
de tiempo anteriores

nonce Depende Cadena de caracteres (sensible a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas) que liga la
sesión del cliente (una solicitud de autorización especı́fica) a un ID token y permite evitar
ataques de tipo forgery. Obligatorio sólo en el Implicit Flow

acr NO Authentication Context Class Reference, se puede utilizar para que la RP exija
determinados niveles de seguridad en la autenticación del usuario en el OP

amr NO Authentication Methods References, en relación con el parámetro anterior, permite añadir
información al token acerca de cómo se ha realizado la autenticación el usuario en el OP

azp NO Permite especificar un Authorized Party en los casos en los que la solicitud de autorización
llega de un cliente (parámetro aud) pero el token se emite para otro

trabajos más recientes se comienzan a proponer herramientas
que permitan automatizar pruebas de seguridad para estos
escenarios, en [10] hay una comparativa muy completa de
herramientas para OAuth y en [11] se puede descargar una
para OpenIDConnect.

En la segunda categorı́a se incluyen trabajos que proponen
análisis más formales de las propias especificaciones,
buscando mejorar la seguridad de sus sucesivas versiones. En
esta lı́nea resultan muy interesantes los análisis propuestos en
[12] para OpenID y en [13] y [14] para OAuth. Además, el
IETF publicó en el año 2013 su RFC 6819 con una serie de
recomendaciones muy exhaustivas para mejorar la seguridad
de entornos OAuth ([15]).

Este tipo de análisis formal no se ha realizado para
OpenIDConnect o MobileConnect, que todavı́a se encuentran
en su versión 1.0 en la actualidad. Quizás se ha
sobre-entendido que al ser una capa OpenID sobre OAuth,
bastaba con recurrir a los análisis ya realizados en el pasado
para estas dos especificaciones y de alguna forma, sumar
lo que ya se sabı́a de las dos. Pero se está comprobando,
en escenarios reales, que algunas de las amenazas originales
desaparecen por la combinación de las dos especificaciones
(añadiendo identificación y autenticación a la autorización),
mientras que surgen nuevas amenazas especı́ficas de seguridad
para estos nuevos esquemas IAAA (la combinación de
OpenID y OAuth y las especificidades de ciertas partes
de los protocolos hacen que aparezcan nuevas debilidades)
que deben analizarse, modelarse y tenerse en cuenta en el
futuro para mejorar sus especificaciones. En esto se centra la
aportación de este trabajo.

IV. MODELO DE AMENAZAS PARA ENTORNOS
OPENIDCONNECT/MOBILECONNECT

Los esquemas IAAA actuales deben mantener un delicado
compromiso entre diferentes aspectos. Por un lado, se deben
integrar con los dispositivos empleados por los usuarios
de manera inteligente, haciendo que los procesos IAAA
no se perciban como procesos diferenciados, complejos
y/o costosos, sino que se produzcan de manera natural,
sencilla y de la forma más automática, rápida y transparente

posible para los usuarios. Por otro lado, deben mantener los
niveles de seguridad y control adecuados, sin abrumar a los
usuarios añadiendo cada vez más o más complejos factores
de autenticación (contraseñas, tarjetas de coordenadas,
OTPs, atributos biométricos, etc.), garantizando unos niveles
adecuados de privacidad, ya que cada vez se desconfı́a más del
papel de proveedor de identidades en este sentido. Esquemas
como OpenIDConnect y MobileConnect se encuentran en
este momento en sus primera versiones y son por lo tanto
tecnologı́as inmaduras, que van evolucionando poco a poco
tratando de conseguir este difı́cil equilibrio.

En esta sección se propone un modelo de amenazas
para escenarios en los que se resuelve la gestión
de identidades y accesos con la especificación
OpenIDConnect/MobileConnect. Hay que aclarar que
este modelo se centra, de momento, en adversarios o
atacantes cuyo objetivo sea suplantar la identidad del usuario
final en la RP, problema mucho menos tratado en el estado
del arte en el que casi siempre los modelos se han centrado
en OAuth y por lo tanto en la autorización, no en la
identificación/autenticación.

A. Premisas

1) Se supone que no existe un compromiso de los
mecanismos criptográficos empleados en los flujos
IAAA. Es decir, el atacante no tiene acceso a claves
privadas ni puede comprometer las comunicaciones
protegidas con TLS.

2) Se supone que no existe un compromiso de la
infraestructura del OP ni una amenaza interna en este
proveedor (se suponen seguras las bases de datos con
los identificadores de usuario y cliente, etc.).

3) Se supone que el adversario o atacante no se encuentra
en la misma red que la vı́ctima a la que desea suplantar,
por lo que no tiene capacidades de sniffing, Man in
the Middle, etc. Es decir, el modelo se centra en los
ataques web, no en los de red. Por el contrario, se
supone que si lo necesita, puede conseguir acceso fı́sico
a los dispositivos del usuario final.

4) Se supone que el adversario o atacante tiene la
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capacidad de desplegar infraestructuras que asuman el
rol de RP u OP si ası́ lo necesita para construir el ataque.

5) Se obvian los ataques que tienen que ver con la
aplicación directa de patrones ya conocidos y no
relacionados especı́ficamente con la utilización de
OpenIDConnect o MobileConnect como inyecciones,
desbordamientos, forgeries (tı́picamente el XSRF, que
se ha utilizado mucho en estos contextos), etc.

6) Se supone que el adversario o atacante se centra en
explotar debilidades o vulnerabilidades del core de
OpenIDConnect/MobileConnect (no se puede dar por
hecho que todas las RPs y/o los OPs soportan la parte
dinámica o la completa de la especificación).

B. Análisis de amenazas web

En este trabajo hemos decidido modelar las amenazas
identificadas clasificándolas en función del rol de su objetivo o
target (usuario final, OP o RP), independientemente de que el
objetivo último sea siempre suplantar la identidad del usuario
en una RP concreta.

1) Amenazas para el usuario final:
a) Robo de credenciales: Si el atacante consigue robar

las credenciales de autenticación de una vı́ctima en el OP
en que está registrada, podrá posteriormente suplantarla en
cualquier RP. Esta amenaza se sufre en ambos flujos de
OpenIDConnect/MobileConnect (Authorization Code Flow
e Implicit Flow) y está relacionada con la falta de
concienciación de los usuarios finales y los bajos niveles de
seguridad de sus dispositivos y/o aplicaciones.

En la mayor parte de los escenarios, la autenticación del
usuario en el OP se hace mediante un par usuario-contraseña.
El robo de contraseña se puede realizar mediante campañas
de phishing. También se puede tratar de engañar al usuario,
haciéndole creer, por ejemplo, que está introduciendo sus
credenciales en una página de confianza (la interfaz del OP),
siendo en realidad una página manejada por el atacante. Por
último, se pueden plantear ataques relacionados con el uso
de aplicaciones maliciosas que soliciten directamente esta
contraseña al usuario.

Para mitigar este tipo de amenaza, los OP deben trabajar
en la concienciación de sus usuarios y/o utilizar autenticación
multi-factor (de manera que el robo de una contraseña no
facilite directamente la suplantación de la vı́ctima en el OP
y, por ende, en todas las RP). Además, ninguna aplicación
debe solicitar a los usuarios sus credenciales para el OP, los
flujos IAAA no deben pasar por las aplicaciones instaladas
en los dispositivos del usuario final, sólo por componentes de
confianza como navegadores convenientemente desarrollados
y configurados (especial atención merece este aspecto, las
contraseñas no deben ser almacenadas en cachés, logs, etc.).

b) Robo o clonación de dispositivo: Esta amenaza tiene
que ver con la utilización del dispositivo de la vı́ctima sin
su consentimiento, de manera temporal o con su sustracción
definitiva o clonación.

En el caso de OpenIDConnect, esta sustracción o clonación,
si el navegador no está correctamente protegido, puede llevar
a un robo de credenciales (amenaza ya explicada). Incluso, si
se utiliza el Implicit Flow, podrı́a facilitar directamente el robo
del ID token para una determinada RP. Además, en el caso
de MobileConnect, se debe recordar que siempre que se usa

un LoA 2, la posesión del dispositivo por parte del atacante
permite que suplante al usuario final independientemente del
tipo de flujo utilizado.

Para mitigar este tipo de amenazas, el OP debe trabajar
con tiempos de expiración cortos para los ID token y
facilitar procedimientos de revocación de estos tokens, por
ejemplo, ante la notificación del robo de un dispositivo o
de su clonación. Además, el usuario final debe bloquear los
dispositivos cuando no los use y configurar adecuadamente el
navegador (para que no se almacenen contraseñas o incluso
tokens en cachés o logs). Por último, las RP que trabajen
con MobileConnect deben solicitar siempre un LoA 3, de
manera que no baste con estar en posesión del dispositivo
para autenticase de manera exitosa como el usuario final.

2) Amenazas para el OP:
a) Robo o adivinación por fuerza bruta de contraseña

de usuario final: Esta amenaza existe porque un atacante
puede robar la contraseña de un usuario final por un mal
funcionamiento del flujo IAAA, o incluso intentar probar
diferentes combinaciones en el OP hasta adivinarla.

En el primer caso, se puede pensar en una mala resolución
de la redirección del usuario final a la URI de redirección
de la RP. Esta amenaza se sufre cuando el OP redirige al
usuario final hacia la URI de redirección proporcionada por
la RP, inmediatamente después de que el usuario final se
haya autenticado introduciendo su contraseña en el OP. Según
el mecanismo utilizado para la redirección (por ejemplo, el
HTTP 307), esta puede incluir las credenciales del usuario en
la llamada POST (ya que la introducción de estas credenciales
ha sido la última interacción que se ha producido antes de la
redirección). Si el atacante suplanta a la RP legı́tima con una
maliciosa, puede robar estas credenciales, ya que le llegan
directamente con la redirección en la que se incorporan o el
Authorization Code o los tokens. Es decir, esta amenaza se
sufre con los dos flujos.

En el segundo caso, en lugar de robar la contraseña,
se puede adivinar en la infraestructura del OP. Esta
amenaza se sufre de nuevo en ambos flujos de
OpenIDConnect/MobileConnect.

Sea como sea, una vez conocida su contraseña, se puede
suplantar a la vı́ctima en cualquier RP. Para mitigar este
tipo de amenaza, los OP deben realizar las redirecciones
con mecanismos que no incluyan ningún tipo de información
sobre la interacción inmediatamente anterior con el usuario
final (por ejemplo, HTTP 303), limitar el número de intentos
que un usuario final puede hacer hasta autenticarse con éxito
(bloqueando la cuenta si fuera necesario) y concienciar a sus
usuarios finales para que definan contraseñas seguras que no
puedan romperse fácilmente por fuerza bruta.

b) Robo o adivinación por fuerza bruta de Authorization
Code: Esta amenaza existe porque un atacante puede construir
una RP maliciosa que suplante a la legı́tima (realizando
un ataque de spoofing a diferentes niveles) para recibir el
Authorization Code en su lugar, o incluso intentar probar
diferentes combinaciones en el OP hasta adivinar el valor de
este Authorization Code. Una vez robado o adivinado, éste le
da derecho a solicitar los tokens en un determinado flujo (el
utilizado para que su vı́ctima se autentique en una determinada
RP). En posesión de estos tokens, los puede presentar en la
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RP legı́tima y suplantar a su vı́ctima. Esta amenaza sólo afecta
al Authorization Code Flow.

Para mitigar este tipo de amenaza, los OP deben generar
estos códigos con una entropı́a y aleatoriedad suficientes,
ligarlos a la URI de redirección, autenticar a la RP (confiando
para ello en HTTPS), trabajar con tiempos de expiración
cortos para los tokens y monitorizar los envı́os de códigos
erróneos al OP.

c) Manipulación de la URI de redirección: Esta
amenaza se aprovecha del robo de tokens y de una mala (o
nula) comprobación del parámetro correspondiente a la URI
de redirección cuando se valida una solicitud de autorización
en el OP. Puede darse en los dos flujos de OpenIDConnect.

En el patrón de ataque más sencillo, es necesario que
la vı́ctima siga un enlace proporcionado por el atacante
(phishing, web maliciosa, etc.), que será el encargado de
realizar una solicitud de autorización y llevará asociado, como
valor de la URI de redirección, la URI de una RP maliciosa en
la que el atacante recuperará los tokens, para posteriormente,
presentarlos en la RP legı́tima y suplantar ası́ la identidad de
su vı́ctima.

Para mitigar este tipo de amenaza, el OP debe asociar
y registrar por cada RP, las URIs a las que se permitirá
realizar la redirección y envı́o de los tokens y validar
todas las solicitudes de autorización entrantes. De nuevo la
configuración de tiempos de expiración cortos para los tokens
puede ser otro control adecuado.

d) Subclaim Spoofing: Esta amenaza se debe a la
posibilidad de presentar al OP una solicitud de autorización
que incluya claims con valores maliciosos predefinidos y
se puede sufrir en los dos flujos. En este caso, no se
roba un ID token emitido para la vı́ctima como en las dos
amenazas anteriores (las relativas al Authorization Code y la
de manipulación de URI), sino que se confunde al OP para
que lo genere según las necesidades del atacante.

Los patrones de ataque que materializan esta amenaza se
suelen aprovechar de una mala comprobación de los valores
recibidos en los claims de la solicitud de autorización de la
RP en el OP, que confı́a en ellos y construye un ID token con
los mismos. Por ejemplo, en un Implicit Flow, el atacante
puede presentar una solicitud de autorización al OP desde
un navegador (debe estar construida con los datos con los
que lo harı́a la RP lı́cita, incluida la URI de redirección, que
debe corresponderse con la URI de la RP que espera recibir
los tokens). En esta solicitud se debe incluir como claim, el
parámetro sub del ID token, dándole el valor del identificador
de la vı́ctima. El OP, al no realizar las comprobaciones
adecuadas, emitirá y presentará en la RP un ID token válido
para la vı́ctima, consiguiendo ası́ el atacante suplantar su
identidad.

Para mitigar esta amenaza, el OP debe rechazar cualquier
solicitud de autorización en la que los datos, tras la
autenticación del usuario, no coincidan con los que provienen
de los claims incorporados a la solicitud. De nuevo, la
configuración de tiempos de expiración cortos para los tokens
puede ser otro control adecuado.

3) Amenazas para la RP:
a) Repetición o replay del ID token: Esta amenaza,

normalmente ligada a un robo de token en el usuario final o en
el OP (se han explicado ya diferentes amenazas que pueden

End-User Malicioso OP Malicioso

2. GET/POST: Solicitud clave pública (URL del parámetro jku del ID Token).

1. GET/POST: Envío del ID Token (id_token=malicious.idt).  

3. HTTP 200: Respuesta con clave pública.

4. Validación del ID Token (comprobación de firma 

con clave pública recibida en paso 3).

5. HTTP 200: Acceso permitido.

Cliente

Fig. 2. Utilización del patrón Key Confusion para que se admita en la RP
un ID token falso

terminar en un robo de token), se debe a una incorrecta o
inexistente comprobación de la expiración de un ID token y
puede darse en los dos tipos de flujo de OpenIDConnect.

Si el atacante presenta el ID token robado en la RP para la
que se emitió, consigue su objetivo de suplantar a la vı́ctima.
Para que se haga efectivo este patrón de ataque, la RP no
debe comprobar que el parámetro exp del token ha expirado,
ni debe comprobarse (o esperarse) el parámetro nonce.

Para mitigar esta amenaza, incluso existiendo la posibilidad
de que se robe un token, la RP debe comprobar siempre que un
token no ha expirado y requerir tanto el envı́o del parámetro
nonce cuando se realiza una solicitud de autorización como
su verificación a la recepción del ID token.

b) Creación de un ID token falso o modificación de
uno legı́timo: Esta amenaza está presente en escenarios
OpenIDConnect/MobileConnect, independientemente del tipo
de flujo que se use, cuando los ID token no se firman o
su firma no se gestiona o comprueba de manera adecuada.
Esto permite a un atacante construir desde cero un ID token
falso o modificar uno legı́timo robado (debido a amenazas ya
explicadas) y que la RP lo acepte como si fuera legı́timo.

Un patrón concreto que permite materializar este tipo de
amenaza es el de Key Confusion. Este patrón, fuerza a la
RP a validar la firma del ID token con una clave o certificado
elegido por el atacante, haciéndole creer que la emisión de los
mismos ha sido efectuada por el OP (se resume este patrón
en la figura 2).

El atacante creará y presentará a la RP un ID token en
el que se incluirá, en la cabecera, el parámetro x5u, x5c,
jku o jwk (cuyo valor se corresponde con los certificados
o claves públicas con los que validar la firma del ID token
o las URIs donde recuperar los mismos). Estos parámetros
serán utilizados por la RP para validar la firma del ID
token, permitiendo ası́ al atacante suplantar la identidad de
su vı́ctima.

Para mitigar esta amenaza, es necesario que la RP no acepte
un ID token sin firmar o firmado con un algoritmo no acordado
con el OP. Además, no se debe confiar en información incluida
en el propio token para recuperar claves o certificados y
es necesario que la comprobación de la firma del ID token
se realice de manera correcta y exhaustiva. Por último, se
recomienda la inclusión del parámetro nonce en la solicitud
de autorización, ası́ como su comprobación a la recepción del
token.

c) ID Spoofing: Esta amenaza está directamente
relacionada con la anterior, y aparece porque una RP que no
gestiona las firmas de los tokens adecuadamente, acepta un
ID token generado por un OP malicioso, permitiendo ası́ al
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Cliente End-User Malicioso OP Malicioso

2. Autenticación/Autorización.

3. Validación 

de solicitud.

1. GET/POST:  Solicitud de autorización 

(client_id=RP_licita,redirect_uri=http://rp.licita.com).

4. HTTP 302/GET: Respuesta de autorización (id_token=malicious.idt).

5. Validación del ID Token 

(sin comprobación de los parámetros iss y nonce).

6. HTTP 200: Acceso permitido.

Fig. 3. Amenaza ID Spoofing

atacante suplantar la identidad de su vı́ctima. Se aprovecha
una mala comprobación de la entidad emisora de un ID
token en la RP y puede efectuarse en los dos flujos de
OpenIDConnect (figura 3).

El atacante, presenta en la RP legı́tima un ID token
generado por el OP malicioso (creado para un usuario con
el mismo identificador que la vı́ctima en el OP lı́cito y una
RP con el mismo identificador con el que estará registrada la
RP en ese mismo OP lı́cito). Al no comprobarse el parámetro
iss del ID token (que coincidirá con el identificador del OP
malicioso), se le permitirá el acceso a la RP, habiendo ası́
suplantado la identidad de su vı́ctima.

Para mitigar esta amenaza, la RP debe comprobar que el
parámetro iss del ID token coincide con el de un OP lı́cito (en
el que está registrada) y que la firma del token es la adecuada.

d) Token Recipient Confusion: Esta amenaza aparece
porque una RP acepta un ID token generado para otra RP,
es decir, porque hay RPs que no validan adecuadamente la
audiencia a la que va dirigido el token. Se sufre en cualquiera
de los dos flujos de OpenIDConnect/MobileConnect.

El atacante debe conseguir que su vı́ctima inicie sesión en
una RP maliciosa, controlada por él, consiguiendo ası́ un ID
token con su identidad. El atacante presentará este ID token
a la RP legı́tima, y si no se comprueban los parámetros aud
y azp del mismo, la vı́ctima será suplantada.

Esta amenaza se puede mitigar mediante la comprobación
por parte de la RP de los parámetros aud y azp del ID
token, que deben coincidir con el identificador asignado por
el OP cuando esta se registró. Además, es recomendable la
utilización del parámetro nonce.

V. PRUEBA DE CONCEPTO EN UN ENTORNO REAL

En esta sección se describe un entorno de pruebas que
permite comprender mejor las amenazas identificadas para
OpenIDConnect/MobileConnect y llevar a cabo, sobre un
escenario real, la ejecución de los patrones de ataque descritos
en la sección anterior.

A. Descripción del entorno de pruebas

La herramienta escogida para el despliegue del entorno
de pruebas, en concreto el OP, es OpenAM [2]. Esta
solución forma parte de un grupo de herramientas que
se conocen como ForgeRock Identity Platform, y se ha
optado por ella debido a que implementa la especificación
OpenIDConnect/MobileConnect de forma completa. Además,
cuenta con una comunidad extensa y muy activa y se

encuentra en la versión 13.5, por lo que se puede considerar
una herramienta madura. Está desarrollada en Java, por lo
que es independiente del sistema operativo, se trata de una
solución ampliamente utilizada en entornos Single Sign On y
está disponible bajo licencia CDDL.

OpenAM se descarga de la web de ForgeRock como
un fichero .war, por lo que ha de ser desplegado en un
contenedor de aplicaciones. Para el entorno de pruebas, en
la máquina en la que se despliega el OP, se ha escogido la
siguiente configuración software: Ubuntu 16.04, Java 8 SDK
de ORACLE, Apache Tomcat 7.07 y OpenAM 13.0.

Se ha optado por el desarrollo de un cliente especı́fico,
utilizando para ello la API Rest proporcionada por OpenAM,
ası́ como las recomendaciones aportadas en sus ejemplos y
documentación de la propia especificación OpenIDConnect
y MobileConnect, centrado en la identificación y la
autenticación al OP (ya que este trabajo se centra en amenazas
cuyo objetivo es la suplantación de identidad, no el escalado
de privilegios) ante las peticiones de usuarios finales. La
configuración de software de la máquina sobre la que se ha
desplegado, está formada por Windows 7, Java JDK.1.8.0 de
ORACLE y Tomcat 6.0.

Como usuario final se han probado diferentes dispositivos
con diferentes navegadores web (IE, Chrome y Firefox).

B. Ejecución de los patrones de ataque

a) Robo de credenciales: Para realizar un robo de
contraseña, hemos probado en primer lugar un ataque de
server spoofing combinado con uno de phishing. El atacante
realiza una copia exacta del interfaz del OP lı́cito (bastante
sencillo en el caso de OpenAM por defecto) y le hace llegar su
URL a la vı́ctima por correo electrónico con cualquier excusa
fiable. Si ésta no sospecha, se autentica, facilitándole ası́ su
usuario y contraseña al atacante.

En segundo lugar, hemos probado a desarrollar una
aplicación para móvil maliciosa que solicita al usuario sus
credenciales. De nuevo, si éste no sospecha (y en este caso
es más fácil que no lo haga dado el desconocimiento del
usuario acerca del procedimiento que se sigue para resolver
el IAAA y de que está acostumbrado a tener que introducir
sus credenciales varias veces), se las proporciona al atacante
directamente.

En ambos patrones, el ataque puede ir dirigido contra
una vı́ctima concreta o se puede montar un ataque de tipo
watering-hole, en el que se consigan las credenciales de un
gran número de usuarios que trabajan con el mismo OP
(imaginemos una campaña de phishing bien diseñada o una
aplicación para móvil muy popular colgada en un marketplace
que no realiza las comprobaciones adecuadas).

Independientemente del mecanismo utilizado para robar las
credenciales de la vı́ctima, después de realizar este robo, el
atacante se registra en el mismo OP que su vı́ctima y accede
a la RP para lanzar la solicitud de autorización al OP e iniciar
el flujo IAAA. El OP solicita al atacante que se autentique, y
éste, introduce el usuario y contraseña robados a la vı́ctima.
El atacante consigue que el OP genere para él el ID token y
el Access token que le permiten suplantar a su vı́ctima en la
RP en la que habı́a iniciado el flujo.

b) Robo o clonación de dispositivo: En este caso
hemos comprobado directamente la inseguridad de dos
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escenarios concretos: el Implicit Flow de OpenIDConnect
y MobileConnect con LoA 2. En ambos casos el robo o
clonación de dispositivo permite suplantar directamente a la
vı́ctima, o bien porque el dispositivo almacena los tokens o
bien porque la propia posesión del dispositivo implica que la
autenticación tiene éxito.

c) Robo o adivinación por fuerza bruta de contraseña
de usuario final: Para ejecutar el patrón por fuerza bruta,
se han probado diferentes herramientas, por ejemplo, Burp
Suite, que se encarga de probar automáticamente distintas
combinaciones de usuario y contraseña en el inicio de sesión
hasta encontrar alguna que permita el acceso. En concreto,
el atacante introduce en el OP unos datos de inicio de
sesión aleatorios y antes de enviarlos, activa Burp Suite para
interceptar la petición. Una vez interceptada, y a través de la
misma herramienta, indica los parámetros de la petición en
los que deben introducirse el usuario y la contraseña, carga
los diccionarios que se utilizan para rellenar los valores de
estos parámetros y comienza el ataque. Burp Suite prueba
todas las combinaciones de usuario y contraseña posibles con
los datos de los diccionarios, retornando un status 401 cuando
la combinación no sea aceptada por el OP y un status 200
en el caso de que sea correcta, lo cual indica al atacante que
el acceso ha sido permitido, y por tanto, que el usuario y
contraseña probadas en ese intento son correctos. El tiempo
para adivinar contraseñas habituales (y poco seguras) ha sido
bastante breve en todas las pruebas realizadas. Cabe destacar
que OpenAM puede protegerse contra este tipo de ataques de
fuerza bruta, limitando el número de intentos que el atacante
tiene para adivinar el par usuario-contraseña y bloqueando una
cuenta si hay un número de intentos fallidos por encima de
este umbral, pero no se trata de una configuración establecida
por defecto ni fácil de encontrar o intuitiva.

d) Robo o adivinación por fuerza bruta de Authorization
Code, Manipulación de la URI de redirección y Subclaim
Spoofing: Estos patrones de ataque no son realizables si
se utiliza OpenAM como OP, ya que en esta solución
se implementa correctamente y de un modo completo y
exhaustivo la especificación de OpenIDConnect. Utilizando
OpenAM, es imprescindible registrar las URIs de redirección
asociadas a un cliente (previo al comienzo del flujo IAAA),
además, éstas son comprobadas a la llegada de la solicitud
de autorización en el OP. OpenAM también requiere la
autenticación de la RP en las solicitudes de tokens, comprueba
que los valores de los claims provenientes de una solicitud
de autorización concuerdan con los datos del usuario que ha
introducido sus credenciales en el OP, etc.

e) Repetición o replay del ID token: En nuestras pruebas
recurrimos al historial de navegación de la vı́ctima para
recuperar un ID token caducado (mediante un kit de exploits
que permite ejecutar scripts en PowerShell en la máquina de
la vı́ctima). Este token va ligado a la URL que espera recibirlo
para proceder a su validación. El atacante prueba a enviar el
ID token recuperado a esa URL, en la que la RP procede a
validarlo. Al no hacerse esta validación de manera correcta y
completa, no se comprueba el parámetro exp y no se espera
(o no se valida) el parámetro nonce, por lo que el ataque tiene
éxito.

f) Creación de un ID token falso o modificación de

uno legı́timo: El atacante crea un ID token con todos los
parámetros y valores que tendrı́a un token lı́cito, poniendo
como algoritmo de firma (parámetro alg del header del ID
token) el valor none. Los caracteres que corresponden a la
firma del ID token se rellenan de cualquier forma, pueden
ser caracteres aleatorios. El token creado se presenta en la
RP en la que se pretende suplantar a la vı́ctima tras el
correspondiente inicio del flujo IAAA.

En las pruebas realizadas el patrón tiene éxito en dos
situaciones. La primera, cuando la RP permite trabajar con
el valor none en el parámetro alg del header del ID token,
confiando en que no es necesario que el token vaya firmado.
La segunda, cuando la RP no valida la firma adecuadamente
(en este caso también se puede robar un token y modificarlo
según los objetivos del atacante).

También se realizó una prueba especı́fica para
MobileConnect, en la que la solicitud de autorización
por parte de la RP se habı́a hecho con LoA 3. En este caso,
tras un robo de dispositivo a la vı́ctima, el atacante crea
un ID token falso asegurando que el OP sólo ha podido
autenticar al usuario final con LoA 2 (es decir, basta con
estar en posesión del teléfono para suplantar a la vı́ctima).
En muchos casos, para evitar una denegación de servicio, la
RP acepta el ID token a pesar de estar generado con un nivel
de seguridad menor que el solicitado, por lo que de nuevo,
el atacante tendrı́a éxito realizando la suplantación.

Por último, probamos a realizar un ataque Key Confusion.
En esta prueba el atacante crea un ID token malicioso que
incluye, en su header, el parámetro x5u, x5c, jku o jwk y
su valor, correspondiente a la clave pública, certificado o URI
dónde solicitar los mismos. El token es enviado por el atacante
a la RP, dónde es validado. Si la validación de la firma se
realiza mediante los parámetros x5u, x5c, jku ó jwk del ID
token y no se comprueba (o no se espera) el parámetro nonce,
la RP lo acepta y el atacante tiene éxito.

g) ID Spoofing: Este patrón de ataque suele ir acompañado
de otros patrones dados en la fase de descubrimiento y registro
dinámico de OpenIDConnect o de patrones como el Key
Confusion o el de manipulación de la firma. En nuestras
pruebas, y dada la premisa de centrar los patrones en el core
de OpenIDConnect, se supone una omisión de la validación
de la firma del ID token por parte de la RP.

El atacante crea un OP malicioso, que será el encargado de
generar el ID token que se presenta en la RP lı́cita. Mediante
un navegador, se realiza una solicitud de autorización para la
RP lı́cita al OP malicioso (registrada anteriormente y cuyo
identificador coincidirá con el identificador de esta en el OP
lı́cito). En dicha solicitud, el parámetro de URI de redirección
debe coincidir con la URI de la RP.

El OP malicioso solicita al atacante que se identifique y
autorice el acceso a la RP (debe existir también un usuario
en el OP malicioso cuyo identificador coincida con el de la
vı́ctima que se quiere suplantar). Tras comprobar la solicitud
de autorización, el OP malicioso devolverá, mediante una
redirección, el ID token a la RP.

La RP valida el token recibido, y en caso de que esta
validación no compruebe el parámetro iss (el cuál contendrá el
identificador del OP malicioso) y no se solicite y/o compruebe
el nonce, el atacante tiene acceso a la RP habiendo suplantado
la identidad de la vı́ctima.
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h) Token Recipient Confusion: El atacante crea una RP
maliciosa camuflada bajo cualquier aplicación que requiera
la autenticación de un usuario y que pueda ser de interés para
su vı́ctima (en nuestro ejemplo, se trataba de una galerı́a de
GIFs). Esta RP deberá estar registrada en el OP lı́cito con
el que trabaja la RP a la que el atacante quiere tener acceso
suplantando a la vı́ctima. La URI de la RP maliciosa se le
hará llegar a la vı́ctima, quien, creyendo que está utilizando
una aplicación o recurso lı́cito, se autenticará en ella.

Con este paso, el atacante habrá conseguido un ID token
lı́cito creado para la vı́ctima a la que desea suplantar, siendo
este proceso transparente para ella. Este token se puede
presentar a través de una petición GET/POST de HTTP en la
RP en la que se desea suplantar a la vı́ctima. Si la validación
del ID token no comprueba los parámetros aud y azp (que
corresponderán con el identificador de la RP maliciosa), y
la RP no espera y/o comprueba el parámetro nonce, el token
será aceptado como válido, permitiéndose el acceso a la RP al
atacante y habiéndose suplantado la identidad de la vı́ctima.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se realiza un análisis de la seguridad de
OpenIDConnect y MobileConnect desde el punto de vista de
la suplantación de identidad de un usuario final, proponiendo
un modelo de amenazas web y patrones de ataque que
exploten las posibles vulnerabilidades o debilidades de estos
esquemas en la actualidad. Además, se han probado estos
patrones en un entorno de pruebas real basado en el producto
OpenAM, uno de los más maduros y utilizados para desplegar
OpenIDConnect y MobileConnect en escenarios reales.

Los resultados obtenidos permiten concluir que el eslabón
más débil en este tipo de esquemas es el cliente o RP, y que
al contrario de lo que se piensa normalmente, que el flujo
implı́cito es mucho más inseguro que el basado en código
de autorización por redirigir los tokens directamente a través
del usuario final, las amenazas encontradas afectan a los dos
tipos de flujo (Authorization Code Flow e Implicit Flow) por
igual. Se ha comprobado cómo una correcta implementación
de la especificación OpenIDConnect/MobileConnect en su
última versión en el OP evita la ejecución de la mayor
parte de los patrones de ataque propuestos cuando el
objetivo es el proveedor de identidades (a pesar de algunas
ambigüedades que deberı́an resolverse en futuras versiones
de las especificaciones, como la relativa a la redirección
HTTP). Igualmente, unas mı́nimas precauciones en lo que se
refiere a la prevención de ataques por robo de contraseña,
de dispositivo o de fuerza bruta (aspecto este que deben
solventar muchos de los productos que permiten desplegar el
OP, ya que por defecto, no realizan bloqueo de cuenta cuando
se efectúan numerosos intentos fallidos de autenticación del
usuario) permiten mitigar el resto de amenazas para el OP o
el usuario final.

Sin embargo, la validación de los tokens recibidos en la RP
es un aspecto crı́tico para la seguridad del esquema que se deja
casi por completo en manos de los clientes. La mayor parte
de productos, incluido OpenAM, proporcionan unas APIs
para realizar las tareas básicas asociadas a los flujos IAAA
(solicitud de autorización, recepción de los tokens, etc.) y unas
guı́as iniciales relativas a cómo realizar la validación de estos
tokens. Esto hace que en una inmensa mayorı́a de los casos,

las RPs se limiten a validar uno o dos parámetros sencillos
y obligatorios de los tokens recibidos, sin cumplir con
la especificación OpenIDConnect/MobileConnect al 100%
y sin aprovechar muchos de los parámetros opcionales y
mecanismos criptográficos que permiten mejorar su seguridad.
En muchos casos además, para evitar denegaciones de servicio
a usuarios finales que se presuponen legı́timos, la polı́tica
seguida en las RP es de ”dejar-pasar” por defecto, provocando
esta filosofı́a graves problemas de seguridad al tolerar el uso
de los mecanismos más básicos posibles permitidos por la
especificación.

Hasta ahora los productos que permiten desplegar
OpenIDConnect/MobileConnect se centran en el software
para el OP y en unas APIs básicas para el desarrollo
del software en las RPs, pero, para resolver los problemas
detectados, se deberı́a trabajar en proporcionar a las RPs
un mayor soporte, por ejemplo, ofreciendo en diferentes
lenguajes la parte del código encargada de realizar todas
las validaciones de los tokens de manera completa y segura.
También se podrı́a incorporar en los OPs algún tipo de test o
procedimiento de prueba, estático o dinámico, que permitiera
a las RP comprobar si las validaciones que realizan son
las adecuadas o que incluso permitiera a un OP no generar
tokens para una RP determinada hasta que los problemas de
validación descubiertos se resolvieran adecuadamente.
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Abstract- Los ataques de Denegación de Servicio (DoS) han ido 

adquiriendo una gran relevancia con el paso de los años, pasando 

de ser simples molestias a representar graves problemas para las 

empresas, que dependen en gran medida de los servicios online. 

En este artículo se analizarán diferentes técnicas de ataque DoS, 
utilizando un entorno virtualizado como estructura de pruebas. 

En cada uno de los ataques se explicará su realización, así como 

los efectos del mismo sobre los recursos de las máquinas víctimas: 

CPU, RAM, ancho de banda o slots del servidor Apache, según el 

ataque. Se pretende de este modo cuantificar los efectos de estos 
ataques para mostrar la importancia que posee el despliegue de 

las contramedidas pertinentes. 

 
Index Terms- Ataques a redes, botnets, Denegación de Servicio, 

virtualización. 
 

Tipo de contribución: Formación e innovación educativa 

I. INTRODUCCIÓN 

La seguridad de la información es el conjunto de medidas 

de prevención y reacción de las organizaciones y de los 

sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 

información. Se definen cuatro dimensiones de la misma: 

• Confidencialidad: es la propiedad que impide la entrega de 

información a personas o sistemas no autorizados. El 

ataque a la confidencialidad se denomina “intercepción”. 

• Integridad: es la propiedad que busca mantener la 

información libre de modificaciones no autorizadas. La 

violación de integridad se presenta cuando una entidad 

modifica o borra la información sin autorización o registro, 

lo que se denomina “modificación”.  

• Disponibilidad: es la propiedad de la información de 

encontrarse a disposición de quienes quieran acceder a ella. 

En el caso de los sistemas informáticos utilizados para 

almacenar y procesar la información, los controles de 

seguridad utilizados para protegerlo, y los canales de 

comunicación protegidos que se utilizan para acceder a ella 

deben estar funcionando correctamente. El ataque a la 

disponibilidad se denomina “interrupción”. 

• Autenticidad: es la propiedad que permite identificar el 

generador de la información. El ataque a esta dimensión se 

denomina “fabricación”. 

Este artículo se centrará en los ataques de interrupción, 

también llamados de Denegación de Servicio (DoS). Se 

denominan así los ataques cuyo principal objetivo es conseguir 

que el sistema víctima (o el servicio que ofrece) sea inaccesible 

a los usuarios legítimos. En este tipo de ataques no se persigue 

el robo o alteración de la información, únicamente privar a los 

usuarios legítimos del acceso al servicio. 

Pese a que existen ataques DoS que interrumpen el servicio 

explotando vulnerabilidades de los protocolos de aplicación 

para ser más complicados de detectar (ataques de aplicación o 

nivel 7), la mayor parte de los ataques se basan en el envío 

masivo de peticiones para saturar el objetivo (y de los que se 

mostrarán algunos ejemplos en este artículo). 

Los ataques DoS son generados desde un origen único o 

muy limitado. La evolución tecnológica del hardware 

(capacidad de proceso, memoria, disco…) ha hecho que 

actualmente sea casi imposible llevar a cabo un ataque exitoso 

por saturación desde una única fuente. Además, al venir todas 

las peticiones de una misma IP, es fácilmente rastreable. Por 

tanto, estos ataques han evolucionado hacia lo que se denomina 

"Denegación de Servicio Distribuida" (DDoS). 

Sin embargo, es muy complicado coordinar un gran 

número de atacantes. En la práctica lo que se hace es buscar 

sistemas vulnerables e infectarlos con un software que permita 

las comunicaciones entre el atacante (Command & Control) y 

dicho sistema (nodos master) de forma indetectable para el 

usuario. Estos sistemas buscan infectar a su vez a un segundo 

nivel de sistemas (nodos slave o zombies) que se aglutinan en 

“botnets” y que ejecutarán el ataque DoS simultáneamente ante 

la orden del atacante. 

El objetivo del presente artículo será describir la realización  

de un conjunto de ataques DoS/DDoS que no requieren una 

complicada configuración y los efectos de estos sobre los 

recursos de una máquina víctima, con ánimo de servir como 

base para realizar actividades pedagógicas . Cada uno de estos 

ataques buscará tratar un protocolo diferente, y se mostrarán 

ataques tanto individuales como distribuidos en botnets. La 

estructura será la siguiente: en el apartado II se tratará el estado 

del arte en ataques de denegación de servicio, en el apartado 

III se describirán los escenarios en los que se realizarán los 

ataques, en el apartado IV se explicará la realización de un 

ataque al protocolo IPv6, en el apartado V se explicarán los 

efectos de una inundación de paquetes SYN, en el apartado VI 

se tratará la inundación HTTP con las herramientas LOIC y 

HOIC, en el apartado VII se explicará la creación de una botnet 

de LOIC controlada por IRC, en el apartado VIII se explicará 

cómo generar una botnet de varias máquinas para realizar un 

ataque de inundación UDP mediante amplificación por NTP y, 

finalmente, en el apartado IX se tratarán conclusiones. 

II. ESTADO DEL ART E 

El primer ataque de Denegación de Servicio de la historia 

se llevó a cabo en 1996 contra diferentes máquinas del ISP 

neoyorquino Panix. Las máquinas fueron inundadas por una 

media total de 150 paquetes SYN por segundo. En 1997, 
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aparece Trinoo, la primera herramienta efectiva para realizar 

ataques DDoS, y con él se creó la primera botnet bien 

documentada (en agosto de 1999) con 227 sistemas para dejar 

sin servicio durante más de dos días un equipo de la 

Universidad de Minnesota. 

Desde entonces, han ocurrido una serie de hitos según 

evolucionaban estos tipos de ataques:  

• Durante el 7 y 8 de febrero de 2000, un atacante deja sin 

servicio Yahoo (durante tres horas), Amazon (por 10 

horas), Buy.com (quedó con un 9,4% de disponibilidad), 

CNN (5% de disponibilidad), eBay y la web de Dell. 

• El 21 de octubre de 2002 comenzó un ataque DDoS sobre 

los 13 servidores DNS raíz. Sin embargo, este ataque falló, 

pues no afectó al total de los servidores (9 de 13), 

provocando únicamente retardos en la resolución de IP. 

• En enero de 2004, el virus Mydoom superó al virus 

ILOVEYOU como el gusano más rápidamente propagado 

por email, el cual generó una botnet con un millón de 

ordenadores infectados, preparados para hacer un DDoS el 

1 de febrero de 2004. 

• El 27 de abril de 2007, Estonia es víctima del primer 

ciberataque como arma de guerra contra una nación. Según 

filtraciones de WikiLeaks en 2011, el gobierno ruso 

alquiló una botnet para atacar durante varios meses al 

gobierno, la banca, medios de comunicación y varias webs 

de Estonia. El país quedó incomunicado y paralizado bajo 

un ataque estimado de entre mil y un millón de equipos 

involucrados, llegando a superar los 20Gbps de tráfico. 

• En enero de 2008, el grupo hacktivista Anonymous se da a 

conocer. Este grupo hizo común el uso de la herramienta 

de ataque Low Orbit Ion Cannon. Comienza con ello la 

época del hacktivismo mediante ataques DDoS, que 

alcanza mayor importancia en los años 2010-2011 con 

Anonymous y LulzSec como máximos representantes. 

• Para 2012 se hacen más comunes los ataques de capa de 

aplicación, los cuales necesitan mucho menos ancho de 

banda para dejar un servidor inaccesible (lo que conlleva 

mayor dificultad de detección). No obstante, los ataques 

volumétricos siguen batiendo récords de tráfico 

alcanzados. 

A nivel global, el número de ataques DoS/DDoS ha ido 

creciendo, en parte por la mayor facilidad de realización y 

también por la mayor cantidad de equipos disponibles mal 

configurados o con fallos de seguridad que son explotados 

para generar estos ataques. Se observa un aumento en los 

ataques por reflexión y amplificación llevados a cabo por 

botnets, destacando el uso de amplificación NTP y DNS. 

Observando datos recientes, según el reporte de DDoS de 

Akamai del Q3 2016 [1] y comparándolo con el mismo 

trimestre de 2015 se puede ver que: 

• Hubo un 71% de aumento en la cantidad de ataques 

DDoS. 

• Los ataques de capa de aplicación disminuyeron un 18%, 

mientras que los de capa de infraestructura aumentaron 

un 77%. 

• Hubo 19 ataques superiores a los 100Gbps (8 en 2015). 

El futuro de los ataques DDoS parece ser continuar con su 

tendencia creciente, tanto en ancho de banda (superando cada 

vez más fácilmente la marca de 1Tbps) como en tamaño de las 

botnets (debido a la Internet of Things, con miles de millones  

de dispositivos con posibilidad de ser convertidos en zombies). 

Actualmente existe una considerable cantidad de artículos 

que estudian los efectos de los ataques DoS, aunque la gran 

mayoría se centra en las distintas formas de defensa ante estos.  

Como ejemplos, en [2] Mirkovic et al. realizan un 

exhaustivo análisis de los efectos de distintos ataques DoS 

(diferentes inundaciones UDP y TCP SYN) sobre la QoS de 

un servicio. En [3], Fuertes et al. realizan otro análisis sobre 

diferentes ataques de inundación UDP, en este caso 

centrándose en los recursos de una máquina. En [4], Bekeneva 

et al. muestran los tráficos generados por diversas 

inundaciones (SYN, ICMP y NTP). En [5], Maciá-Fernández 

et al. estudian la variación en la disponibilidad de una 

aplicación a la que se están realizando ataques contra el 

protocolo HTTP (ataques de nivel 7). 

En estos artículos se estudian los efectos globales que 

generan estos ataques, pero no muestran en detalle los efectos 

sobre una máquina específica, ni tampoco explican cómo se 

han realizado dichos ataques. En este artículo se intentará 

suplir estas carencias, enfocándolas a la aplicación en un 

entorno educativo: mostrar los efectos visibles de diversos 

ataques DoS sobre distintas máquinas  y explicar su 

funcionamiento. 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ATAQUE 

En este artículo se van a mostrar 5 ataques DoS/DDoS: un 

ataque al protocolo IPv6 mediante inundación de paquetes 

“Router Advertisement”, una inundación de paquetes SYN 

con la herramienta “hping3”, una inundación HTTP con las 

herramientas LOIC y HOIC (que se compararán), una 

inundación con una botnet de LOIC controlada por IRC y una 

inundación UDP mediante amplificación NTP a través de una 

botnet de varias máquinas. 

Los 4 primeros ataques se realizaron sobre una máquina de 

poca capacidad (un PC estándar con una CPU de 8 núcleos 

lógicos y 4 GB de RAM), virtualizando las distintas máquinas 

mediante Oracle Virtualbox sobre la distribución Kali Linux. 

Sin embargo, el último ataque requiere una mayor capacidad 

hardware (dado que se van a virtualizar muchas máquinas), 

por lo que hubo que usar un HP ProLiant DL360 G7 SFF, con 

dos CPU Intel Xeon E5504 de cuatro núcleos a 2,0 GHz y 

32GB de RAM. 

Para el primer ataque (RA Flood), se utilizó una red simple 

con el atacante (Kali Linux con una CPU y 512 MB de RAM) 

y dos víctimas (Windows XP y Windows Server 2008, ambas 

con una CPU y 512 MB de RAM). 

 

Fig. 1 Diagrama de red del ataque de inundación RA 
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Para los ataques 2 (SYN Flood) y 3 (HTTP Flood con 

LOIC y HOIC) se utilizó una red con el atacante (Kali Linux, 

con un núcleo y 512MB de RAM) y una víctima (Lubuntu 

15.04, con WordPress sobre un servidor Apache y con un 

núcleo y 512MB de RAM para el SYN Flood, y 2 núcleos y 

1024 MB de RAM para el HTTP Flood, al ser un ataque más 

pesado). 

 

Fig. 2 Diagrama de red de los ataques SYN Flood y HTTP Flood 

Para el ataque 4 (botnet LOIC), se añadieron 5 copias  del 

atacante a la red anterior. 

 

Fig. 3 Diagrama de red generada para la botnet LOIC 

Para llevar a cabo el ataque 5 se virtualizó una red de 

máquinas mediante VNX [6] (Virtual Networks over linuX). 

En la red se establecieron el propio host, 36 máquinas virtuales 

atacantes (18 demonios y 18 servidores NTP) mononúcleo, 

con 256MB de RAM y Ubuntu 15.04 con interfaz de texto; y 

una máquina víctima, con Ubuntu 15.04 (también con interfaz 

de texto) mononúcleo y con 512 MB RAM. Como se puede 

comprobar en Fig. 4, cada máquina tenía una IP del tipo 

10.0.0.XX (donde XX era el número de su nombre, “mXX”), 

exceptuando la máquina víctima, que tenía la IP 10.0.0.254.  

 

Fig. 4 Diagrama de red del ataque UDP Flood con amplificación 

NTP 

 

Fig. 5 Mapa de red generada para la prueba 

IV. ATAQUE 1: RA FLOOD CON “FLOOD_ROUTER26” 

Para realizar este ataque, y siguiendo los pasos de Sam 

Bowne en [7], se hizo uso de la herramienta “flood_router26”, 

evolución más potente de “flood_router6”, ambas 

herramientas disponibles en Kali Linux. Se debe observar 

primero una captura de Wireshark de uno de los paquetes que 

se envían, de la cual se puede sacar bastante información sobre 

la magnitud del ataque:  

 

Fig. 6 Captura de un paquete RA, los datos aparecen parcialmente 

Como se puede apreciar, en unos 270ms se han enviado 

2238 paquetes RA (no hay paquetes de otro tipo) a la dirección 

multicast de la red, ff02::1. Además, cada una de esas 

peticiones contiene a su vez 25 prefijos distintos y 25 puertas 

de enlace, lo cual, considerando que no hay repeticiones hace 

un total de casi 208.000 “nuevas redes” por segundo.  

Antes de probar este ataque simultáneamente en dos 

sistemas antiguos de Microsoft para ver cuál es su 

comportamiento, debe comentarse que Windows Server 2008 

posee el kernel Windows NT 6.0 (el mismo que Windows 

Vista) mientras que XP posee el kernel Windows NT 5.1. 

A.  Resultados del ataque 

Nada más comenzar el ataque, ambos sistemas quedaron 

completamente congelados  (como se puede comprobar en la 

Fig. 7), siendo la única manera posible de ver su estado a través 
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del monitor del sistema del host, que indicaba que los dos 

procesos de Virtualbox consumían aproximadamente el 100% 

de la CPU asignada a cada uno. Tras 5 minutos de inundación, 

Windows XP seguía sin dar señales de vida, mientras que 

Windows Server consiguió refrescar el monitor de CPU, 

mostrando un consumo del 100%. Esto fue debido a que el 

kernel de Windows Server es más moderno, y el sistema está 

diseñado para ser más ligero. Al parar el ataque, ambos 

sistemas siguieron paralizados durante unos 5 minutos más, 

tras los cuales se recuperaron, pero con un comportamiento 

muy lento. Ninguno de los dos sistemas fue capaz de imprimir 

nada con el comando “ipconfig”, ya que la simple llamada al 

comando hacía que la CPU volviera a estar al 100%, pues al 

haber tantas direcciones IPv6 era imposible imprimirlas por 

pantalla. Simultáneamente se ejecutaron pings para ver cuánto 

tardaban ambos sistemas en recuperarse desde el fin del ataque, 

considerando esto como un RTT menor a los 10ms. Windows 

Server 2008 volvió a responder a los 110 segundos, mientras 

que Windows XP lo hizo a los 126 segundos. 

Tabla I 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DESDE EL FIN DEL ATAQUE 

Respuesta (s) GUI ICMP 

Windows XP 307 126 

Windows Server 2008 282 110 

V. ATAQUE 2: SYN FLOOD CON “HPING3”  

Para realizar una Denegación de Servicio mediante SYN 

Flood se hizo uso de la herramienta “hping”, disponible en la 

distribución Kali Linux.  

Hping es una sencilla herramienta en línea de comandos 

que permite crear y analizar paquetes, siendo de utilidad para 

diversas tareas como testeo de firewalls, escaneo de puertos o 

redes, etc. Esta herramienta permite realizar ataques DoS 

mediante SYN Flood, entre otros.  

En la Fig. 8 se observa una captura de Wireshark con lo 

que ocurre al ejecutar este ataque sin inundación. 

 

Fig. 8 Three-way Handshake generado por el envío de un SYN 

El primer paquete es la petición SYN. Al llegar al puerto 

80 del servidor, este responde con un SYN/ACK. Como la IP 

origen es falsa, este paquete nunca llegará, por lo que el 

servidor estará periódicamente retransmitiendo durante un 

tiempo, como se ve en los siguientes paquetes (5 

retransmisiones que se prolongan hasta los 35,94 segundos). 

El mantenimiento de esta conexión y el envío de las 

retransmisiones consumen recursos en el servidor.  

Como detalle a tener en cuenta, si no se hubiese falsificado 

el origen y el SYN/ACK hubiera vuelto al atacante, este 

hubiera cerrado la conexión con un RST, ya que el kernel de 

Linux no es informado de que hping está transmitiendo. Por 

tanto, habría que filtrar estos paquetes mediante IPTables 

(aunque es más sencillo hacer spoofing).  

En la inundación, el intercambio de paquetes es idéntico 

(aunque no llevan un orden, ya que durante el tiempo en el que 

el servidor procesa el paquete SYN y contesta con un 

SYN/ACK, el atacante ha enviado una enorme cantidad de 

paquetes SYN).   

A.  Resultados del ataque 

Dado que tanto el atacante como el servidor tienen las 

mismas características hardware, para saturar el servidor fue 

necesario ejecutar varios procesos en paralelo. En la tabla II se 

muestran los resultados en función del número de procesos. Se 

 

Fig. 7 Estado de los sistemas a los 3 minutos de empezar el ataque. Se puede observar el bloqueo total del XP observando los relojes  

de ambos 
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puede observar que con 3 procesos, el sistema prácticamente 

estaba caído, pues tenía un funcionamiento inestable. 

Tabla II 

EFECTOS DE SYN FLOOD SOBRE EL SISTEMA 

Procesos CPUmáx Ping Web Sistema 

0 1,5% 0,303ms OK OK 

1 5,2% 142ms OK OK 

2 16,7% 
137ms, 

25% loss 
Lenta OK 

3 57,4% 
196ms, 

56% loss 

Muy 

lenta 
Inestable 

4 100% 100% loss Caída Caído 

VI. ATAQUE 3: HTTP FLOOD CON LOIC Y HOIC   

A.  Low Orbit Ion Cannon  

La interfaz de usuario de LOIC [8] es muy sencilla: 

únicamente se debe establecer la IP del sistema al que se quiere 

atacar y pulsar en “Lock on”. Tras ello, se deben configurar las 

opciones del ataque: para realizar un ataque por HTTP Flood 

se debe establecer como método HTTP, con puerto 80; la 

velocidad del ataque y el número de hilos puede ajustarse de 

cualquier forma (sabiendo que a mayores valores, más potente 

será el ataque, pero más recursos locales consumirá). En este 

caso se estableció velocidad mínima y un único hilo. Por otro 

lado, se dejó el timeout por defecto (9001), la compresión 

HTTP mediante Gzip (para que el HTML se transmitiera en 

menos fragmentos TCP) y, para observar mejor el intercambio  

de paquetes la opción “Wait for reply”. En la Fig. 9 se puede 

observar la captura de Wireshark:  

 

Fig. 9 Conexión TCP entre LOIC y el servidor 

Como se puede comprobar, se establece la conexión TCP 

y el atacante hace una petición HTTP GET. Una vez haya 

terminado el servidor de transmitir (terminando con un HTTP 

200 OK), envía un segmento TCP FIN-ACK para finalizar su 

sentido de la conexión, a lo que el atacante responde con un 

ACK sin llegar a terminar la suya (lo que se conoce como 

conexión “medio abierta”). De este modo, el servidor no 

liberará los recursos asociados a esta conexión. Un tiempo 

después, el atacante destruirá la conexión enviando una trama 

RST.  

B.  High Orbit Ion Cannon  

HOIC tiene una interfaz de usuario también muy sencilla: 

únicamente habrá que pulsar el botón “+”, donde se abrirá una 

nueva ventana en la que introducir la URL/IP de la víctima, la 

velocidad del ataque (de nuevo, se seleccionó la más lenta) y 

un booster (no se usó ninguno). Una vez terminado, se pueden 

añadir más objetivos, eliminar y elegir el número de hilos que 

se ejecutarán (1 para visualizar mejor la captura de 

Wireshark). En la Fig. 10 se puede ver una captura de 

Wireshark del ataque sin inundación:  

 

Fig. 10 Conexión TCP entre HOIC y el servidor 

Se puede observar una captura similar a la del LOIC, con 

dos diferencias: no existe compresión HTTP (por lo que el 

HTML se envía en varios fragmentos TCP, recibiendo sus 

ACK correspondientes) y cuando el servidor intenta finalizar 

la conexión no obtiene respuesta nunca (no se envía un RST 

como en LOIC, por lo que la conexión se mantiene abierta 

hasta que haya un timeout).  

C.  Resultados de los ataques 

Una vez analizado el funcionamiento de ambas 

herramientas, se realizó un ataque DoS por HTTP Flood a 

máxima velocidad y con 10 hilos (en LOIC se desmarcó “Wait 

for reply”).  

 

Fig. 11 Recursos del servidor ante un ataque HTTP Flood con LOIC 

 

Fig. 12 Recursos del servidor ante un ataque HTTP Flood con HOIC 

En ambos casos (Fig. 11 y Fig. 12) se puede comprobar 

que la CPU tenía un alto consumo una gran parte del tiempo y 

la RAM y swap subieron a valores por encima del 80% en unos 

pocos segundos. También se observa que HOIC consiguió 

estos hitos más rápidamente que LOIC, y además consiguió 

mantener más estables. Sin embargo, lo importante en este 

ataque es comprobar la disponibilidad de la web. Accediendo 

desde el servidor a la URL “127.0.0.1/server-status” se pudo 
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comprobar que las 150 conexiones al servidor Apache estaban 

siendo utilizadas en ambos casos, como se puede ver en la Fig. 

13:  

 

 

Fig. 13 Estado del servidor durante el ataque HTTP Flood. Arriba 
LOIC y abajo HOIC (antes de que Apache se saturase 

completamente y dejase de mostrar los datos) 

VII. ATAQUE 4: MODO HIVEMIND EN LOIC 

(BOTNET IRC)  

Para establecer una botnet IRC con LOIC, el primer paso 

fue obtener un canal IRC para comunicar los comandos a todos 

los atacantes. Para evitar problemas, se decidió crear un 

servidor IRC propio, usando UnrealIRCd. Una vez compilado  

e instalado, únicamente hubo que descargar un fichero llamado  

“unrealircd.conf” [9] para tener listo el servidor. Como la 

funcionalidad que se necesitaba del chat era mínima (no era 

necesario añadir ningún tipo de función o elemento de 

seguridad), con dejar la configuración por defecto fue 

suficiente.  

Una vez arrancado el servidor, se utilizó la aplicación 

“Xchat”. En la lista de elección de servidores, se añadió uno 

nuevo con la IP de la misma máquina y puerto 6667, y se hizo 

una conexión con un nombre de usuario “master” (por 

ejemplo). Una vez conectados, se entró en el canal #loic.  

Tras esto, se arrancaron 6 máquinas virtuales, y en cada 

una de ellas un LOIC. Una vez arrancada cada herramienta, se 

introdujo la IP del servidor IRC y se pulsó en “IRC Mode 

(HiveMind)”. En ese momento, a la derecha el mensaje 

“Disconnected” pasó a “Connected”, momento en el cual el 

programa estaba conectado al canal IRC con un nombre 

aleatorio asignado del tipo “LOIC_xxxxxx”.  

 

Fig. 14 Vista del canal #loic desde el cliente XChat 

Para establecer los parámetros del ataque, desde el cliente 

XChat se envió el mensaje (1) (obtenido del repositorio oficial 

[10]):  
!lazor targetip=192.168.1.11 port=80 

method=http wait=false threads=10   
(1)  

De este modo, todos los LOIC conectados al canal se 

configuraron con objetivo 192.168.1.11:80, y hacían una 

inundación (‘wait=false’) HTTP con 10 hilos.  

 

Fig. 15 Botnet LOIC lista para atacar con HTTP Flood y 10 hilos 

No obstante, dado que un ataque DoS era suficiente para 

saturar totalmente los recursos del servidor virtual, los 

resultados de este ataque no eran muy superiores. En cualquier 

caso, lo interesante es ver la Fig. 16: un diagrama del ataque 

generado a partir de una captura con Wireshark realizada en el 

servidor. En ella se pueden ver las IP de todos los implicados  

y una proporción del tráfico intercambiado:  

 

Fig. 16 Tráfico intercambiado entre IP 

VIII. ATAQUE 5: UDP FLOOD MEDIANTE 

AMPLIFICACIÓN NTP  

El objetivo de este estudio fue conocer cuánto tráfico era 

posible generar mediante una inundación usando una 

amplificación por NTP. Para ello, se realizó un script en 

Python que permite realizar los diferentes pasos para ejecutar 

el ataque de una forma automática (suponiendo que se han 

detectado los sistemas vulnerables y se conocen sus 

credenciales). Antes de nada, se realizó un estudio de la 

capacidad de amplificación siguiendo los pasos explicados por 

Sam Bowne [11]. Para ello se utilizó el software Bittwist, el 

cual permite generar un fichero pcap a partir de otro (haciendo 

spoofing) y enviar paquetes a partir de ellos.   

El primer paso fue instalar y configurar el servidor NTP 

para que respondiera a peticiones “monlist”, ya que por 

defecto está bloqueado (para evitar la explotación de la 

vulnerabilidad). Esto se consiguió comentando dos líneas del 

fichero “/etc/ntp.conf”. Una vez configurado, se pudo  

comprobar que el servidor funcionaba correctamente mediante 

los comandos (2) y (3).  

ntpdate -d X.X.X.X  (2)  
ntpdc -n -c monlist X.X.X.X  (3)  
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El comando (2) realiza una petición de hora normal y (3) 

pide la lista de las 600 últimas IP que han solicitado la hora. 

Al principio estas listas estaban vacías, por lo que fue 

necesario aumentar al máximo el tamaño de esta lista. Para ello 

se realizó una captura mediante Wireshark de la petición 

creada con (2). Una vez obtenida, se generó un pcap con la 

primera petición que se realiza al servidor (por defecto debe 

haber tres peticiones con sus tres respuestas). Tras esto, se usó 

Bittwist para hacer spoofing de la IP origen y generar y enviar 

un paquete a partir de dicho pcap modificado, mediante (4) y 

(5): 
bittwiste -I orig.pcap -O spoof.pcap -T ip -s 
X.X.X.X (4)  

bittwist -i xxxx spoof.pcap -l 1 (5)  
En (4) se le modifica al fichero “orig.pcap” la IP origen por 

la IP X.X.X.X (la IP de la víctima a atacar), y en (5) se envía 

un paquete (‘-l 1’) por la interfaz de red “xxxx” (‘-i xxxx’ ) 

definido en el fichero “spoof.pcap”. Hubo que repetir 600 

veces estos dos comandos con distintas IP, para rellenar al 

máximo la tabla. Para ello se usó el script que de la Fig. 17:  

 

Fig. 17 Script en Bash para generar 600 peticiones con distintas IP 

Una vez terminado el script, se obtuvo una respuesta a 

“monlist” similar a la que se ve en Fig. 18: 

 

Fig. 18 Respuesta a “monlist” de un servidor NTP con listas llenas 

Finalmente se capturó con Wireshark la petición generada 

por (3) y su respuesta correspondiente. Se observó que la 

petición generó un paquete de 192 bytes, mientras que la 

respuesta (con 600 IP) era de 43.560 bytes. Por tanto, se 

concluyó que NTP proporciona un factor de amplificación  

máximo de 226,9:1.  

Bittwist permite, además, realizar inundaciones de 

paquetes con el comando (5) pero usando la opción ‘-l 0’, que 

se interpreta como enviar infinitos paquetes. De este modo se 

puede realizar un ataque DDoS con relativa facilidad.  

Para ejecutar el ataque son necesarios un directorio con el 

código fuente de Bittwist compilado y tres ficheros: el script 

en Python, un listado con las IP de los servidores NTP 

vulnerables a “monlist” (cada IP en una línea) y otro listado 

con las IP, usuario y contraseña de los sistemas que se usen 

como atacantes (separados por comas y cada uno en una línea). 

Se puede ver un diagrama del ataque en Fig. 19, y para ejecutar 

el script, se llama a (6):  

 

Fig. 19 Ataque DDoS con amplificación NTP 

python ddos-NTP.py 10.0.0.254 -d -f (6)  
Es necesario ejecutar el script como root para poder 

realizar ciertas acciones (capturar los paquetes de petición de 

tiempo y “monlist” y usar Bittwist). Ninguna de estas tres 

opciones es obligatoria: la IP era la de la víctima, y si no se 

introduce, se atacará a la IP anterior (ya que los paquetes 

modificados no se borran). El parámetro ‘-d’ hace que los 

servidores NTP sean inundados con 600 peticiones de hora 

para aumentar al máximo sus listas, y el comando ‘-f’ hace que 

el ataque comience una vez esté todo preparado (por defecto 

espera a que el usuario pulse Intro).  

El funcionamiento del script completo es el siguiente:   

1. Se parsean los dos ficheros para obtener todos los datos 

necesarios.  

2. Si hay un nuevo target se establece un tcpdump esperando 

a un paquete con IP origen la de la máquina y puerto 123. 

La captura se guardará como “NTP-Attack-Model.pcap”. 

Inmediatamente después se realiza una petición “monlist” 

(3), provocando la captura de la petición (la respuesta del 

servidor no es importante en este momento). Este 

procedimiento se realizará por cada uno de los servidores 

NTP. Tras ello, se hace spoofing de los paquetes generados 

en el paso anterior mediante el comando (4), poniendo 

como IP origen la de la víctima. Estos nuevos pcap se 

guardarán como “NTP-Attack-[IP_servidor].pcap”  

3. Si se ha puesto la opción ‘-d’, se realiza de nuevo el paso 

2, pero cambiando el comando (3) por (2). A partir de esos 

pcap, se envían 600 peticiones con IP distintas a cada uno 

de los servidores NTP mediante el comando (5). 

4. Por cada uno de los sistemas atacantes, se accede mediante 

SSH, se les copia por SCP un fichero comprimido con el 

código fuente de Bittwist y los pcap generados en el paso 

2. Una vez copiado, se descomprime, compila e instala 

Bittwist en la máquina vulnerada.  

5. (Directamente con la opción ‘-f’ o al pulsar Intro) Se 

genera un hilo por cada uno de los atacantes. En cada uno 

de esos hilos se vuelve a acceder por SSH a la máquina 

correspondiente y se ejecuta (5) en modo inundación (‘-l 

0’) a partir del pcap correspondiente (los servidores  NTP 

serán asignados mediante round-robin a los atacantes, ya 

que de este modo se consigue un reparto equitativo).  

6. Si se pulsa la tecla Intro, se vuelve a acceder por SSH a 

cada uno de los atacantes para parar la ejecución del 

proceso Bittwist, desinstalarlo y borrar todos los ficheros 

copiados previamente. Una vez realizado en todos 

(satisfactoriamente o no), el proceso se termina y finaliza 

la ejecución del ataque.  
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Además, en todo momento el script comprueba que el 

ataque se esté realizando de una forma satisfactoria. En el 

momento en el que todos los atacantes hayan fallado (porque 

no se pueda instalar Bittwist o porque durante el ataque no 

respondan a una conexión SSH de prueba) el ataque es 

cancelado automáticamente.  

A.  Resultados del ataque 

Una vez ejecutado el script, se realizaron medidas 

modificando el número de parejas atacante-servidor y 

observando el tráfico máximo y medio que recibe la víctima, 

haciendo uso de la herramienta “nload” (la cual genera unos 

gráficos y muestra datos de red en modo texto). Se consideró 

que el valor medio alcanzado correspondía del momento en el 

que el tráfico actual caía debido a las colisiones en la red. Los 

resultados obtenidos pueden verse en Fig. 20:  

 

Fig. 20 Resultados de la prueba 

Se puede observar que se obtiene una cantidad de tráfico 

muy alta (superiores a 1Gbps) con una botnet relativamente 

pequeña. No obstante, debido a limitaciones hardware del 

sistema, llega un momento en el que el tráfico alcanzado se 

estabiliza y el número de atacantes es independiente del 

resultado. 

IX. CONCLUSIONES  

A lo largo de los ejemplos mostrados se han podido ver los 

efectos de estos ataques sobre los recursos de los equipos 

víctimas, así como indicaciones para su correcta ejecución. En 

el ataque de RA Flood, se ha visto que el consumo de la CPU 

se eleva de tal manera que el sistema queda completamente 

bloqueado hasta un tiempo después de que termine el ataque. 

En la inundación SYN se ha visto que, a igualdad de 

condiciones hardware entre atacante y víctima, con lanzar 4 

procesos en paralelo realizando inundaciones es suficiente 

para dejar sin servicio una web. Con LOIC y HOIC se ha visto 

la facilidad para saturar los recursos de CPU y memoria de una 

máquina, así como los slots de servicio de Apache. Igual de 

sencillo es montar una botnet de voluntarios controlada por 

IRC. Finalmente, se ha visto cómo crear una botnet de 

máquinas zombies para realizar un ataque de inundación UDP 

explotando una vulnerabilidad del protocolo NTP que permite 

una amplificación muy elevada. 

De este modo, se puede utilizar el contenido de este 

artículo para la realización de actividades pedagógicas (por 

ejemplo prácticas) para el aprendizaje de técnicas de 

Denegación de Servicio. No obstante, cabe destacar que por 

las limitaciones hardware en los hosts en los que se realizan  

estos estudios, tanto los recursos de las máquinas (atacantes y 

víctimas) como los efectos del ataque serán, en principio, 

menores a los existentes en un entorno real; lo cual debe 

tenerse en cuenta. 

Finalmente, a modo de resumen se muestra una tabla que 

sintetiza por un lado los parámetros de configuración elegidos 

en cada ataque y por otro los recursos saturados y la dificultad 

para llevar a cabo el ataque con éxito. 

Tabla III 

RESUMEN DE LOS ATAQUES PROPUESTOS 

Ataque Configuración Recurso Dificultad 

IPv6 - CPU Baja 

SYN 4 hilos CPU Baja 

HTTP 
Flood 

10 hilos 

CPU 

RAM 

Baja (moderada 

en botnet) 

UDP > 4 bots Red Alta 
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su operativa.
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I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo al último informe emitido por CCN-CERT, las
incidencias por ataques dirigidos contra empresas, organiza-
ciones y usuarios aumentó un 40% [1]. Este amplio abanico
de afectados tiene su razón de ser en el empleo de técnicas
cada vez más sofisticadas para afectar a la seguridad de los
sistemas. En concreto, una de las mayores preocupaciones hoy
dı́a es cómo responder de manera efectiva a las campañas
de difusión de malware destinadas a obtener información
reservada, destruir las comunicaciones y servicios, o bien
secuestrar los datos. Mientras que frenar los ataques, una vez
conocidos los vectores de infección, es relativamente sencillo,
los ataques zero day no son nada fáciles de detectar y frenar.
Más aún, no podremos detener nuevos ataques sin llegar a
comprender, en su totalidad, cómo opera el malware que
intenta infectar un sistema.

Los honeypots son sistemas diseñados para capturar ataques
mediante simulación de servicios y/o aplicaciones reales.
Emplean técnicas de engaño que procuran satisfacer la de-
manda del atacante, dando respuesta válida a peticiones de
servicio y aceptando las modificaciones que pretende realizar
en el equipo objeto del ataque. Hay dos escenarios de uso
dependiendo de los objetivos perseguidos:

• Reproducir servicios del entorno de producción:
mostrando una huella similar a la de los servicios ofre-
cidos en el entorno productivo. El objetivo en este caso
es el de distraer al atacante, mientras se recogen eviden-
cias de las técnicas empleadas para poder fortalecer los
servicios del entorno productivo ante ataques similares.

• Entornos de investigación: mostrando una configuración
de honeypots cuyo objetivo es el de analizar nuevas
técnicas de ataque y prevenir su difusión mediante la
creación de reglas para los sistemas de contramedida.

Mientras que el primer escenario requiere medidas estáticas
destinadas a proteger a una infraestructura concreta, el se-
gundo escenario precisa de sistemas capaces de obtener
del atacante la máxima información posible para poder ser
analizada. Este trabajo se centra en el segundo escenario,
concretamente en el diseño de sistemas de captura adapta-
tivos que puedan responder a ataques realizados de manera
automatizada.

El principal problema al que se enfrentan este tipo de
soluciones radica en la carencia de información previa al
ataque. Es decir, o bien se consideran escenarios concretos de
estudio (servidores web en MS Windows, ataques a protocolos
SSH/TELNET, etc.) o, en otro caso, se estudian familias de
malware y se diseñan honeypots a su medida (p.ej. Mirai) [2].
En ambos casos se perderá la capacidad de disparar nuevas
fases del malware que no esté dirigido hacia estos escenarios
preconcebidos.

Con este fin se propone una plataforma que permite
capturar evidencias y adquirir conocimiento sobre malware
nuevo en fases tempranas de su lanzamiento al público,
empleando para ello sistemas de distribución e intercambio
de información de inteligencia sobre malware. Estos sistemas
están diseñados para distribuir direcciones IP comprometidas
(para los sistemas de filtrado), o bien servir de plataforma
para el intercambio de información sobre las caracterı́sticas
y el funcionamiento del malware. El objetivo de este artı́culo
es integrar este tipo de servicios para desplegar honeypots
diseñados según las caracterı́sticas del malware que los atacan.

Este artı́culo se estructura como sigue. La sección II detalla
los trabajos relacionados. La sección III describe los compo-
nentes de la arquitectura propuesta, cuya interacción se analiza
en base a dos casos de uso en la sección IV. En la sección
V se argumenta sobre la viabilidad de implementación y
despliegue de la solución propuesta. Finalmente, se presentan
las conclusiones y el trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Se han realizado trabajos con anterioridad con la intención
de adaptar los servicios ofrecidos en un honeypot a la de-
manda de servicios realizadas por el atacante [3], [4], [5].
Honeytrap modela un servicio de interceptación de conexiones
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capaz de levantar servicios de acuerdo a una configuración
preestablecida. Honeyweb es capaz de emular servidores
Apache, Microsoft IIS e incluso Netscape. La decisión de
qué versión se ofrece se toma tras analizar la URL que llega
en la petición de conexión, de manera que se configuren las
cabeceras HTTP acorde a las necesidades del atacante.

Por otro lado, se han realizado implementaciones de servi-
cios trampa para el protocolo TELNET que se adaptan para
ofrecer hasta 8 arquitecturas de procesador [6]. La decisión
de qué arquitectura emplear dependerá del tipo de comando
lanzado por el atacante. Se han hecho trabajos similares con
SSH [7] [8] cuyos mecanismos de adaptabilidad se centran
en la interacción con el atacante a través de la sesión SSH
establecida. SIPHON [9] enfoca la construcción de honeypots
empleando dispositivos fı́sicos interconectados a través de
wormholes que redirigen los ataques recibidos hacia los
dispositivos trampa.

Con un ámbito más amplio de aplicación, el trabajo
recogido en [10] muestra un sistema de gestión dinámica de
honeypots de alta y baja interacción, desplegados de manera
virtualizada en función de la evaluación del motor de decisión
de honeybrid. La toma de decisión, en este caso, está centrada
en detectar tráfico interesante a partir de reglas preestablecidas
y según acciones disparadas por motores de detección de
intrusiones como Snort.

No obstante, los trabajos anteriores no tienen en cuenta
aspectos especı́ficos del comportamiento del malware. En
algunos casos porque el ámbito de aplicación no está dirigido
a malware de propagación automática, sino a evaluar ataques
realizados de manera manual. En otros casos el ámbito de
estudio se centra más en implementaciones concretas de dis-
positivos, protocolos o servicios, partiendo del conocimiento
previo sobre los ataques sucedidos en ellos. Este trabajo tiene
como intención resaltar los beneficios derivados de incorporar
información viva existente sobre las campañas de malware
actuales, los indicadores de compromiso conocen (IOCs)
conocidos, o bien información de inteligencia disponible
a través de proyectos como Malware Information Sharing
Platform (MISP) [11] o Virus Total Intelligence (VTI) [12],
con vistas a ofrecer un entorno lo más cercano posible al
esperado por el malware para que desate toda su carga y pueda
ser objeto de escrutinio y análisis.

III. ARQUITECTURA

El objetivo de este artı́culo es la creación de entornos
trampa para capturar la actividad realizada por malware,
adaptándolos progresivamente conforme se van generando
nuevas evidencias que permitan determinar qué acción des-
encadenará a continuación. Para ello es necesario diseñar una
arquitectura que posibilite la observación y la configuración
dinámica de honeypots de acuerdo a tres fases: (1) aproxi-
mación, (2) infección y (3) ejecución del payload.

Durante la fase de aproximación el atacante trata de des-
cubrir los servicios en ejecución, comprobando si la vı́ctima
ofrece una versión vulnerable de alguna aplicación para la que
disponga de un mecanismo de ataque. La solución propuesta
evaluará el tipo de servicio que el atacante desea encontrar,
ofreciéndole un honeypot que se acerque a sus necesidades.

En caso de que la aproximación resulte satisfactoria el
ataque pasarı́a a la segunda fase, infección, donde se ejecutarı́a

el código de infección atacando el servicio con propósitos
muy diversos. En este punto es importante analizar el vector
de infección para discernir qué tipo de acción desea desatar
el atacante sobre el honeypot: inyectar código, subir fichero,
dejar código, manipular ficheros, enviar email, averiguar clave
de un usuario vı́a TELNET, etc. En la medida de lo posible se
le debe hacer ver que dicha acción se ha realizado con éxito.

De esta forma llegarı́amos a la tercera fase, la ejecución del
payload, donde, en función del tipo de actividad realizada,
se simulará la ejecución del código, se ejecutará el fichero
descargado en un entorno controlado, o bien se simulará el
envı́o del correo electrónico. Siempre teniendo presente la
necesidad de registrar las modificaciones que se pretenden
realizar en el entorno de la vı́ctima.

Estas fases se gestionarı́an por medio de los componentes
de control mostrados en la Fig. 1: interceptación de co-
nexiones (IC), configuración de servicios trampa (CST) y
monitorización de las evidencias generadas (ME). Estos com-
ponentes permitirán realizar un seguimiento de las tres fases
del ataque descritas anteriormente. Una parte fundamental
de este trabajo es que estos componentes se retroalimentan
con información que permitirá predecir el siguiente paso que
el código malicioso pretende realizar. Actualmente existen
multitud de servicios que permiten obtener información sobre
la actividad desarrollada por el malware, ya sea mediante di-
recciones IPs pertenecientes a campañas de malware, vectores
de infección conocidos, firmas o patrones de búsqueda, o por
la ejecución explı́cita de código malware y la observación de
las acciones ejecutadas y cambios realizados en el sistema. La
solución propuesta permitirá orquestar esta información para
la adaptación de los honeypots.

Además de estos elementos principales, se ha contemplado
la utilización de dos entornos trampa diferentes que ofrecer
al atacante: (i) honeypots especializados en determinados
protocolos y servicios, y (ii) entornos de alta interacción
donde ejecutar los ficheros generados por el malware.

La relación existente entre los componentes se detalla a
continuación.

Interceptación de 
conexiones

(IC)

Monitorización
Evidencias

(ME)

Inteligencia 
sobre 

malware

Configuración 
Servicios Trampa

(CST)

Contenedor de 
Evidencias

(CE)

Repositorio de 
honeypots

Repositorio de 
configuraciones

Fig. 1. Diagrama de arquitectura
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A. Interceptación de conexiones

El funcionamiento de un honeypot tı́pico consiste en per-
manecer a la escucha en una serie de puertos preestablecidos,
de manera que al realizarse una conexión a uno de estos puer-
tos responde según se ha predeterminado en su configuración.
Algunos honeypots de baja interacción únicamente reciben
peticiones y las almacenan (p.ej. honeyd) mientras otros de
media interacción (p.ej. Inetsim [13]) son capaces de operar
a nivel de servicio, respondiendo a las peticiones del usuario
según los patrones configurados por su administrador.

El componente para la interceptación de conexiones (IC)
tendrá como función (i) permanecer a la escucha en todos los
puertos objeto de estudio, (ii) recibir y aceptar conexiones y
(iii) enviar peticiones de servicio al siguiente componente para
la configuración de los honeypots (CST, Fig. 1). En dichas
peticiones se incluirá toda la información que se haya podido
recopilar en el momento de establecer la conexión (IP y puerto
origen, cabeceras del protocolo enviadas, etc.) de manera que
el componente de configuración de servicios trampa pueda
estimar, con mayor exactitud, el honeypot más adecuado al
tipo de conexión recibida.

B. Configuración de servicios trampa

El componente para la configuración de servicios trampa
(CST) será capaz de discernir, de manera dinámica, qué
honeypot es el más conveniente para el tipo de ataque que se
va a desarrollar. Para ello es preciso disponer de una baterı́a de
honeypots pre-configurados, de manera que sea fácil conmutar
de uno a otro en función de las necesidades del atacante, o
bien realizar modificaciones en tiempo de ejecución sobre la
configuración de los mismos.

Por ejemplo, el protocolo SMTP se suele emplear para
el envı́o de correo electrónico con adjuntos que incluyen
algún tipo de código malicioso. Si se recibe una petición al
puerto 25 es necesario redirigir esa conexión a un honeypot
que sea capaz de gestionar la recepción del correo y la
extracción del fichero adjunto. En cambio una petición al
puerto HTTP/HTTPS puede tener objetivos muy dispares:
bien puede tratarse de un ataque sobre el servidor web de
Apache en Windows o en Linux, sobre IIS, etc. o en cambio
ser un ataque sobre una versión concreta de WordPress,
Joomla, etc. Esta diversidad complica la preparación previa
de un honeypot que encaje con el ataque recibido.

En definitiva, este componente procesará las peticiones de
conexión para poder elegir qué honeypots se deben iniciar
o adaptar para el atacante. Esta elección se deberá tomar en
base a la información disponible sobre el ataque en curso, a
partir de:

• IP origen: se deberá comprobar si esa dirección IP
pertenece a una campaña de malware actualmente en
curso. Caso de ser ası́, obtener información sobre el
malware y los servicios y aplicaciones a los que afecta.

• IP destino: si se ha ejecutado algún fichero, y este
ha provocado una conexión al exterior, es probable que
tengamos que adaptar los servicios trampa, o al menos
habilitar la conexión hacia entorno en el que se ha
ejecutado el fichero.

• Cabeceras del protocolo: los primeros mensajes de
muchos protocolos dan información sobre el servicio que

espera encontrar en ese puerto, será necesario comprobar
estos elementos para decidir qué honeypots levantar.

• Información del servicio: direcciones IP destino, car-
petas y ficheros en URLs o en servidores de ficheros,
procesos en ejecución, entradas en el DNS, etc. es
información que facilitará la configuración de honeypots
adecuados.

• Ficheros asociados: los ficheros descargados contienen
información útil sobre el sistema operativo destino, li-
brerı́as necesarias, uso de recursos, etc. que puede ser
usada para seleccionar el entorno de ejecución con ma-
yores posibilidades de éxito.

A modo de ejemplo, la Fig. 2 muestra un grafo del flujo
de ejecución de este componente en dos casos particulares:
(i) se recibe una petición de servicio desde el componente de
interceptación de conexiones, y (ii) la petición se recibe desde
el componente de monitorización al detectarse un fichero
nuevo en el repositorio de evidencias.

En el primer caso, se procederı́a a analizar la información
relativa a la conexión recibida (lease IP origen/destino, pro-
tocolo, datos del servicio, ficheros o carpetas destino, etc.).
Esta información será utilizada para intentar averiguar cuál
es el malware que está detrás de la conexión. Para ello, se
cotejará con la información de inteligencia disponible, con-
sultando con servicios de inteligencia externos para detectar
coincidencias. En caso de que exista información previa se
usará para adaptar un honeypot ya pre-configurado de manera
que se ajuste todo lo posible al escenario que desea encontrar
el atacante.

Información 
Inteligencia

Extraer información 
de la conexión

Analizar fichero 
descargado

Interceptación
conexiones

Monitorización

Evaluación

Ejecución honeypot

Honeypot

Configuración 
específica

Entorno de 
ejecución

Información 
Inteligencia

Extraer 
información de 

inteligencia

Configuración 
específica

Fig. 2. Configuración de servicios trampa

El segundo caso reflejado en la Fig. 2 corresponde a un
escenario en el que el atacante ha provocado la descarga
de algún tipo de fichero, bien en un honeypot configurado
con anterioridad o en un entorno de ejecución. El proceso de
monitorización detectará la existencia de una nueva evidencia
e iniciará un proceso de análisis consistente en consultar con
los servicios de inteligencia para obtener información previa
y crear un entorno de ejecución adecuado para el fichero
descargado.

El objetivo final de este componente, por lo tanto, será la de
facilitar la continuidad del ataque a la vez que se monitoriza
y registra toda la actividad desencadenada.
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C. Monitorización de evidencias

La arquitectura prevé la utilización de un contenedor de
evidencias donde se depositará cualquier tipo de contenido
generado durante el ataque, ya sean ejecutables, código in-
terpretado, código binario, imágenes, documentos, etc. El
objetivo de este contenedor de evidencias es doble: recopilar
toda la información posible sobre las acciones realizadas por
el malware, a la vez que dar continuidad al mismo mediante
la ejecución de las distintas fases que implementa.

El componente de monitorización de evidencias (ME)
controla la aparición de nuevas evidencias creadas en el
repositorio. Cuando se detecta un nuevo elemento se analiza
su contenido (tipo de fichero, sistema operativo necesario,
etc.) para posteriormente enviar una petición de servicio al
componente de configuración de servicios trampa. Este último
recibirá la información analizada y preparará el entorno de
ejecución más adecuado.

D. Despliegue de servicios trampa

Hasta el momento, todos los elementos de la arquitectura
descritos corresponden a procesos de control y monitoriza-
ción. Estos procesos precisan de un conjunto de honeypots
preconfigurados para los escenarios más comunes susceptibles
de ataque. Afortunadamente existen multitud de honeypots
especializados en determinados entornos [3] (Cowrie para
SSH, glastopf para HTTP, conpot para PLCs, jackpot para
SMTP, elastichoney para elasticsearch, etc.) y otros de ámbito
general (inetsim), que pueden usarse en una plataforma como
la planteada.

No obstante, los honeypots a utilizar precisan cumplir
determinados criterios para que puedan ser empleados por el
componente CST:

• Fácilmente configurables mediante la modificación de
ficheros de texto.

• Disponer de opciones para la configuración de banners,
carpetas de servicios, respuestas ante comandos del pro-
tocolo, etc.

• Permitir la configuración del interfaz de red de escucha.
• Incluir funcionalidad para el registro de actividades.
• Disponer de buenas capacidades de ocultación, de ma-

nera que el atacante no sea consciente de estar interac-
tuando con un honeypot.

El cumplimiento de estos requisitos permitirá al CST modi-
ficar los ficheros de configuración tras la información obtenida
sobre el ataque (qué carpetas deben estar disponibles, qué
aplicaciones, qué banners de protocolos se esperan encontrar,
etc.).

Además de honeypots especı́ficos de baja, media o alta
interacción es necesario disponer de entornos de ejecución
donde lanzar las evidencias que se puedan obtener durante la
fase de ataque. Estos entornos, considerados también como
honeypots de alta interacción, estarán formados por máquinas
virtualizadas y fı́sicas gestionadas por Cuckoo Sandbox [14].
La elección de este gestor para la configuración de los
entornos de ejecución se encuentra fundamentalmente en los
siguientes aspectos:

• Ofrece una API que permite enviar ficheros de diversos
tipos a entornos preconfigurados de análisis.

• Emite un informe de actividad al concluir la ejecución
de los ficheros que es fácil de procesar de manera
automática.

• Permite escalar con facilidad el número de entornos de
análisis (fı́sicos y virtuales).

• El número y profundidad de los análisis realizados es lo
suficientemente completo como para cubrir las necesi-
dades de nuestra plataforma.

IV. CASOS DE USO

Con vistas a exponer la relación existente entre los distintos
componentes de la arquitectura, se ofrece en esta sección
una visión del comportamiento que tendrı́a el sistema al
ser expuesto a intentos de propagación de dos malwares
conocidos: Locky (sección IV-A) y Mirai (sección IV-B).

Se han elegido estos dos ejemplos ya que en conjunto
muestran diferentes posibilidades que tendrı́a el relacionar los
honeypots adaptativos con información obtenida de inteligen-
cia.

A. Locky

Locky es un ransomware surgido en 2016 que se transmite
a través de correo electrónico en varios formatos, pero prin-
cipalmente como documento MS Word. Emplea macros para
descargar un ejecutable en el sistema que cifra los ficheros
del usuario reclamando un pago para su restauración.

El punto de partida de una infección con Locky ransomware
es la recepción de un correo electrónico (Fig. 3). Esta
conexión es recibida por el IC el cual, al estar configurado
el puerto 25 con un único posible honeypot, redireccionará la
conexión directamente a éste.

De esta manera, el correo electrónico será recibido por
un supuesto destinatario y su contenido registrado en el
contenedor de evidencias (cabeceras del correo, contenido y
adjuntos). El componente ME detectará la creación de una
nueva evidencia que, entre otras cosas, contiene un fichero
con extensión .doc. Para proceder a su análisis enviará al
CST una petición para la creación de un honeypot de alta
interacción en el que lanzar el documento empleando el visor
predeterminado para el tipo de fichero.

El honeypot a iniciar vendrá determinado por la infor-
mación de inteligencia que haya podido obtener el CST.
Normalmente, para malware conocido, basta realizar una hash
del fichero para obtener la familia de malware al que pertenece
la muestra e información sobre el entorno al que está desti-
nado (sistema operativo, arquitectura 32/64 bits, necesidades
de librerı́as externas, etc.). Aunque los honeypots de alta
interacción disponibles dispongan de todas las aplicaciones
usuales preinstaladas, hay aspectos como el sistema operativo
o la arquitectura del procesador que son determinantes a la
hora de seleccionar un entorno de ejecución adecuado. Por
otro lado, si se desconoce la familia del malware a partir
del hash, podrı́amos comprobar datos como la IP desde la
que se envió el correo electrónico, URLs, direcciones IP que
contiene, etc.

En este caso particular, Locky afecta a sistemas Windows
y la muestra ha sido testeada en Windows 7 en procesadores
Intel de 32bits según los datos recogidos de inteligencia.
El configurador de servicios seleccionará, por lo tanto, un
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Fig. 3. Caso de uso: Locky Ransomware

honeypot consistente en un equipo Windows 7 32 bits con
wordview.exe instalado.

La ejecución de wordview.exe sobre el documento provo-
cará la descarga del payload contenido en él (un fichero
ejecutable de 32bits). Acto seguido Locky copiará este fichero
al directorio temporal empleando como nombre svchost.exe
y borrará el fichero original. En el siguiente paso contactará
con el centro de mando y control (C2) para obtener un
mensaje en el idioma del usuario, informándole de que los
ficheros se están cifrando, e instándole a acceder a una página
web personalizada en TOR donde encontrará instrucciones
sobre cómo recuperar sus ficheros.

Este comportamiento disparará diferentes eventos en nues-
tra plataforma:

• Los nuevos ficheros creados son automáticamente alma-
cenados en el contenedor de evidencias.

• Las nuevas conexiones de red son registradas y consul-
tadas posteriormente con inteligencia por si fuese preciso
levantar algún servicio adicional. En este caso el tráfico
está cifrado, pero la IP destino podrı́a revelar un nuevo
nodo C2 no conocido todavı́a.

• La información volcada en la pantalla para informar
al usuario se registra en el contenedor de evidencias,
revelando las direcciones de TOR donde el atacante ha
colocado las instrucciones a seguir.

B. Mirai

Mirai es una botnet que ataca principalmente a disposi-
tivos empotrados tı́picos en IoT. En 2016 se hizo famosa
por originar un ataque DDoS sobre los servicios DNS del
proveedor DYN que ocasionó la desconexión de los servicios

GitHub, Twitter, Reddit, Netflix, Airbnb entre muchos otros.
Principalmente atacaba servicios TELNET mediante ataques
por diccionario, para convertir los equipos infectados en
nuevos nodos de la botnet que emplear en los ataques DDoS
[15].

En este escenario (Fig. 4), el componente IC recibe una
petición de conexión al puerto 23. A continuación consultará
la información de inteligencia existente sobre la IP origen de
la conexión, con el fin de determinar si es preciso adaptar
el honeypot destinado a las conexiones TELNET. La infor-
mación obtenida revela que el nodo desde el que se realiza
la conexión pertenece a una botnet de Mirai, por lo que se
inicia la configuración predeterminada del honeypot.

Mirai realiza conexiones TELNET por dos motivos: i)
desde un bot para detectar que este puerto está abierto con
claves conocidas y, ii) desde un loader para provocar la
descarga de un fichero malware. En ambos casos la confi-
guración será modificada por el CST para mostrar alguna de
las arquitecturas de procesador determinadas por el servicio
de inteligencia (ARM en este caso), ya que Mirai cuenta con
versiones para distintas arquitecturas.

Suponiendo que estamos en el segundo caso, conexión
desde un loader de Mirai, el honeypot registrará los comandos
a ejecutar e incluso los ficheros que el loader ha especifi-
cado que se instalen. Algunas de las implementaciones de
honeypots del servicio TELNET son capaces de interpretar
correctamente comandos habituales de descarga de ficheros
como curl o wget (p.ej. Cowrie). Los ficheros descargados
a petición del atacante son almacenados en el contenedor de
evidencias.

Una vez que se registra la entrada de una nueva evidencia, el
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Fig. 4. Caso de uso: Mirai Botnet

componente de monitorización la detecta y envı́a una petición
al CST para que prepare un honeypot para su ejecución.
Éste empleará la información de inteligencia obtenida sobre
el fichero (p.ej. malware para arquitecturas ARM de 32 bits
en entorno Linux), preparando un entorno de emulación que
permita ejecutar el fichero (p.ej. QEMU [16]).

Una vez que el fichero ha pasado a ejecución, se podrá
observar una conexión hacia una IP externa que, de contrastar
con la información de inteligencia disponible, podrı́a revelar
un nuevo nodo C2 de Mirai o bien confirmar la actividad de
uno ya conocido. El mantener un honeypot actuando como
bot de Mirai nos permitirá acceder a información sobre el
funcionamiento del C2, como por ejemplo la ejecución de
órdenes de ataque sobre direcciones destino.

V. DISCUSIÓN

La construcción de una plataforma de captura de malware
como la diseñada en este trabajo conlleva superar una serie
de obstáculos, algunos relativos a criterios propios de imple-
mentación y otros de diseño, pero que en gran medida estarán
fundamentalmente centrados en cómo integrar la información
de inteligencia para obtener el despliegue del mayor número
de funcionalidades del malware.

La arquitectura propuesta empleará multitud de honeypots
ya disponibles, algunos de uso genérico y otros centrados en
determinados protocolos, ofreciendo en conjunto un amplio
abanico de soluciones de baja y media interacción para la

captura de evidencias. Sin embargo, será preciso desarrollar
los tres principales componentes (IC, CST y ME) que posi-
bilitan la construcción dinámica de los escenarios de captura.

A continuación se analizan cuestiones a considerar sobre
la implementación de los componentes principales de la
arquitectura propuesta.

A. Interceptación de conexiones

Con respecto al componente de interceptación de conexio-
nes (IC), existen actualmente aplicaciones como honeytrap
[4], que realizan una labor parecida a la descrita para IC en
esta arquitectura. Honeytrap es un proceso que permanece
a la escucha en todos los puertos, de manera que cuando
se produce una conexión es capaz de redireccionarla hacia
un honeypot predeterminado para que atienda la petición.
También tiene la capacidad de aplicar técnicas de proxy
inverso y mirroring para atender las conexiones entrantes. El
único inconveniente de esta aplicación es que el honeypot
que se sirve está previamente descrito en función del puerto
al que acceda el atacante. No obstante, podrı́a servir de base
para construir el componente IC que la arquitectura necesita.

B. Monitorización de evidencias

El componente de monitorización de evidencias (ME) debe
relacionar los distintos eventos que se van produciendo, de
manera que las evidencias que se detectan, por ejemplo por la
ejecución de ficheros, queden vinculadas a la conexión inicial
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que se recibió en el IC. Es decir, es necesario orquestar la
ejecución de las distintas fases del ataque bajo un mismo
caso, de manera que facilite la correlación y la generación
de informes a posteriori.

Hasta el momento se han detectado tres motores diferentes
de generación de evidencias:

• El componente IC, registrando las conexiones que se
establezcan con algún honeypot.

• Los honeypots de baja y media interacción generarán
ficheros y/o comandos, ya sea mediante simulación de
servicios o por la ejecución emulada de ficheros para
una plataforma distintas a la del sistema.

• Los honeypots de alta interacción crearán ficheros y co-
nexiones como consecuencia de la ejecución de malware
en ellos.

En este sentido, la selección de Cuckoo Sandbox [14] para
la gestión de los honeypots de alta interacción facilitará, en
gran medida, la organización de las evidencias ejecutadas en
máquinas virtualizadas y fı́sicas. Esto es debido a que Cuckoo
crea una estructura de directorios y ficheros diferente para
cada lanzamiento de una máquina de análisis, conteniendo
todas las evidencias recolectadas.

C. Configuración de Servicios Trampa

La lógica de las decisiones de despliegue de entornos
trampa será uno de los aspectos fundamentales a desarrollar
para este componente. Este deberá decidir, en función de
la información que pueda reunir, cuál es el entorno más
apropiado para servir al atacante. Para ello hará uso de
información disponible a través de multitud de servicios de
información de inteligencia sobre malware, que englobamos
en tres niveles:
L1. Servicios que ofrecen listados de direcciones IPs com-

prometidas, pertenecientes a botnets o que forman parte
de alguna campaña actual de despliegue de malware.

L2. Servicios que permiten consultar información relativa a
ficheros o URLs maliciosas, para obtener la familia del
malware al que pertenece, arquitectura y sistema ope-
rativo destino, y en muchos casos información relativa
a la implementación: librerı́as asociadas, técnicas anti-
análisis o anti-vm, procesos a los que inyecta código,
etc.

L3. Servicios de intercambio de información sobre malware
(malware intelligence). Estos servicios ofrecerı́an la
información más actualizada en relación a la difusión
de malware, ya que no sólo permite acceder a IOCs pu-
blicados sino también a información sobre incidencias
actualmente bajo estudio, por lo que toda la información
recopilada no ha sido publicada aún.

Con respecto a los servicios L1, existen un amplio abanico
de proyectos que ofrecen indicadores de compromiso sobre
malware especı́fico o sobre familias de malware, tipos de
dispositivos, etc.

De cara a no perder información valiosa, emplearemos
plataformas que permiten agregar feeds combinando varias
fuentes. Por ejemplo, Critical Stack Intel [17] incluye hasta
la fecha 118 feeds y ofrece una aplicación para facilitar su
integración con otras soluciones. Si buscamos el dominio
wrcwdxjh.org podrı́amos encontrar una salida similar a la
siguiente:

wrcwdxjh.org Intel::DOMAIN
from malwaredomains.com,locky
via intel.criticalstack.com F

Lo que reveları́a que el dominio está relacionado con el
ransomware Locky.

Para la utilización de servicios L2, hay varias alternativas,
aunque dos son las soluciones que, a priori, pueden cubrir
todas las necesidades con respecto al análisis de ficheros:

• Virus Total Intelligence (VTI) [12]: este servicio permite
realizar búsquedas empleando multitud de parámetros
relativos al formato y operativa del malware. Además
del hash de un fichero es posible consultar IPs o URLs
vinculadas a malware, ası́ como buscar por caracterı́sticas
del propio fichero/URL (sistema operativo, arquitectura,
recursos contenidos en el fichero, recursos del sistema
usados, etc.). Aunque Virus Total ofrece sin coste acceso
a su servicio principal para la evaluación de los antivirus,
VTI es un servicio de pago.

• Hybrid Analysis de PAYLOAD Security [18]: similar al
anterior pero con un conjunto de criterios de búsqueda
y una base de muestras de malware menor. En cambio,
el análisis que realiza sobre los ficheros añade algunas
caracterı́sticas interesantes no proporcionadas por VTI
como, por ejemplo, un listado con las técnicas anti-
análisis implementadas. Este servicio permite la reali-
zación de consultas, de manera gratuita, limitando el
número máximo de peticiones que el usuario puede
realizar.

Ambos servicios ofrecen los resultados de sus consultas
en formato JSON para facilitar su procesamiento automático.
Una consulta usual será buscar, en base al hash del fichero
almacenado en el CE, información relativa a la naturaleza de
la evidencia generada. El componente CST buscará especial-
mente los siguientes datos con vistas a configurar el entorno
de ejecución más apropiado:

• Arquitectura y sistema operativo.
• Comunicaciones realizadas con un dominio o IP.
• Ficheros leidos o modificados.
• Librerı́as y métodos empleados.
• Formato del fichero.
• Técnicas anti-análisis implementadas.
En los casos en los que no hubiese rastro previo del fichero

generado en estos servicios, se enviará éste para obtener una
primera evaluación de las caracterı́sticas y recursos emplea-
dos.

Los servicios de nivel L3 serán de utilidad cuando la
información recabada por los servicios anteriores no sea
concluyente o bien esté ausente. Estos servicios dan acceso
a información de inteligencia compartida por analistas de
malware de diferentes organizaciones. En ocasiones este tipo
de servicios da acceso a información sobre campañas activas
de malware no publicadas todavı́a, ya que son sujeto de
estudio por parte de los analistas y únicamente son reflejadas
como actividades sospechosas.

La solución hará uso de la plataforma MISP [11] para
acceder a información de inteligencia. MISP ofrece dife-
rentes vı́as para el intercambio de información, siendo es-
pecialmente valiosa la API para la consulta y obtención
de eventos en multitud de formatos (MISP XML, MISP
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Fig. 5. Consulta en MISP sobre el hash de un fichero

JSON, STIX, STIX JSON, CSV, etc.). Por ejemplo, una
consulta sobre el hash (md5) de un fichero con valor
3f118d0b888430ab9f58fc2589207988 devolverı́a un fichero
(MISP XML) en el que se relaciona ese hash con una
campaña actual de propagación de Locky ransomware. La
Fig. 5 muestra una parte de la respuesta obtenida con la
búsqueda, en la que además de la información relativa a ese
fichero se relaciona el mismo con varias IPs pertenecientes a
nodos de mando y control de Locky.

VI. CONCLUSIONES

La capacidad que los servicios de distribución de inteligen-
cia sobre malware tienen para reconocer ataques recientes
es notable. Por ello la información que generan alimentan
multitud de soluciones de defensa como los cortafuegos y los
sistemas de detección de intrusiones. Incluso servicios como
Proxy y DNS emplean esta información para evitar llevar al
usuario a sitios maliciosos.

Sin embargo la literatura no relaciona su uso con la
construcción de sistemas trampa. Mostrar la versatilidad que
permiten para detectar ataques y configurar trampas a medida
es uno de los objetivos que pretende este trabajo. Además
se ha diseñado una arquitectura funcional que propone un
mecanismo para el despliegue automático de honeypots de
acuerdo a la información obtenida de inteligencia.

El siguiente paso consistirá en diseñar e implementar los
componentes principales de la arquitectura (IC, CST y ME),
exponiéndolos a una baterı́a de malware para reflejar sus
capacidades reales de adaptabilidad.
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Abstract- El objeto de este artículo es el análisis de eventos de 

Ciberseguridad a través de sistemas de visualización. El 

principal objetivo es facilitar al analista tanto la detección de 

patrones y comportamientos anómalos en el sistema, como la 

valoración de su impacto en los activos de la empresa u 

organismo. Para ello, se proponen una serie de gráficas 

desarrolladas en JavaScript con ayuda de la librería D3.js. Los 

atributos de eventos representados provienen de las principales 

fuentes dinámicas de captura en una red convencional (firewall, 

IDS, proxy…). La valoración del impacto y del compromiso del 

sistema se realiza a partir de la información que proporciona la 

herramienta PILAR de gestión de riesgos.  
 
Index Terms-Visualización, Ciberseguridad, PILAR, detección 
de ataques, valoración del impacto 

 

Tipo de contribución: Investigación original 

I. INTRODUCCIÓN 

Se denomina Visual Analytics a la ciencia en la que 

interfaces interactivas visuales sirven de soporte al 

razonamiento analítico de datos. Representa la intersección 

entre Big Data, Data Science y técnicas de visualización de 

datos.  

Su aplicación a la visualización de incidentes de 

Ciberseguridad es especialmente útil para prevenir, 

diagnosticar, conocer y actuar frente a amenazas entrantes. La 

seguridad se ha vuelto una estrategia clave en las empresas y 

organismos a nivel mundial, y cada día se generan grandes 

colecciones de datos difíciles de tratar y sobre todo de 

analizar. La representación visual de logs y trazas capturados 

por los distintos equipos de la red permite observar patrones y 

anomalías, además de facilitar la interpretación de los datos y 

la toma de decisiones por parte del analista. En general, es 

interesante su aplicación en la supervisión del estado de la red 

y los equipos que la componen, en la detección de anomalías 

o posibles ataques, en la respuesta a incidentes, en el análisis 

forense, o en el análisis de riesgos e impacto.  

Actualmente, existen multitud de propuestas de gráficos y 

herramientas centradas principalmente en los análisis de 

datos, ataques, o malware específicos, olvidando por lo 

general la valoración de su impacto sobre los activos, es decir 

los recursos e información valiosa de la organización. 

Se pretende por tanto en este artículo presentar un 

prototipo de un sistema de visualización de eventos de 

seguridad que por un lado permita detectar anomalías de 

múltiples fuentes de datos, tomando conciencia del contexto y 

de la situación del escenario, y que por otro permita facilitar 

el análisis de riesgos e impacto. Para ello, se presenta primero 

un estado del arte de las herramientas de visualización en 

Ciberseguridad existentes junto con sus limitaciones, para 

definir a continuación el escenario y casos de uso de 

aplicación de la herramienta que se propone, y describir los 

eventos que servirán como fuente de entrada de datos al 

sistema. Posteriormente, se presentan las técnicas y gráficas 

elegidas para la visualización de los datos. Finalmente, se 

proponen casos prácticos donde se valida la funcionalidad del 

sistema en la detección de anomalías y ataques, y la 

valoración de su impacto. 

II. ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años, el desarrollo de sistemas de 

visualización enfocados a la seguridad informática ha sido un 

tema de estudio recurrente, evolucionando con las tecnologías 

y necesidades del momento. En busca de perfeccionar y 

ampliar las técnicas de visualización en Ciberseguridad, 

existen comunidades —como VizSec del IEEE [1] y SecViz 

[2] cuyo impulsor R. Marty es considerado un experto en el 

área— que promueven la investigación, formación y 

desarrollo de nuevas herramientas. Entre las gratuitas o de 

código abierto existentes, muchas de ellas se han ido 

mejorando a base de prototipos lanzados hace ya más de diez 

años, quedando finalmente en su mayoría obsoletas por la 

falta de soporte al procesamiento de gran cantidad de datos 

heterogéneos o por el empleo de formatos de archivos de logs 

muy específicos. Entre las más recientes, destacan 

herramientas como Cytoscape [3] o Gephi [4], que sirven de 

soporte genérico a múltiples aplicaciones, desde la biología 

molecular a la seguridad, y que se centran en su mayoría en 

un tipo de gráfico concreto (gráficos de enlaces, mapas de 

árbol, etc). Por otra parte, los últimos avances en prototipos 

de sistemas de visualización centrados en la detección de 

eventos de seguridad en red suelen enfocarse exclusivamente 

en la detección de ataques, malware o la visualización de logs 

específicos, como por ejemplo amenazas BGP [5] o logins 

maliciosos [6], lo que dificulta la detección de ataques más 

complejos o multipaso, que requieren de la correlación de 

varios tipos de eventos y logs. 

A pesar de las múltiples propuestas existentes, los 

sistemas siguen teniendo limitaciones importantes en cuanto a 
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diseño, escalabilidad e integración de datos heterogéneos. 

Esto mismo concluyen en [7] Shiravi et al., donde analizan las 

herramientas más relevantes del momento, cuya mayoría han 

sido creadas en base a una única fuente de datos, típicamente 

trazas de tráfico o alertas generadas por sistemas de detección 

de intrusiones, enfocadas únicamente en la identificación de 

anomalías y sin tomar conciencia de la situación, en lo que se 

conoce como situation awareness. Algunas propuestas 

actuales se están centrando en este aspecto, como la que 

proponen Arendt et al. en [8], que, si bien mejora la 

monitorización y seguimiento del estado de la red —equipos y 

servicios disponibles— no proporciona ningún tipo de 

información acerca del valor de los activos que se 

monitorizan ni del riesgo o posibles amenazas sobre ellos. 

Harrison y Lu defienden también en [9] la importancia de 

la incorporación de varias fuentes en la visualización de 

eventos de seguridad en red como un apoyo indiscutible en la 

toma de decisiones. Animan a incluir datos que sirvan de 

contexto a los eventos detectados, como por ejemplo las 

vulnerabilidades conocidas en la red. Además, proponen la 

consideración de la infraestructura y topología de la red 

interna como otro elemento de ayuda a la comprensión y 

detección de actividades maliciosas o falsas alarmas, ya que 

no basta con detectar una intrusión pues las decisiones deben 

tomarse en el contexto de las operaciones de las 

organizaciones y del riesgo asociado. Sostienen que algunas 

herramientas comerciales altamente utilizadas, como Splunk o 

ArcSight, incorporan sistemas sencillos de visualización 

centrados en la monitorización de eventos, respondiendo a 

preguntas tales como qué (tipo de evento) y cúando (sello de 

tiempo), pero sin proporcionar suficiente información para 

responder a dónde (objetivo), por qué (motivación) o cómo 

(métodos y pasos). A estas limitaciones cabría añadir además 

la falta de inclusión de información que permita valorar el 

impacto (cuánto) de los eventos y amenazas detectados sobre 

los activos. Pese a estas restricciones, los cuadros de mando 

que incorporan los principales SIEM (Security Information 

and Event Management) como Arcsight o AlienVault, se han 

convertido actualmente, junto a plataformas como Splunk o 

Kibana centradas en la gestión de datos masivos, en los 

principales sistemas de visualización de eventos de seguridad 

en las organizaciones y empresas, por su flexibilidad y diseño 

intuitivo. 

III. ESCENARIO 

El objetivo del sistema propuesto es facilitar la 

identificación de ataques a partir de eventos detectados por 

sistemas de detección de intrusos o por el análisis de los logs 

de los distintos equipos de seguridad. En este aspecto, el 

escenario debe ser lo más genérico posible para poder 

adaptarlo a todo tipo de ámbitos, desde empresariales a 

militares. En este apartado se estudian un conjunto de 

actividades ilegítimas que podrán dar lugar a eventos de 

visualización en el escenario propuesto, y que servirán para la 

selección de las distintas fuentes de eventos que alimentarán a 

la herramienta. 

A.  Ataques  

La herramienta debe permitir representar al menos las 

amenazas internas y externas ampliamente reconocidas: 

ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS), fuga de 

información, ataques a nivel aplicación, explotación de 

vulnerabilidades, robo de credenciales o intrusiones, etc. 

Existen multitud de métodos y técnicas utilizados por los 

atacantes, pero a continuación se detallarán algunos de los 

que se han considerado como posibles escenarios de 

visualización por su amplia utilización. 

Debido al creciente uso de las aplicaciones web y las 

arquitecturas cliente-servidor, las peticiones HTTP maliciosas 

constituyen un importante porcentaje de los incidentes de 

seguridad. Existen múltiples vectores de ataque contra 

aplicaciones web, y a través de ellas, con la intención de 

ganar acceso no autorizado y robar información. El análisis de 

los logs de las peticiones HTTP es crucial para la detección 

de inyección de contenido malicioso (SQL injections o 

técnicas de cross site scripting), autenticación por fuerza 

bruta o instalación de malware a través de phishing [10]. 

Estos tipos de logs suelen proporcionarse por servidores 

proxy, o por sistemas de detección de intrusiones (IDS) que 

analizan los parámetros de las peticiones HTTP en busca de 

atributos maliciosos, generando alertas.  

Los ataques DoS utilizan técnicas y protocolos de 

comunicación muy variados. Normalmente, el atacante realiza 

primero un escáner de puertos para encontrar aquellos que 

estén abiertos y poder inundarlos de peticiones. Junto a los 

IDS, es muy frecuente el análisis de los logs del firewall en 

busca de trazas de paquetes rechazados o permitidos, y los 

puertos y direcciones IP de origen y destino implicados. 

 La mayoría de ataques de fuga de información y las 

llamadas amenazas persistentes avanzadas (APT) explotan 

vulnerabilidades para acceder y obtener privilegios en los 

equipos que pertenecen a la red interna. Un IDS es capaz de 

detectar una explotación de vulnerabilidad. Además, existen 

herramientas que realizan un escáner de vulnerabilidades en 

los equipos de la red y generan un informe con los resultados. 

La correlación de ambas fuentes permite identificar falsas 

anomalías. 

B.  Fuentes de datos 

El primer paso en el proceso de visualización es la 

selección de los atributos de los datos que se desean 

representar. Existen múltiples fuentes de datos en 

ciberseguridad [7]. Teniendo en cuenta los requisitos del 

escenario propuesto, se ha elegido simular una red interna 

protegida con un firewall, un SIEM (OSSIM) y un proxy 

Squid. Además, se disponen de varios equipos y servidores 

que conforman los activos registrados en la herramienta de 

análisis de riesgos PILAR. De esta forma, se obtienen datos 

asociados a eventos en tiempo real de fuentes dinámicas, y 

datos de contexto estáticos. 

Las principales fuentes de información de eventos 

dinámicos son los IDS. Uno de los más utilizados actualmente 

es Suricata [11], que analiza el tráfico en busca de eventos y 

anomalías en la red y genera logs en formato JSON con las 

direcciones IP y puertos involucrados, la categoría y 

severidad del evento, etc. En concreto, se emplean como 

fuente de datos los eventos generados de tipo alert, que 

contienen información sobre un posible ataque detectado o la 

explotación de una vulnerabilidad. Por otro lado, el HIDS 

OSSEC analiza las actividades de las máquinas donde se 
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instala y detecta posibles amenazas. Al igual que Suricata, 

genera logs en forma de alertas dependiendo de la categoría y 

severidad del evento.  

Tal y como se ha visto, otra fuente importante del 

escenario es el firewall Iptables de Linux. Se puede configurar 

para que almacene logs diarios que contienen información 

sobre las acciones llevadas a cabo por el firewall sobre los 

paquetes que atraviesan la red. 

El proxy Squid genera un fichero con las trazas de los 

escenarios de autenticación asociados a las peticiones HTTP. 

En particular, las trazas almacenan información acerca de las 

conexiones exitosas o fallidas desde una IP cliente local a una 

URL para el acceso a un recurso. 

OSSIM también puede integrar la herramienta OpenVAS 

para el análisis de vulnerabilidades. Se considera información 

estática, ya que el analista debe ejecutar un escáner de los 

elementos del escenario para que se genere un fichero de logs 

resultante, en formato CSV, con información acerca de las 

vulnerabilidades encontradas, su severidad y el CVE que 

tienen asociado (si lo tuvieran).  

Finalmente, PILAR [12] genera la información de 

contexto para la valoración del impacto de las amenazas 

detectadas sobre los activos de la red. La herramienta PILAR 

forma parte del conjunto de aplicaciones que ofrece el Centro 

Criptológico Nacional (CCN) y se enfoca en la ejecución de 

análisis de riesgos estático, basándose en la metodología 

MAGERIT [13]. Constituye una importante base de datos de 

activos, tipo de los mismos, amenazas, riesgos asociados, etc. 

Además, sirve para representar los riesgos a los que está 

expuesto el sistema y que suponen una amenaza potencial.  

IV. VISUALIZACIÓN 

Para la visualización de los datos, se ha optado por 

desarrollar una aplicación Web multiplataforma en Node.js ya 

que permite mayor facilidad de integración y gran flexibilidad 

de desarrollo, lo que simplifica la personalización de gráficos. 

Pero, sobre todo, porque cuenta con un ecosistema muy 

amplio de librerías de código abierto. D3.js es una librería 

JavaScript desarrollada por Mike Bostock [14] ampliamente 

utilizada en el desarrollo de gráficos interactivos para la 

visualización de grandes conjuntos de datos de una forma 

sencilla y dinámica, combinando las capacidades de HTML, 

SVG, y CSS. Constituirá la base del desarrollo del conjunto 

de gráficas del sistema. 

A.  Diseño: modelo de estratificación por capas 

Para el diseño del sistema se ha seguido un modelo de 

interfaces de navegación basadas en estratificación por capas 

para que la información se muestre para su empleo por 

personal táctico, operacional y estratégico. De esta forma, se 

diseñan las gráficas para que respondan a los objetivos 

principales de los distintos analistas.  

 El analista táctico busca identificar incidentes y su tipo, al 

igual que conocer los elementos del sistema afectados. En este 

nivel se analizan en detalle y se manejan los datos y logs del 

conjunto de equipos que componen la red por personal 

técnico. Por lo tanto, uno de los objetivos principales en esta 

capa es representar la información de manera ordenada 

gracias a árboles jerárquicos, histogramas, y diagramas de 

barras o circulares. 

 En el nivel operacional, se busca identificar la vía de 

entrada y la evolución del ataque, así como valorar 

características de contexto. Para ello el analista desea hacer 

un seguimiento continuo del estado de los equipos que 

conforman la red interna. Es sobre todo en este nivel donde se 

valorará el impacto de los incidentes sobre los activos y las 

amenazas potenciales. 

 Por último, el analista estratégico busca identificar la 

fuente de amenaza, valorar el impacto y efectos a nivel global, 

y conocer la motivación del ataque. En esta capa del modelo 

se trabaja en alto nivel, por lo que la visualización debe 

presentar una perspectiva integral de la información. Sus 

funciones principales deben ser: mostrar el contexto del 

incidente detectado, representar el alcance y el origen del 

ataque a nivel geoespacial, y describir el nivel de compromiso 

global del sistema. El objetivo es facilitar la toma de 

decisiones de cara a la mitigación y respuesta al ataque.  

Por otra parte, existen varios tipos de gráficos y 

representaciones para la visualización de datos. En los 

cuadros de mando o dashboards, lo más común es encontrar 

los tradicionales histogramas y gráficos de barras, de líneas o 

circulares. Sin embargo, hay otros tipos de visualización de 

gran utilidad en el análisis de eventos de Seguridad. A 

continuación, se describen los principales gráficos 

desarrollados ordenados según las características de los datos 

que se desean visualizar. 

B.  Visualización de estructuras jerárquicas 

Los mapas de árbol (treemaps) se concibieron con el 

objetivo de ofrecer una alternativa más eficiente en la 

utilización del espacio para la visualización de estructuras 

jerárquicas [15]. Sirven para representar estructuras 

jerárquicas de datos en forma de rectángulos con distintos 

tamaños y colores. Al mismo tiempo, sirven para ordenar los 

datos en categorías.  

Es interesante su aplicación en la representación de 

eventos capturados por el firewall, tal y como describe R. 

Marty en [16], ya que pueden seguir una ordenación 

jerárquica. En la Fig. 1, se muestra el gráfico desarrollado 

para la visualización de los logs de Iptables.  

 

Fig. 1 Direcciones IP origen de los paquetes rechazados por Iptables 

con destino el puerto 53. 

Se han elegido hasta cuatro niveles en la jerarquía: acción del 

firewall, puerto destino, IP origen e IP destino. Inicialmente, 

se muestra solo el primer nivel, estando los demás ocultos o 

plegados para evitar la saturación del gráfico. En verde 

aparecen los logs de los paquetes aceptados y en rojo los de 

los paquetes denegados o rechazados. El tamaño de las 

secciones representa el número de paquetes interceptados. Al 
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pinchar sobre cada sección, se mostrará su contenido. Para 

volver a los niveles superiores, hay que pinchar sobre la barra 

de navegación gris superior. 

Los árboles jerárquicos también sirven para representar 

estructuras de datos ordenados pero su capacidad es más 

limitada, es decir que soportan menos información. En el 

nivel táctico se muestra un árbol jerárquico (Fig. 2) con las 

alertas detectadas por Suricata y Ossec organizadas en cinco 

niveles: país de origen, severidad, categoría, IP origen e IP 

destino. Las direcciones IP de origen se geolocalizan gracias 

al paquete npm geoip-lite-country. Las direcciones IP locales 

están almacenadas en una base de datos. 

 

Fig. 2 Árbol jerárquico con las alertas detectadas. 

Las ramas aparecen desplegadas al cargar la página y se 

pueden esconder y volver a desplegar pinchando en los nodos 

azules, lo que permite liberar espacio. Al pasar el cursor por 

un nodo aparece un mensaje con el nombre del nivel que 

representa ese nodo. 

Dada la estructura jerárquica que presentan los tipos de 

activos en PILAR, se ha decidido representar también las 

dependencias entre activos en un árbol. De esta forma, se 

facilita al analista operacional el seguimiento del impacto que 

una amenaza puede tener sobre todos los activos de la cadena 

de dependencias. En la Fig. 3, se muestra el árbol de 

dependencias de los activos que se han definido en PILAR, 

pertenecientes al escenario que se ha simulado. 

 

Fig. 3 Árbol de dependencias de activos. 

Aparecen en primer lugar los activos de tipo información. 

Cuando el usuario selecciona uno de ellos, se despliegan los 

activos de tipo servicios que dependen del activo 

seleccionado. Lo mismo ocurre cuando el usuario selecciona 

uno de estos activos, que se despliegan los activos de tipo 

hardware y software que dependen del mismo. Además, al 

pasar el cursor por una de las líneas que conecta los activos se 

muestra el grado de dependencia entre ellos. 

Otra forma de representar las dependencias entre activos 

es a través de un gráfico de anillos (sunburst chart), que 

permite representar de nuevo datos en forma jerárquica, pero 

resaltando las divisiones y subdivisiones de cada categoría. Se 

ha seleccionado este tipo de gráfico para representar todos los 

activos que dependen de un activo hardware específico. Como 

se verá en el apartado V, facilita la valoración del impacto de 

una amenaza detectada.  

Cuando el analista selecciona un activo hardware, se crea 

el gráfico de dependencias, como el de la Fig. 4, en el que se 

relaciona al activo con sus dependencias de activos de 

servicios (circunferencia concéntrica interior) e información 

(circunferencia concéntrica exterior). 

 

Fig. 4 Gráfico de anillos con las dependencias de un activo 

hardware. 

C.  Visualización de múltiples variables 

Los gráficos de coordenadas paralelas (parallel 

coordinates) se utilizan para representar múltiples 

dimensiones individuales en diferentes campos, pero en un 

sólo gráfico. Esto evita utilizar una matriz de gráficos de 

dispersión. Se trata por lo tanto de una representación plana 

de varias dimensiones representadas por líneas verticales 

paralelas. Esto permite resaltar las relaciones entre los 

distintos campos de datos. Varios estudios demuestran su 

eficacia en la visualización de eventos de seguridad [17], 

facilitando la detección de varios tipos de ciberataques [18]. 

Por lo tanto, se ha seleccionado este tipo de gráfico (Fig. 5), 

para representar los logs de peticiones HTTP y acceso a 

recursos generados por el proxy Squid.  

Cada barra vertical representa un campo del log: sello de 

tiempo, la IP del cliente, el código HTTP de estatus, el 

método HTTP, la URL a la que se ha intentado conectar o 

acceder a un recurso, el nombre de usuario y el tipo. Las 

líneas aparecen en color verde si el código de estatus HTTP 

es positivo (2xx, 3xx), o en rojo si es negativo. Al pasar el 

cursor por una línea, esta se resalta. 
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Los mapas de árbol no solo permiten representar 

estructuras jerárquicas, sino también empaquetar múltiples 

valores de datos de forma eficiente. Es por esto que se ha 

seleccionado este tipo de gráfico para la visualización de las 

amenazas definidas en PILAR, ya que permite resaltar la 

importancia de una amenaza sobre un activo según su 

frecuencia, impacto, riesgo o degradación. 

 

Fig. 6 Mapa de árbol con las amenazas de un activo representadas 

según su frecuencia. 

En la Fig. 6, el color de las amenazas representa el tipo de 

la misma, y el tamaño el valor que tiene en la dimensión 

seleccionada. Al pasar el cursor por cada una de las amenazas 

se despliega información relativa a la misma. 

 

Fig. 7 Las veinticinco amenazas más significativas del sistema por 

número de activos a los que afectan. 

Además, se han añadido dos gráficos, como el de la Fig. 7, 

representando las veinticinco amenazas más graves por el 

número de activos a los que afectan y la frecuencia de 

ocurrencia. De nuevo, el tamaño representa su importancia, y 

el color el tipo. 

Otro tipo de gráfico que permite empaquetar y clasificar 

mucha información en poco espacio es el conocido como 

gráfico de burbujas (bubble chart). Aunque es menos 

eficiente en lo que se refiere a la utilización del espacio que 

un mapa de árbol, a veces puede resultar más visual. Es 

interesante su aplicación en la visualización del riesgo de cada 

activo registrado en PILAR.  

 

Fig. 8 Riesgo acumulado de activos de PILAR. 

En la Fig. 8, cada burbuja representa un activo diferente. 

El color viene determinado por su tipo y el tamaño representa 

el nivel de riesgo que posee (fase actual u objetivo).  

Para la visualización del riesgo repercutido, también se ha 

utilizado un gráfico de burbujas, como el de la Fig. 9, pero 

esta vez el tamaño es fijo, ya que lo que interesa en este 

gráfico es la repercusión del riesgo, degradación o impacto 

que tiene un activo (los de tipo información representados en 

verde) sobre el resto. Al seleccionar uno de ellos, cambian de 

color los activos que dependen de él en una escala de hasta 

tres tonos de color azul para representar el nivel del valor 

repercutido: bajo, medio o alto. 

 

Fig. 5 Gráfico de coordenadas paralelas con los logs del proxy Squid. 
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Fig. 9 Riesgo, degradación o impacto repercutido en los activos de 

PILAR. 

D.  Visualización de otras estructuras 

Debido al carácter misceláneo de los datos, existen otras 

estructuras de interés en la visualización de los eventos.  

Los mapas geográficos son ampliamente utilizados en la 

representación de ataques y propagación de malware en 

sistemas de visualización de ciberseguridad. Como se ha 

comentado anteriormente, uno de los objetivos principales del 

nivel estratégico es representar el origen del ataque a nivel 

geoespacial. Para ello, se ha desarrollado un mapa de ataque 

(Fig. 10) con ayuda de la librería JavaScript DataMaps [19] 

(basada en D3.js), representando el origen geográfico de las 

alertas detectadas, a través de la geolocalización de las 

direcciones IP. 

 

Fig. 10 Mapa mundial representando los orígenes de las alertas 

detectadas.  

 Por otra parte, en el nivel operacional el analista desea 

hacer un seguimiento continuo del estado de los equipos que 

conforman la red. Para representar la red interna con los 

equipos hardware, sus conexiones, direcciones IP e interfaces, 

se ha optado por utilizar un mapa topológico. D3 facilita el 

desarrollo de grafos con el módulo force layout.  

 

Fig. 11 Valor acumulado de los activos hardware en la dimensión 

confidencialidad. El slider permite filtrar por un umbral de valor. 

Tabla I 

CLASIFICACIÓN DE LOS GRÁFICOS DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 

Representa Nivel Tipo Fuente(s) de datos 

Top alertas (categoría, protocolo, puerto) Táctico Gráficos circulares Suricata, OSSEC 

Alertas Táctico Árbol jerárquico Suricata, OSSEC 

Logs del firewall Táctico Mapa de árbol Iptables 

Peticiones y autenticación Táctico Coordenadas paralelas Proxy Squid 

Alertas en función del tiempo Táctico Gráfico de barras Suricata 

Dependencias Operacional Gráfico de anillos PILAR 

Vulnerabilidades Operacional Mapa de red OpenVAS 

Alertas en activos Operacional Mapa de red Suricata, OSSEC 

Valor acumulado (activos) Operacional Mapa de red PILAR 

Top máquinas con alertas (por protocolo y total) Operacional Gráficos de barras Suricata, OSSEC 

Riesgo acumulado (activos) Operacional Gráfico de burbujas PILAR 

Amenazas (activos) Operacional Mapa de árbol PILAR 

Riesgo repercutido (activos) Operacional Gráfico de burbujas PILAR 

Top 25 amenazas por número de activos a los que afectan Operacional Mapa de árbol PILAR 

Top 25 amenazas por probabilidad de ocurrencia  Operacional Mapa de árbol PILAR 

Dependencias entre activos Operacional Árbol jerárquico PILAR 

Compromiso del sistema Estratégico Termómetro PILAR 

Top países origen de alertas Estratégico Gráfico de enlaces  Suricata, OSSEC 

Mapa de ataque Estratégico Mapa geográfico Suricata, OSSEC 
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Sobre este mapa se han añadido capas de información 

acerca de las alertas detectadas, las vulnerabilidades y el valor 

acumulado registrado en PILAR asociado a cada activo 

hardware en las tres dimensiones de seguridad: 

disponibilidad, integridad y confidencialidad (Fig. 11). 

Finalmente, el sistema también está compuesto por 

gráficos de barras representando el número de alertas 

detectadas en función del tiempo (Fig. 12), o en función de 

los equipos afectados. En el nivel táctico, se muestran los 

porcentajes de alertas según su categoría, protocolo o puerto 

en forma de gráficos circulares. 

 

 

Fig. 12 Número de alertas detectadas en el día en función del 

tiempo. 

En la Tabla I se recapitulan todos los tipos de gráficos 

desarrollados y sus características principales. 

V. VALIDACIÓN 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de 

visualización, se ha sometido el escenario simulado a una 

serie de ataques multipaso. La mayoría de sus respectivas 

fases son detectadas por Suricata u OSSEC, pero algunas solo 

se pueden detectar a través del análisis de los logs del firewall 

o del proxy Squid.  

A.  Detección de ataques: APT 

Se ha simulado una amenaza persistente avanzada (APT) 

dividida en cinco fases. Primero, a través de un phishing, el 

atacante hace uso del framework BeEF para tomar control de 

navegador web de la víctima, en lo que se conoce como Client 

Side Attack. A continuación, se proporciona un software 

malicioso, que la víctima ejecuta en su equipo. De esta forma, 

se consigue un Reverse Shell vía HTTPS que permite realizar 

una elevación de privilegios en el equipo atacado vía 

bypassUAC para obtener las contraseñas a través de un 

hashdump. Posteriormente, el atacante realiza un pivoting con 

proxychains a un servidor de dominio para añadir un usuario, 

obteniendo persistencia.  

En la primera fase, Suricata detecta una cookie, llamada 

BeEFSession, que establece el controlador BeEF en el cliente. 

Los principales parámetros de la alerta generada pueden ser 

visualizados por el analista táctico en el árbol jerárquico de la 

Fig. 2. Además, lo interesante de este tipo de ataque es que 

deja trazas en los logs del proxy Squid. En el gráfico de la 

Fig. 5, se puede visualizar la petición HTTP al fichero 

JavaScript malicioso hook.js y las direcciones IP implicadas, 

lo que permite al analista táctico corroborar y ampliar 

conocimientos sobre la existencia del incidente. A 

continuación, Suricata detecta el Reverse Shell generando una 

alerta de detección de troyano, seguida por dos alertas de 

OSSEC: una de elevación de privilegios en la misma 

máquina, y otra de creación de usuario en el servidor de 

dominio. Con ayuda de la representación de las alertas en los 

equipos del mapa de red, el analista operacional puede seguir 

la evolución del ataque, y sobre todo de los equipos que van 

siendo afectados en su transcurso, como se refleja en la Fig. 

13. Esto le permite relacionar los eventos para poder 

identificar comportamientos del tipo pivoting, que de otra 

manera son difíciles de detectar. 

 

Fig. 13 Mapa de red con las alertas detectadas. El color depende del 

nivel de severidad. 

B.  Detección de ataques: DoS 

También se ha simulado un ataque de denegación de 

servicio (DoS), compuesto por tres fases principales. El 

atacante realiza primero un escaneo de puertos, para explotar 

a continuación una vulnerabilidad en el sistema realizando un 

buffer overflow para obtener permisos en el nodo atacado y 

poder ejecutar el DoS —una inundación HTTP con ayuda de 

la herramienta LOIC— hacia un servidor de la red. 

Los escaneos de puertos (Nmap) no suelen ser detectados 

por los IDS como tal porque no se consideran una actividad 

maliciosa en sí, aunque suelen preceder a una que sí lo es. 

Además, existen escaneos muy lentos que son prácticamente 

indetectables. Sin embargo, Suricata puede generar alertas en 

respuesta a las peticiones que se realizan durante el escáner a 

ciertos puertos sensibles, con la categoría de tráfico malicioso 

o intento de fuga de información. El analista puede correlar 

este tipo de alertas con los logs del firewall para ver los 

puertos implicados y la dirección IP desde la cual se hacen las 

peticiones. Lo que sí detecta Suricata es la explotación de la 

vulnerabilidad a través de un buffer overflow. El analista 

operacional puede verificar rápidamente que la máquina 

afectada tiene en efecto esa vulnerabilidad, y lo que ello 

implica, gracias a la información de OpenVAS integrada en 

una capa del mapa de red, tal y como se muestra en la Fig. 14. 

Finalmente, Suricata genera alertas identificando un ataque 

DoS con LOIC, desde la IP local del equipo que ha sido 

explotado en la fase anterior, a un servidor de la red. Las 

trazas del firewall revelan información acerca del tipo de 

ataque DoS: en el gráfico de la Fig. 1, el analista puede 

comprobar que existe una cantidad muy elevada de paquetes 

enviados al puerto 80 (HTTP) del servidor en cuestión. 

Además, como se tratan de peticiones HTTP, en el gráfico de 

la Fig. 5 también se pueden visualizar una cantidad muy 

elevada de peticiones al servidor en un reducido intervalo de 

tiempo. 
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Fig. 14 Mapa de red con las vulnerabilidades de cada equipo. 

C.  Valoración del impacto 

Con independencia del tipo de ataque detectado, es 

necesaria la valoración del impacto que suponen las amenazas 

detectadas sobre los activos afectados. Para hacer la 

correspondencia de un equipo físico con los activos que 

posee, es necesario realizar una correlación de los datos 

proporcionados por PILAR con los de OSSIM a través de la 

dirección IP de los activos hardware, ya que las alertas que 

generan los IDS, y los distintos logs que se analizan, implican 

únicamente a los equipos físicos. De esta forma se facilita la 

identificación inmediata de los activos de tipo servicio e 

información (que puede ser clasificada) que posee el activo 

hardware afectado. Para ello, se ha desarrollado el gráfico de 

anillos de la Fig. 4, y el árbol de dependencias de la Fig. 3. 

Además, también se facilita el seguimiento del valor 

acumulado de los activos hardware. Por ejemplo, en el caso 

de la APT, el analista debe valorar el alcance del impacto de 

una fuga de información en un equipo que puede disponer de 

información clasificada. Para ello, puede consultar el gráfico 

de la Fig. 11, filtrando por un umbral alto en la dimensión 

confidencialidad o directamente consultando el valor 

acumulado del activo afectado —en el cual se ha detectado 

algún tipo de alerta— en las tres dimensiones. En el caso del 

ataque DoS, el analista debe valorar las consecuencias de una 

caída de servicio en función del valor acumulado de 

disponibilidad que posea el servidor atacado. Si el analista 

consigue identificar el tipo de amenaza que se ha detectado, 

puede consultar los distintos gráficos de amenazas de PILAR 

(Fig. 6 y Fig. 7), para conocer el impacto y degradación de 

esta sobre los distintos activos, o para valorar su criticidad en 

función del número de activos a los que afecta.   

Finalmente, el conocer el éxito o rechazo del ataque, por 

ejemplo, si el firewall ha bloqueado o no el tráfico malicioso 

(Fig. 1), o si las peticiones HTTP han sido exitosas (Fig. 5), 

permite al analista saber si el atacante ha podido lograr su 

objetivo o por el contrario ha sido frustrado. 

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

La presente línea de trabajo se ha centrado en el desarrollo 

de una herramienta que, a través de gráficas interactivas de 

diversos tipos, permite visualizar y trazar un ciberataque. El 

valor de la propuesta de este artículo reside en la sinergia que 

se consigue con la detección y valoración del impacto de las 

amenazas en un mismo sistema de visualización, otorgando 

una visión global del estado y compromiso del sistema. 

La interfaz de usuario se ha diseñado para facilitar el uso 

de la herramienta por personal con distinto nivel y 

conocimientos técnicos gracias al sistema de navegación 

basado en el modelo de estratificación por capas. 

 La herramienta se ha desarrollado en su totalidad haciendo 

uso de tecnologías de software libre y sirve como prototipo 

para realizar pruebas en el futuro de cara a mejorar su 

funcionamiento. Además, debido a su carácter genérico, el 

sistema propuesto es escalable a varios entornos, tanto 

públicos como privados, empresariales o militares. 
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Abstract- Los Sistemas de Respuesta a Intrusiones son 

dispositivos de seguridad responsables de inferir y ejecutar una 

acción de respuesta frente a intrusiones detectadas por otros 

dispositivos de seguridad como los Sistemas de Detección de 

Intrusos. La respuesta óptima a ejecutar se inferirá en base a 

distintas métricas que tienen en cuenta múltiples factores, tales 

como el atacante, la fuente de detección y su fiabilidad, el 

contexto, el activo atacado, y la eficacia de respuestas previas ante 

ese tipo de ataque. En este artículo se propone una metodología 

para evaluar la efectividad de una acción de respuesta haciendo 

uso de la entropía de Rényi.  

  
Index Terms- Sistema de Respuesta Automática frente a 
Intrusiones (AIRS), Métricas de Respuesta a Intrusiones, 

Entropía de Rènyi, Ciberseguridad. 

 

Tipo de contribución: Investigación original 

I. INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) son 

tecnologías cuyo objetivo es detectar cualquier 

comportamiento malicioso que ocurra en una red. Estos 

sistemas han evolucionado rápidamente en los últimos años 

convirtiéndose en herramientas maduras basadas en diferentes 

paradigmas, que mejoran su capacidad de detección y le 

otorgan un alto nivel de fiabilidad. Por otra parte, un sistema 

de Respuesta a Intrusiones (IRS) es un componente de 

seguridad que puede estar presente en la arquitectura de una 

red informática, capaz de reaccionar frente a los incidentes 

detectados por un IDS. Por desgracia, esta tecnología no ha 

evolucionado al mismo ritmo que los IDSs lo que se traduce en 

que la reacción frente a los ataques detectados es lenta y básica 

y los sistemas presentan problemas para ejecutar respuestas de 

forma automática.  

De forma general, un IRS tiene tres componentes 

principales: el conjunto de entradas (compuesto por un 

conjunto de eventos, tales como informes de intrusión 

procedentes de los IDSs u otras fuentes de detección, 

información de seguridad, etc.), un proceso de razonamiento 

que infiere la respuesta más adecuada en función de las 

entradas y un conjunto de acciones de respuesta que pueden ser 

elegidas para mitigar el ataque. Según el tipo de respuesta 

proporcionada los IRSs se clasifican en tres grupos: sistemas 

de notificación (la respuesta generada al detectar una intrusión 

consiste exclusivamente en informes y alarmas para el 

administrador para el sistema), sistemas de respuesta manual 

(además de informar al administrador de la existencia de una 

intrusión, le proporcionan al mismo un conjunto de respuestas 

potencialmente útiles para contrarrestar el ataque) y sistemas 

de respuesta automática (que responden inmediatamente a la 

intrusión sin necesidad de intervención del administrador del 

sistema, seleccionando y ejecutando la respuesta más 

adecuada). El objetivo de esta investigación es la propuesta de 

una metodología para evaluar la efectividad de una respuesta, 

dentro del marco de los Sistemas de Respuesta Automática a 

Intrusiones (AIRS).  

Debido al aumento de los ataques en los sistemas 

informáticos, tanto en número como en sofisticación, y a que 

la velocidad de propagación de los mismos es cada vez mayor, 

es necesario reducir el tiempo entre detección y reacción; y 

mejorar la precisión y eficacia de las reacciones de respuesta 

implementadas, además de una automatización de las mismas. 

Por ello, los sistemas de respuesta automática son en la 

actualidad un área de interés en investigación y desarrollo 

dentro del ámbito de la seguridad informática. 

En el proceso de respuesta frente a una intrusión influyen 

diferentes parámetros susceptibles de medida, lo que hace 

necesaria la definición de varias métricas cuyo objetivo es dar 

valor a cada uno de estos parámetros. La elección de la 

respuesta óptima depende de la calidad y precisión en la 

definición de estas métricas, lo que convierte este proceso en 

una de las partes más importantes de los sistemas de respuesta 

automática a intrusiones. El IEEE “Standard Glosary of 

Software Engineering Terms” define métrica como “una 

medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente 

o proceso posee un atributo dado. Existe una gran cantidad de 

métricas relacionas con los sistemas informáticos, las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones: 

métricas de complejidad o calidad del software, métricas de 

seguridad genéricas y métricas de seguridad específicas. Las 

métricas a las que se hace referencia en este artículo se 

corresponden con el último tipo mencionado.  

II. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA 

En la actualidad muchos trabajos de investigación centran 

sus esfuerzos en la especificación de una metodología de 

evaluación del éxito de la respuesta, cuya síntesis y evaluación 

se recoge en esta sección.  

Uno de los requisitos deseables en un AIRS es la 

adaptabilidad, es decir, la capacidad del sistema para adaptar 

automáticamente la selección de la respuesta en función de 

factores tales como la eficacia o la eficiencia de las acciones 

de respuesta ejecutadas previamente o cambios que se 
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produzcan en el entorno. Por otra parte, otro requisito deseable 

es que el sistema siga un modelo sensible a costes en la 

elección de la respuesta óptima, cuyo objetivo es elegir la 

respuesta adecuada para mitigar la intrusión con impacto 

mínimo o nulo en la funcionalidad normal del sistema. Tanto 

para satisfacer el requisito de adaptabilidad como el de 

consideración del impacto de la respuesta, el cálculo de la 

eficacia o éxito de las respuestas en anteriores ejecuciones es 

un factor determinante, por lo que queda patente la necesidad 

de métricas y mecanismos consistentes que evalúen dicha tasa 

de éxito o fracaso.  

Los AIRSs que se analizan en esta sección serán aquellos 

que para la elección de la respuesta óptima tienen en cuenta la 

efectividad de la misma, además de proponer e implementar un 

método para evaluarla e incluir ese resultado como parámetro 

en el proceso de inferencia.  

En primer lugar, en [1] se presenta el sistema AAIRS 

(Adaptive Agent-based Intrusion Response System), un 

sistema automático de respuesta frente a intrusiones 

adaptativo, basado en agentes inteligentes y orientado a 

sistemas de detección de intrusiones basados en hosts (HIDS), 

cuyo principal objetivo es responder de la forma más rápida y 

eficaz posible a los ataques detectados en el sistema para 

minimizar su impacto. En la elección de la respuesta óptima 

tiene en cuenta tres factores: la tasa de falsos positivos de cada 

sistema de detección de intrusiones, los resultados de las 

respuestas lanzadas y el tipo de ataque frente al que nos 

encontramos. Además, adapta el plan de respuesta desarrollado 

en función de los resultados de las métricas.  

El sistema, por tanto, dispone de un mecanismo que ajusta 

dinámicamente el plan de respuesta en función de los 

resultados obtenidos tras aplicar la métrica de éxito de las 

respuestas. No obstante, el factor de éxito en sí es establecido 

y actualizado por el administrador del sistema de forma manual 

después de cada ataque, lo que hace dependiente esta 

metodología de la experiencia del administrador en el manejo 

de intrusiones.  

En [2] y [3] se plantea el sistema de respuesta ADEPTS y 

cómo utiliza algoritmos que se basan esencialmente en el 

impacto de la respuesta sobre actividades legítimas, la 

confianza en que se está produciendo una intrusión real y la 

tasa de éxito de la respuesta en anteriores ejecuciones. Este 

mecanismo establece que, si tras aplicar la respuesta en un 

nodo determinado de la red, se tiene indicios que un nodo 

posterior ha sido alcanzado; se puede deducir que la acción de 

respuesta ha fallado y por tanto es necesario disminuir su tasa 

de éxito.  

En [4] y posteriormente en [5] se propone un factor de éxito 

asociado a cada respuesta así como la métrica para el cálculo 

del mismo. No obstante, este cálculo tiene en cuenta algunos 

valores cuyo mecanismo de obtención no está especificado.  

Jahnke propone en [6] una métrica de éxito de la respuesta, 

para lo que evalúa el grado de accesibilidad del sistema 

comprometido en términos de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad antes y después de la ejecución de la 

respuesta.  

De los sistemas de respuesta analizados, tan solo ADEPTS 

y el AIRS propuesto por Jahnke proponen un mecanismo para 

evaluar la eficacia de la acción de respuesta elegida por el 

sistema para mitigar la intrusión. Sin embargo, ambos 

presentan inconvenientes. El mecanismo utilizado por 

ADEPTS está totalmente adaptado al modelo de grafos en el 

que se basa el propio sistema de respuesta y su uso es exclusivo 

para sistemas con la misma arquitectura, lo que limita y 

dificulta su integración en otros sistemas de respuesta. El 

mecanismo propuesto por Jahnke tiene en cuenta factores 

como la disponibilidad del sistema, y se especifica un método 

para evaluarla, y el grado de confidencialidad o de integridad. 

Estos dos últimos parámetros son difíciles de cuantificar de 

forma automática e instantánea por un sistema, lo que dificulta 

la tarea de obtener el nivel de éxito de una acción de respuesta 

mediante la comparación de la confidencialidad e integridad 

del componente comprometido antes y después de su 

aplicación.  

Además de las métricas o mecanismos utilizados en los 

AIRSs para evaluar el éxito de una reacción de respuesta, 

existen otros trabajos de investigación que proponen 

mecanismos de evaluación en otras áreas pero potencialmente 

aplicables en la reacción frente a intrusiones.  

En [7] los autores presentan un modelo para evaluar la 

probabilidad de éxito de un ataque basado modelos dinámicos 

de Markov, similar a la utilizada para expresar de forma 

cuantitativa una magnitud física. Al analizar en profundidad 

esta metodología se ponen de manifiesto varias diferencias 

importantes que hacen inviable su adaptación para calcular la 

probabilidad de éxito de una reacción de respuesta, ya que este 

modelo se basa, entre otras cosas, en detectar la probabilidad 

de transición de un estado a otro cuando el ataque aún no ha 

finalizado. En el caso de la reacción de respuesta, el objetivo 

es calcular la probabilidad de éxito de la respuesta cuando esta 

ya ha finalizado. 

Por último, en [8] se presenta una métrica utilizada en el 

área de epidemiología para medir la eficacia de una campaña 

de vacunación mediante la evaluación del índice de riesgo en 

el sistema y en el componente afectado tras la aplicación de la 

respuesta.  

III. TÉCNICAS DE SIMILITUD 

Antes de definir una metodología de evaluación de éxito de 

respuestas, es necesario escoger una métrica que describa el 

grado de similitud entre dos grupos de valores. 

Para medir el grado de semejanza (o desemejanza) entre 

dos conjuntos de valores existe una enorme cantidad de 

índices, con propiedades y utilidades distintas. Se eligen en 

este caso los índices basados en distancia, ampliamente 

empleados en problemas de machine learning. Dentro de esta 

categoría se encuentran entre otros la distancia euclídea, la 

distancia Manhattan, la distancia Canberra, la distancia 

Minkowski o la distancia de Mahalanobis.  

Para la metodología descrita en este artículo se propone el 

uso de la entropía de Rényi, usada habitualmente para medir la 

diversidad existente en un conjunto de puntos. 

En teoría de la información, la entropía es un término 

ampliamente utilizado para describir la incertidumbre asociada 

a una variable aleatoria. Desde que se presentó por primera vez 

en [9], la entropía ha ganado importancia y su uso es cada vez 

más común en sistemas de comunicaciones y tecnologías de la 

información. En su trabajo, Shannon introduce el término de 

entropía de la siguiente forma: 

𝐻(𝑋) =  − ∑𝑝𝑖  𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

siendo 𝑋 una variable aleatoria con valores posibles 
{𝑥1, … , 𝑥𝑛} y función de probabilidad 𝑝(𝑋). 

JNIC 2017 Sesión de Investigación IV

108



  

 

La entropía de Rényi es una generalización de la entropía 

de Shannon, cuyo objetivo es cuantificar la diversidad o 

incertidumbre de un sistema y evaluar la similitud entre 

diferentes distribuciones. La entropía de Rényi de orden 𝛼 se 

define como: 

𝐻𝛼(𝑝) =  
1

1 − 𝛼
log∑𝑝𝑟

𝛼

𝑟

 (2) 

 

 Donde 0 <  𝛼 < 1, 𝑃 es una variable aleatoria discreta y 𝑝𝑟 

es la función de distribución de P [10]. Cuanto más se acerca 

𝛼 a 1, más determinada estará la entropía de Rényi por los 

eventos cuya probabilidad es más alta. En caso contrario, 

cuando 𝛼 se acerca más a 0, la entropía resultante tendrá en 

cuenta los pesos de todos los eventos posibles de forma 

equitativa, con independencia de sus probabilidades. La 

entropía de Shannon es un caso especial en el que 𝛼 → 1. 

 Partiendo de la expresión anterior se define la entropía 

cruzada de Rényi de orden 𝛼 como: 

𝐼𝛼(𝑝, 𝑞) =  
1

1 − 𝛼
log∑

𝑝𝑟
𝛼

𝑞𝑟
𝛼−1

𝑟

 (3) 

 

 Donde 𝑝 y 𝑞 son dos variables discretas, y 𝑝𝑟 y 𝑞𝑟 son sus 

funciones de distribución. Si 𝛼 = 0.5 la entropía cruzada de 

Rényi es simétrica y por tanto 𝐼𝛼(𝑝, 𝑞) =  𝐼𝛼(𝑞, 𝑝). La entropía 

cruzada de Rényi en el caso simétrico tiene la siguiente 

expresión: 

𝐼𝛼(𝑝, 𝑞) =  2 log∑√𝑝𝑟𝑞𝑟
𝑟

 (4) 

 El uso de la entropía cruzada de Rényi para evaluar el 

cambio producido en una variable aleatoria discreta en un 

instante t con respecto a instantes anteriores t-i está bastante 

extendido. Así por ejemplo en [11] se utiliza la entropía 

cruzada de Rényi para evaluar los cambios producidos en el 

estado de la red entre un instante t y un instante en el que no 

hay signos de intrusión para detectar ataques de red de una 

forma eficaz y reducir el número de alertas falsas que tienen 

otros IDSs. Lakhina et al. [12] exponen que el uso de la 

entropía de Shannon como herramienta para analizar el tráfico 

de dos redes troncales permite detectar la presencia de una gran 

cantidad de anomalías. En [13] los autores utilizan la entropía 

cruzada de Rényi para analizar una matriz de tráfico que 

representa el estado de la red y detectar anomalías. En 

concreto, concluyen que el uso de la entropía cruzada de Rényi 

para la detección de ataques DDoS proporciona una mayor tasa 

de detección y menores falsos positivos que la entropía de 

Shannon.  

IV. CONTEXTO DEL SISTEMA 

De cara a estudiar el grado de anomalía en nuestro sistema, 

debemos en primer lugar definir el contexto del sistema.  El 

contexto de sistemas proporciona información sobre 

parámetros internos que ayudan a distinguir la gravedad de los 

ataques desde un punto de vista de detección de anomalías. 

Para modelar este contexto definiremos unos parámetros o 

indicadores, objetos de monitorización en nuestro sistema para 

determinar así comportamientos anómalos. Para la obtención 

de esta serie de parámetros será necesario el uso de un sistema 

de monitorización que permita obtener los datos de forma 

remota. 

La elección de dichos parámetros supone una de las fases 

más importantes del diseño de esta metodología, pues de eso 

dependerá la precisión en el cálculo de la eficacia de la 

respuesta inferida. 

Teniendo en cuenta las limitaciones en la obtención de 

ciertos parámetros por los sistemas de monitorización, los 

parámetros seleccionados son: estado del sistema, latencia del 

sistema, uso de la CPU, espacio en disco, número de procesos 

activos, número de usuarios, número de procesos zombies y 

número de intentos fallidos mediante SSH.  

La monitorización de estos indicadores tendrá como 

resultado un número entre 0 y 10.  

 
Fig. 1  Diagrama de funcionamiento de la metodología propuesta 

V. METODOLOGÍA PROPUESTA 

En este artículo se propone una metodología de evaluación 

de la eficacia de una acción de respuesta  basada en analizar la 

variación del grado de anomalía del contexto de la red y del 

sistema comprometido antes y después de ejecutar la respuesta. 

Se propone el uso de la entropía cruzada de Rényi para modelar 

estos cambios de contexto producidos tanto a nivel de red 

como de sistemas.  

El objetivo es diseñar e implementar un método de 

evaluación capaz de mantener una matriz de éxito que contiene 

la tasa de éxito de cada respuesta ejecutada por el sistema, y 

actualizar automáticamente dicha matriz cada vez que finalice 

el despliegue de una acción de respuesta. La información de la 

matriz de éxito es utilizada en el mecanismo de selección de la 

respuesta óptima (Fig. 1).  

A continuación se analizan en profundidad cada una de las 

cuatro fases de las que consta el enfoque propuesto. 

A.  Cálculo de la varianza de la entropía cruzada de Rényi 

Esta fase consiste en la comparación de la anomalía del 

contexto de la red y del sistema en dos momentos relevantes, 

definidos como T1 y T2, donde T1 es el momento en el que el 

AIRS recibe un nuevo informe de intrusión procedente del IDS 

y comienza el proceso de inferencia; y T2 es el momento en el 

que la respuesta inferida termina su ejecución.  

Para ello se propone el uso de una función no lineal que 

proporciona como resultado la varianza de la entropía cruzada 

de Rényi del contexto, parámetro al que se hará referencia en 

ecuaciones posteriores como ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 . Este parámetro indica 

cuánto ha variado la anomalía total del contexto entre los dos 

instantes mencionados y dependerá de la variación de la 

anomalía en cada uno de los ocho indicadores de contexto 

especificados en la sección IV.  
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En primer lugar, se representa cada uno de los indicadores 

de anomalía como una variable aleatoria discreta. Así, para la 

anomalía en el indicador 𝑥, se define la variable 𝐴𝑥 como: 

𝐴𝑥 =  {𝐴𝑥1, … , 𝐴𝑥𝑛} (5) 

Sea 𝐴𝑥(𝑡) la anomalía en el indicador x en el instante t. De 

esta forma la anomalía puede ser vista como una serie 

temporal: {𝐴𝑥(𝑇0), 𝐴𝑥(𝑇0 + 1), … , 𝐴𝑥(𝑇1), 𝐴𝑥(𝑇2), … }.  
A continuación se calcula el cambio existente en el 

indicador x entre el tiempo T1 y T0, por un lado, y entre T2 y T0 

por otro; para lo que se aplica la ecuación de la entropía 

cruzada de Rényi. T0 es un momento en el que la red funciona 

de forma normal, sin ser objeto  de ningún ataque o intrusión, 

por lo que en T0 el grado de anomalía en cada uno de los 

indicadores es nulo.  

Siguiendo con la anomalía en el indicador x, la entropía 

cruzada de Rényi de 𝐴𝑥(𝑇1) y 𝐴𝑥(𝑇0) es: 

𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇0), 𝐴𝑥(𝑇1)) = 2 log∑√𝑝𝑖(𝑇0)𝑝𝑖(𝑇1)

𝑛

𝑖=1

 (6) 

De la misma forma, se calcula el cambio producido en la 

anomalía de la latencia entre los instantes T2 y T0: 

𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇0), 𝐴𝑥(𝑇2)) = 2 log∑√𝑝𝑖(𝑇0)𝑝𝑖(𝑇2)

𝑛

𝑖=1

 (7) 

Como se observa, se utiliza la expresión de la entropía 

cruzada cuando es simétrica, ya 

que 𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇0), 𝐴𝑥(𝑇1)) =  𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇1), 𝐴𝑥(𝑇0)). 
El siguiente paso es calcular la variación entre ambos 

valores de entropía obtenidos, lo que nos servirá para 

determinar el cambio en el contexto de la red y del sistema 

entre T1 y T2. Para facilitar su manejo se normalizan ambos 

resultados respecto a 𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇0),  𝐴𝑥(𝑡)𝑚𝑎𝑥). Por tanto,  

∆𝐼𝑥 = 𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇0), 𝐴𝑥(𝑇2)) − 𝐼0.5(𝐴𝑥(𝑇0), 𝐴𝑥(𝑇1)) (8) 

De la misma forma, se obtiene la varianza de la entropía 

cruzada de los otros ocho indicadores, y con estos valores se 

obtiene la varianza de la entropía global: 

∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 = ∑𝑤𝑖
𝑖

∆𝐼𝑖 (9) 

Donde 𝑤𝑖  es el peso asociado a cada indicador. Estos pesos 

están relacionados con el tipo de intrusión, ya que en función 

de esta habrá indicadores cuya fluctuación sea elevada e 

indicadores que no se vean afectados.  

El valor de ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙  estará comprendido entre -1 y 1 e 

indica el cambio producido en el estado de la red y del sistema 

como consecuencia de la ejecución de una determinada acción 

de respuesta. 

B.  Establecimiento de umbrales 

Una vez calculada la variación de la entropía cruzada de 

Rényi del contexto, el siguiente paso tiene como objetivo 

relacionar este valor con el nivel de efectividad. Para ello se 

propone establecer dos umbrales (superior e inferior) y 

comparar en tiempo real dónde se encuentra la variación de la 

entropía obtenida con respecto a los umbrales establecidos 

para, de esta forma, determinar si una respuesta ha sido exitosa, 

no ha tenido efecto o ha sido perjudicial para el sistema.  

Para establecer estos umbrales se entrenará el sistema de 

evaluación antes de su integración en el AIRS por medio de 

dos conjuntos de entrenamiento por cada tipo de intrusión: el 

conjunto de entrenamiento compuesto por las acciones exitosas 

y el conjunto de entrenamiento compuesto por acciones 

fallidas.  

Sea un tipo de intrusión conocido por el sistema 

denominado Threat1 y sea {𝑅1, … , 𝑅𝑛} el conjunto de 

entrenamiento exitoso compuesto por n respuestas. Para cada 

respuesta del conjunto se simula m veces la intrusión en un 

escenario de prueba controlado y aislado para evitar la 

interferencia de posibles ataques externos en los resultados. En 

cada simulación se calcula el valor ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙  siguiendo el 

procedimiento descrito en la fase anterior, dando como 

resultado m*n valores de ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙  que formarán el conjunto 

denominado ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠(𝑇ℎ𝑟𝑒𝑎𝑡1).  

Sea un ∆𝐼ℎ  específico del conjunto anterior, si la 

probabilidad de que cualquiera ∆𝐼𝑖 , 𝑖 ∈ [1,𝑚 ∗ 𝑛] sea mayor o 

igual que ∆𝐼ℎ  es superior a 𝛼, 𝛼 ∈ [0,1], entonces se establece 

∆𝐼ℎ como umbral de éxito superior para la intrusión Threat1.  

De la misma forma, pero utilizando las respuestas incluidas 

en el conjunto de entrenamiento fallido, se calcula el umbral 

inferior; y llevando a cabo este procedimiento para cada uno 

de los tipos de intrusión se obtendrán tantos umbrales superior 

e inferior como tipos de intrusiones diferentes maneje el 

sistema.  

Dado que el establecimiento de los umbrales se lleva a cabo 

en un escenario de red experimental que podría diferir del 

escenario real en el que se aplique dicha metodología, se 

definen dos parámetros denominados ModifyLow y 

ModifyHigh que representan las diferencias entre estos dos 

escenarios y multiplicarán a los umbrales calculados 

proporcionando más precisión a la metodología de evaluación. 

Dichos parámetros son establecidos por el administador. 

C.   Cálculo del nivel de éxito 

En esta fase se propone utilizar una función a trozos que 

compara el valor de ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙  obtenido en la primera fase de la 

metodología con los umbrales establecidos en la segunda fase 

para obtener el nivel de éxito, al que denominaremos RPE 

(Response Partial Efficiency): 

𝑅𝑃𝐸 =

{
 

 
1, ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 ≥ 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝐻𝑖𝑔ℎ
𝐴,  𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝐿𝑜𝑤 < ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 < 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝐻𝑖𝑔ℎ
0, ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 ≤ 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝐿𝑜𝑤 

𝑦 ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙(𝑇2−𝑇0) > 𝛽

 (10) 

𝐴 = {

1,  ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙(𝑇2−𝑇0) ≤ 𝛽

1

2
, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (11) 

Es decir, RPE tomará el valor 1 (respuesta exitosa) cuando 

la variación de la entropía cruzada supere el umbral superior. 

RPE valdrá 0 cuando la variación de la entropía sea menor que 

el umbral inferior. No obstante, como se observa en la 

expresión que define la función, hay una segunda condición 

para que se asegure el fallo de la acción de repuesta: la 

variación de la anomalía entre el instante T2 y el instante T0 

(funcionamiento normal) debe ser mayor que un número 𝛽 

fijado previamente. Esta condición tiene sentido en situaciones 

en las que a pesar de que la variación en el grado de anomalía 

antes y después de aplicar la respuesta es mínimo o nulo, la 

anomalía en el estado de la red tras aplicar la respuesta es muy 

similar a su estado de funcionamiento normal y por eso sería 

un error clasificar la respuesta como no exitosa. Por tanto, la 

reacción de respuesta será considerada como un fracaso si su 

aplicación no disminuye el grado de anomalía de forma 

considerable y además esta anomalía sigue siendo elevada con 

respecto al estado de funcionamiento normal de los sistemas. 

Si ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 tiene un valor comprendido entre los dos umbrales 

calculados, resulta difícil determinar con precisión si la 
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variación producida es consecuencia de la aplicación de la 

respuesta o si se debe a otros factores externos. Para estos casos 

distinguimos entre dos situaciones: en el caso en el que la 

anomalía en el contexto tras aplicar la respuesta sea mínima 

respecto a su estado normal, se puede asegurar que la respuesta 

ha tenido éxito (RPE = 1); y en cualquier otro caso no se puede 

determinar con precisión por lo que le asignaremos un valor de 

RPE = 
1

2
.  

D.  Obtención de la tasa de éxito o eficacia de la respuesta 

La última fase tiene como objetivo calcular la tasa de éxito 

de una acción de respuesta, cuyo valor refleja el 

comportamiento de dicha acción desde la primera vez que fue 

ejecutada hasta el instante actual.  

Para ello se define el parámetro RTE (Response Total 

Efficiency), que representa la evolución en el tiempo del éxito 

de una respuesta de la siguiente forma: 

𝑅𝑇𝐸(%) =  
1

𝑗
∑𝑅𝑃𝐸𝑖 ∗ 100

𝑗

𝑖=1

 (12) 

 Donde j es el número de veces que la respuesta evaluada ha 

sido inferida como respuesta óptima (y por tanto ejecutada) y 

RPE es el valor de RPE asociado a la ejecución i de la 

respuesta.  

Sea RPEj la tasa de éxito de la respuesta que nos ocupa tras 

j ejecuciones. Cuando el AIRS infiere y ejecuta dicha respuesta 

por j+1-ésima vez, debe actualizar la tasa de éxito teniendo en 

cuenta esta ejecución: 

𝑅𝑇𝐸𝑗+1 = 
(𝑅𝑃𝐸𝑗 ∗ 𝑗) ∗ 𝑅𝑃𝐸𝑗+1 

𝑗 + 1
 (13) 

VI. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Para el óptimo funcionamiento del sistema es necesario tener 

en cuenta dos consideraciones: 

A.  Intrusiones que no se reflejan en el contexto 

Existen ciertos ataques (por ejemplo, el sniffing) cuya 

actividad maliciosa no se refleja en los parámetros del contexto 

de la red o del sistema al que comprometen. Como 

consecuencia la anomalía en el instante de detección de 

intrusión y tras la respuesta será similar y muy cercana a la 

situación de funcionamiento normal.  

En este caso, tanto ∆𝐼𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 como los umbrales serán nulos, 

por lo que pasaremos directamente a la tercera fase: cálculo del 

nivel de éxito. Para ello, se propone tener en cuenta la 

existencia o no de alertas relativas a la misma intrusión en 

instantes inmediatamente posteriores a la aplicación de la 

respuesta: 

𝑅𝑃𝐸 =

{
 

 

 

1,  𝐼𝐷𝑆𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑠(𝑇2 + ∆𝑡) = 0 𝑦 𝐼𝐷𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 𝐻𝑖𝑔ℎ

1

2
, 𝑜𝑡𝑟𝑜

0, 𝐼𝐷𝑆𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑠(𝑇2 + ∆𝑡) ≠ 0 𝑦 𝐼𝐷𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 𝐻𝑖𝑔ℎ

 (14) 

 

La fase del cálculo de la tasa de éxito no sufre variaciones.  

B.  Inestabilidad de la tasa de éxito en estados iniciales 

En la cuarta fase de la metodología se define un valor que 

indica la tasa de éxito de cada acción de respuesta, calculado 

como la media aritmética de los valores RPE obtenidos tras 

cada ejecución de la respuesta. Una vez integrado este sistema 

de evaluación en el AIRS, el valor de RTE obtenido en las 

primeras inferencias y ejecuciones de cada respuesta será 

inestable. Tras varias ejecuciones el sistema alcanza un estadio 

de estabilidad, pero se recomienda tener en cuenta esta 

consideración a la hora de utilizar el AIRS.  

VII. CONCLUSIONES 

El objetivo de este artículo es la propuesta de una 

metodología que permite evaluar el éxito de una acción de 

respuesta tras haber finalizado su ejecución, resolviendo así la 

problemática existente en cuanto a medir de formar automática 

y cuantitativa el éxito de una acción de respuesta previamente 

inferida y ejecutada.  

Tras el análisis realizado de los mecanismos utilizados por 

los diferentes AIRSs para evaluar el éxito de una respuesta 

previamente inferida, se obtiene que es un parámetro muy 

complicado de medir de forma automática y que la mayoría de 

sistemas de respuestas no especifican ningún mecanismo para 

su obtención, lo obtienen de forma manual o directamente no 

lo tienen en cuenta.   

Así, la metodología propuesta se basa en comparar la 

información de la anomalía de red y el contexto antes y después 

del despliegue de la respuesta mediante técnicas de la teoría de 

la información como es la entropía de Rényi. El utilizar 

cambios relativos en el contexto para determinar el nivel de 

éxito y no valores absolutos dota al sistema de mayor precisión 

y reduce la tasa de error.  

Como resultado podemos afirmar que el AIRSs cumple el 

requisito de adaptabilidad en el sentido de que la metodología 

permite obtener la eficacia de la respuesta tras finalizar una 

acción de respuesta. Este valor será empleado por el AIRS en 

posteriores inferencias, mediante lo cual se cumple esta 

propiedad.  

Por otro lado, la metodología propuesta presenta una 

limitación: la asunción de que una respuesta óptima generará 

un cambio significativo y medible en el sistema respecto al 

momento en el que se detectó la intrusión. Esto no siempre ha 

de ser cierto, pudiendo presentar el sistema un comportamiento 

más complejo e impredecible. De la misma forma, las 

intrusiones evolucionan con el tiempo generando unos cambios 

de contexto diferentes en distintos instantes de tiempo. Una 

respuesta no óptima podría inferirse de forma errónea al 

considerarse eficaz por la comparación entre el contexto antes 

y después de su despliegue. De cara a reducir esta 

incertidumbre, se propone como línea futura mejorar la fase del 

entrenamiento del sistema, eligiendo previamente un conjunto 

de datos adecuado para el mismo.  

Para la validación de la metodología propuesta, se ha 

integrado en un prototipo de AIRS en un escenario que 

pretende emular la topología de red de una organización típica. 

Durante esta fase se han ejecutado distintos tipos de ataques 

que comprometen diferentes activos de la red. Las pruebas 

realizadas con el fin de evaluar la funcionalidad de esta 

propuesta así como las destinadas a la evaluación de su 

integración han dados resultados satisfactorios, validando de 

esta forma la viabilidad de esta metodología. 
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Resumen—La evaluación comparativa de escáneres de vulne-
rabilidades se realiza periódicamente porque estas herramientas
actualizan continuamente tanto su base de conocimientos como
los algoritmos de búsqueda para mejorar su precisión. Desafor-
tunadamente, la mayorı́a de estas evaluaciones son hechas por
entusiastas de software que publican sus resultados en blogs
o en sitios web no académicos y siempre siguiendo la misma
metodologı́a. Investigadores del área trabajan de forma análoga.
Este trabajo pretende contestar las siguientes dos preguntas: ¿La
herramienta realmente prueba y evalúa cada vulnerabilidad que
asegura analizar? ¿La herramienta entrega un informe real de
todas las vulnerabilidades probadas y explotadas? Para ello se
propone un modelo de evaluación que comprueba la eficiencia
de las pruebas realizadas por este tipo de herramientas. Este
modelo permite comprobar las vulnerabilidades que buscan y
detectan las herramientas y las pruebas que realizan para ello.

Index Terms—Análisis Dinámico, Aplicaciones Web, Ataques,
Ciberseguridad, IDS, Vulnerabilidades

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones web están presentes en la mayorı́a de las
actividades cotidianas (gestión de cuentas bancarias a través
de la página web del banco, gestión de recibos de servicios
básicos, compra de bienes a través de tiendas electrónicas,
etc). Estas aplicaciones, por lo general, almacenan y gestionan
muchos datos, algunos de los cuales son sensibles y/o confi-
denciales. Es fundamental, por tanto, que estas aplicaciones
sean seguras, para proteger todos los datos con los que trabaja.

Según un estudio realizado por Verizon Entreprise [1], en
2015 se registraron 5.334 ataques dirigidos hacia aplicaciones
web, 908 de los cuales confirmaron la exposición de datos
gestionados por la aplicación vı́ctima.

Las buenas prácticas de seguridad y el uso de herramientas
especializadas para fortalecer la aplicación a lo largo de su
desarrollo y puesta en producción reducen significativamente
la probabilidad del éxito de un ataque. En el mercado existen
diversas herramientas que agilizan el análisis y la posterior
corrección de fallos y vulnerabilidades de una aplicación.
Elegir la herramienta adecuada es una tarea importante, puesto
que de su efectividad depende su seguridad.

Estas herramientas se clasifican, según sus capacidades y
caracterı́sticas, en dos tipos: Herramientas de caja blanca (del
inglés White-Box Testing Tools) o de caja negra (del inglés
Black-Box Testing Tools). El uso de este tipo de herramientas
reduce el tiempo y esfuerzo dentro del ciclo de desarrollo de
una aplicación y además permite enfocar mayores esfuerzos

en tareas de seguridad más complejas [2]. Sin embargo,
ninguna de estas herramientas es cien por ciento efectiva.

Trabajos previos han analizado la precisión de los escáneres
a través de un mismo método de evaluación. Ninguno ha
verificado el comportamiento e interacción que estas herra-
mientas tienen con las aplicaciones que analizan, ni buscado
los fallos que influyen en la imprecisión de sus informes. En
otras palabras, no se analiza el “qué hace” la herramienta para
llegar al informe final, sino que simplemente se comparan
los resultados obtenidos en los informes de cada una para
evaluar su precisión. En este trabajo se profundiza y analiza
el comportamiento del escáner durante el análisis de una
aplicación web vulnerable, las pruebas realizadas, los fallos y
los aciertos, entre otros aspectos, para realizar una evaluación
completa de las capacidades e insolvencias de este tipo de
herramientas.

El resto del trabajo está dividido en 6 secciones: Las dos
principales categorı́as en las que se clasifican las herramientas
de análisis de vulnerabilidades web se presentan brevemente
en la Sección II, haciendo énfasis en las fases que ejecutan
las herramientas dinámicas para llevar a cabo su análisis. La
Sección III presenta las clasificaciones de vulnerabilidades
web más utilizadas en las auditorı́as. En la Sección IV se
revisan los principales trabajos relacionados. La metodologı́a
propuesta, los componentes utilizados en los experimentos y
su configuración se describen en la Sección V. La Sección
VI muestra los resultados obtenidos en los experimentos
realizados. Finalmente, en la Sección VII se presentan las
conclusiones de este trabajo.

II. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

Para la detección de vulnerabilidades en aplicaciones web
se pueden ejecutar dos tipos de análisis: estático y dinámico.

El análisis estático o de caja blanca es la revisión de los
posibles fallos existentes en una aplicación a nivel interno [3].
Consiste en revisar el código y la estructura de la aplicación
permitiendo la detección y corrección de vulnerabilidades
presentes en los componentes del código fuente de la apli-
cación evaluada [4] que ocasionan fallos en la seguridad de
la aplicación en el momento de su puesta en funcionamiento
[5]. La principal desventaja que presenta este tipo de pruebas
es el tiempo que lleva completar el análisis del código de la
aplicación en su totalidad.
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El análisis dinámico o de caja negra verifica el com-
portamiento de una aplicación ante distintos parámetros y
condiciones [6]. Analiza la seguridad de una aplicación de
forma funcional, sin utilizar el código fuente, usando herra-
mientas automáticas que buscan posibles vulnerabilidades en
la aplicación a través de ataques [3]. Este tipo de prueba
es realizada por herramientas de prueba de penetración (del
inglés PenTest Tools) o herramientas de prueba de caja negra.
Se ejecuta sin conocer a priori la arquitectura, el lenguaje de
desarrollo o la plataforma sobre la que se ejecuta la aplicación
web. Su objetivo es analizar las respuestas de la aplicación
web a las solicitudes maliciosas enviadas por el escáner
de vulnerabilidades web [7]. En la Figura 1 se presenta
la metodologı́a de ejecución que tiene una herramienta de
análisis dinámico de vulnerabilidades en aplicaciones web.

Figura 1. Funcionamiento del análisis dinámico

Los escáneres de vulnerabilidades web realizan el análisis
de una aplicación en dos etapas: pasiva y activa.

En la etapa pasiva del análisis se localizan todas las páginas,
enlaces y formularios y se identifican los vectores de entrada
[6] de la aplicación web. Esta etapa se ejecuta en dos tareas
que se describen a continuación:

Rastreo: Busca todos los enlaces y directorios que
componen la aplicación web. Las páginas ocultas o pro-
tegidas dentro de la aplicación web dificultan esta tarea y
pueden incidir en el resultado del análisis posterior. Por
ello es necesario que en la configuración del escáner
se tenga en cuenta esta posibilidad, esto es, ingresar
los parámetros que la herramienta debe utilizar cuando
no pueda acceder a un enlace o formulario por falta
de credenciales o parámetros especı́ficos. Al finalizar el
escáner obtiene la estructura de la aplicación web en
formato HTML [8].
Identificador de parámetros de entrada: Realiza in-
genierı́a inversa sobre el código HTML adquirido para
identificar formularios y campos de entrada de datos.

Una vez que el escáner ha identificado la estructura y
todos los campos de entrada de la aplicación se ejecuta la
etapa activa. Se inicia el ataque a la aplicación objetivo
inyectando valores maliciosos en cada parámetro para analizar
las respuestas que recibe por parte de la aplicación [9].

Esta etapa se lleva a cabo con las siguientes dos tareas [8]:
Ataque: Se generan los datos para enviarlos a la aplica-
ción web. Estos datos son generados de forma aleatoria
por el escáner, pero también se pueden utilizar datos
predefinidos por el usuario en la configuración de cada
escáner. Una vez generados, el escáner los envı́a y espera
la respuesta de la aplicación web para analizarla.
Análisis de respuestas: El escáner realiza ingenierı́a
inversa sobre cada una de las respuestas de la aplicación
web, en busca de información válida de acuerdo al
criterio de la herramienta. El escáner toma la decisión
de considerar que existe una vulnerabilidad cuando la
respuesta de la aplicación web analizada contiene ca-
racteres que coinciden con los almacenados en la base
de conocimiento del escáner. Esta etapa representa una
importante cantidad de esfuerzo por parte del escáner.

III. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES

Los términos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad envuel-
ven conceptos distintos, pero a pesar de ello están relaciona-
dos entre sı́ [10] [11] [12].

Las amenazas son los eventos que de suceder tendrı́an
consecuencias negativas sobre un activo. Dado que una apli-
cación web se considera un activo, las amenazas aprovechan
las debilidades o vulnerabilidades que poseen las aplicaciones
web para afectarla de manera negativa [13].

El riesgo, por su parte, es un indicador de lo que probable-
mente suceda por causa de las amenazas. Es la combinación
de lo probable de un acontecimiento y sus respectivas conse-
cuencias [12].

La existencia de vulnerabilidades implica cierto riesgo para
la aplicación. El riesgo se puede medir según el impacto
negativo que le pueda causar a la aplicación y la probabilidad
o frecuencia de que ocurra [13].

Muchas organizaciones de distinto orden elaboran diferen-
tes tipos de clasificaciones para las vulnerabilidades en apli-
caciones web. En este trabajo se revisaron las clasificaciones
de WASC y OWASP, que son las más actuales.

Clasificación de WASC: Web Application Security Con-
sortium (WASC) es una organización sin fines de lucro
compuesta por expertos, profesionales de la industria
y representantes de organizaciones relacionadas con la
seguridad del software. Desarrollan estándares amplia-
mente aceptados y de código abierto sobre seguridad
para la web mundial [14]. Está compuesta por una comu-
nidad altamente activa que desarrolla la documentación
técnica. Esta clasificación es utilizada por organizaciones
gubernamentales, comerciales, educativas, etc., como
material de apoyo en la mejora de la seguridad de
sus aplicaciones web. La clasificación de amenazas de
WASC es un documento desarrollado por la comunidad
WASC para organizar y explicar las amenazas presentes
en las aplicaciones web. Fue creada con el objetivo de
promover un estándar de la terminologı́a para describir
este tipo de problemas [15]. Contiene 49 vulnerabilida-
des establecidas de acuerdo a su criterio y organizadas
de manera alfabética. La versión más actualizada de esta
clasificación es la versión 2.0 y fue presentada en 2010
[15] [16].
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Figura 2. Flujo tradicional de evaluación de escáneres

Clasificación de OWASP: Open Web Aplicación Se-
curity Project (OWASP) es una organización sin fines
de lucro establecida en 2004. Es una comunidad abierta
dedicada a la concepción, desarrollo, adquisición, ope-
ración y mantenimiento de aplicaciones confiables para
la seguridad de sistemas web. Toda la documentación
y todas las herramientas están disponibles y pueden ser
utilizadas por cualquiera que lo necesite. Su propósito
principal según ellos declaran es: “Ser la comunidad
global más próspera que impulse la visión, evolución
y protección de la seguridad en el software mundial”
[17]. OWASP realiza periódicamente la clasificación de
los fallos de seguridad más crı́ticos para las aplicaciones
web. Este documento es conocido como OWASP Top
10 y consiste en una lista de las 10 vulnerabilidades
de seguridad más relevantes en aplicaciones web de
acuerdo a su criterio. Está basada en la información
de 7 firmas especializadas en seguridad de aplicacio-
nes web. Estas diez categorı́as de vulnerabilidades son
seleccionadas de acuerdo al porcentaje de probabilidad
de uso en un ataque y a la estimación del impacto en
la aplicación atacada [18]: (1) Inyección, (2) Fallo en
autenticación y gestión de sesiones, (3) Secuencia de co-
mandos en sitios cruzados (XSS), (4) Referencia directa
de objetos insegura, (5) Configuraciones de seguridad
mal implementadas, (6) Exposición de datos sensibles,
(7) Ausencia de control de acceso a funcionalidades,
8) Falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF),
(9) Uso de componentes vulnerables, (10) Redirección
y reenvı́o sin validación.

En los experimentos de este trabajo se utilizó la clasifi-
cación OWASP Top 10 de 2013 para la evaluación de la
metodologı́a propuesta, ya que se usa como referencia en las
herramientas de análisis dinámico.

IV. TRABAJOS RELACIONADOS

En este trabajo se han considerado dos tipos de inves-
tigaciones: los que realizan comparativas de efectividad de
escáneres de aplicaciones web y aquellos que utilizan un IDS
para detectar patrones de ataque (ataques no ejecutados por

herramientas de caja negra) a vulnerabilidades en aplicaciones
web. Estos trabajos han servido de guı́a para seleccionar los
componentes utilizados en los experimentos desarrollados en
este trabajo.

En [3] se analizaron vulnerabilidades en cinco aplicaciones
web públicas de Internet. Se utilizaron dos escáneres para
realizar las pruebas: Acunetix WVS y Vega WVS. En Acune-
tix WVS, herramienta comercial, se utilizó una configuración
personalizada para la búsqueda de vulnerabilidades y en Vega
WVS, herramienta gratuita, se utilizó la configuración por
defecto. Los resultados del análisis mostraron diferencias en
cuanto al número de vulnerabilidades de alto y bajo riesgo
que cada escáner presentó en sus respectivos informes. En el
número de vulnerabilidades halladas de mediano riesgo las
dos herramientas de análisis obtuvieron resultados similares.
El autor concluye que las diferencias presentadas en las
vulnerabilidades identificadas se deben a que cada herramienta
realiza su análisis de forma distinta pero, a pesar de ello, son
herramientas muy útiles para los desarrolladores que desean
verificar y mejorar la seguridad de su aplicación.

En [19] se realizó una evaluación de dos escáneres: Zed
Attack Proxy (OWASP ZAP) y Skipfish. Ambas herramientas
son gratuitas, multiplataforma y muy utilizadas. Estas carac-
terı́sticas son muy importantes para el autor en la realización
de las pruebas. Se utilizó Damn Vulnerable Web Application
(DVWA) y Web Application Vulnerability Scanner Evaluation
Project (WAVSEP) como aplicaciones web vulnerables. La
herramienta OWASP ZAP obtuvo la mejor tasa de aciertos.
El número de falsos positivos también fue analizado, siendo
la herramienta OWASP ZAP la que obtuvo el mayor número
de falsos positivos. Finalmente, los resultados muestran que
ambas herramientas tienen dificultad para identificar vulnera-
bilidades del tipo “Inclusión Remota de Archivos” (RFI, del
inglés Remote File Inclusion).

En [20], se evaluaron 13 escáneres comerciales. Se utiliza-
ron 6 de los principales criterios del proyecto WASSEC (del
inglés Web Application Security Scanner Evaluation Criteria),
sin tener en cuenta los criterios de control y administración
y el criterio del informe. Las 3 herramientas resultantes con
mejor promedio de criterios cubiertos fueron: Acunetix WVS,
Ammonite y Burp Suite Professional.
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Las tres herramientas obtuvieron los mismos resultados
en la evaluación del criterio de rastreo. Sin embargo, la
puntuación obtenida en el análisis inicial fue la más baja para
la tres herramientas. Acunetix WVS fue la herramienta que
mayor promedio de criterios cubiertos obtuvo.

Posteriormente, en [21] compararon 32 escáneres gratuitos
utilizando la metodologı́a de evaluación de [20]. Entre las
herramientas consideradas hay escáneres especializados en la
búsqueda de tipos especı́ficos de vulnerabilidades, como son
SQLMap o XSSploit v0.5. Las herramientas especializadas
tuvieron un promedio bajo en los criterios evaluados frente
al resto de escáneres. Las herramientas con mejor promedio
fueron W3AF 1.2-rev, OWASP Zed Attack Proxy (OWASP
ZAP), IranWASP v0.9.1.0, Arachni WVS y Skipfish 2.07b.

Los siguientes trabajos han analizado escáneres de seguri-
dad sobre las vulnerabilidades más comunes.

En [22] se configuraron las herramientas Acunetix WVS,
Rational AppScan Enterprise y QualysGuard Express Sui-
te para realizar la búsqueda de vulnerabilidades del tipo
“Inyección de SQL” en tres aplicaciones vulnerables: PCI,
WackoPicko y MatchIt. Cada herramienta fue configurada con
tres perfiles de búsqueda diferentes: Búsqueda de vulnera-
bilidades de “Inyección de SQL” de los subtipos a Ciegas,
Reflejada y Almacenada (del inglés Blind, Reflected y Stored)
y búsqueda de cualquier tipo de “Inyección de SQL” existente
en la aplicación web. Adicionalmente, se configuró un cuarto
perfil de búsqueda general para realizar una búsqueda de
todas las vulnerabilidades existentes en una aplicación web.
Los resultados de este estudio muestran la deficiencia que
tienen todas las herramientas para identificar vulnerabilidades
del tipo “Inyección de SQL”, principalmente las del subtipo
Almacenado. El mejor resultado se obtuvo utilizando un perfil
de búsqueda general.

En [23] se evalúan seis escáneres de vulnerabilidades web
gratuitas: NetSparker Community Edition, N-Stalker Free
2012, OWASP ZAP, W3Af, Iron WASP y Vega. Como
aplicación vulnerable para el análisis se utilizó WackoPicko.
Se realizaron dos pruebas con las herramientas de análisis,
una con credenciales de autenticación y otra sin ellas. Los
informes de ambas pruebas fueron comparadas para verificar
cambios en los resultados del análisis del escáner. La infor-
mación fue obtenida del análisis realizado sin parámetros de
autenticación. Todas las herramientas utilizadas mostraron un
alto porcentaje de falsos positivos en su informe.

En [24] se elaboró un estado del arte sobre escáneres
de vulnerabilidades en aplicaciones web. El trabajo querı́a
responder tres preguntas: ¿Qué vulnerabilidades prueba el
escáner? ¿Cuán importantes son las pruebas realizadas por
los escáneres para detectar vulnerabilidades en aplicaciones no
intencionalmente vulnerables? ¿Cuán efectivos son los escáne-
res? Se utilizaron ocho herramientas de análisis dinámico y
las tareas de evaluación se realizaron en dos etapas: 1) Eva-
luar el desempeño de cada herramienta analizando versiones
antiguas y vulnerables de Drupal, phpBB y Wordpress con
cada escáner; 2) Evaluar la precisión de cada escáner en un
análisis ejecutado en una aplicación web vulnerable “real” y
en un ambiente controlado. Se desarrolló una aplicación web
intencionalmente vulnerable especı́ficamente para este trabajo.
Los resultados obtenidos demostraron que ningún escáner

fue capaz de hallar todas las vulnerabilidades en ninguna
de las aplicaciones analizadas y además se comprobó que
las herramientas utilizadas no lograron identificar vulnera-
bilidades de segundo orden de las categorı́as “Inyecciones
de SQL” y “Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados”,
especı́ficamente del tipo Almacenada.

En [25] se evaluaron once escáneres de vulnerabilidades
web, entre comerciales y gratuitas. Con estas herramientas se
analizaron las vulnerabilidades presentes en la aplicación web
WackoPicko, desarrollada especı́ficamente para este propósito,
concebida como una aplicación real, pero con vulnerabili-
dades intencionalmente dispuestas en distintas partes de la
misma. También se utilizó la aplicación web WIVET (del
inglés Web Input Vector Extractor Teaser) para comparar la
capacidad de rastreo de enlaces y la extracción de vectores
de entrada en distintos formatos por cada herramienta. Cada
escáner tuvo 3 configuraciones: una básica en la que no se
otorgó ninguna credencial o parámetros básicos de entrada;
una intermedia, sólo con los datos de autenticación de la
aplicación y una avanzada en la que el escáner se inicializó en
modo proxy y el usuario se encargó de navegar a través de la
aplicación para que el escáner almacene todos los campos y
enlaces de cada página recorrida. Posteriormente, se realizó el
ataque con esa información. Los resultados de la evaluación
mostraron que ocho vulnerabilidades no fueron detectadas
por ningún escáner y que los escáneres con mayor número
de vulnerabilidades detectadas fueron Acunetix WVS, HP
WebInspect y Burp.

Algunas de las propuestas más recientes han enfocado su
investigación en definir reglas para mejorar la eficiencia de
los sistemas de detección de intrusos en la identificación de
patrones de determinados tipos de ataques a vulnerabilidades
en aplicaciones web. Estas propuestas se basan en el IDS
Snort ya que es uno de los sistemas de detección de intrusos
más utilizado en el mercado [26].

En [27] se propuso filtrar ataques de tipo “Inyección de
SQL” en aplicaciones web utilizando Snort. Se desarrollaron
cinco reglas nuevas para que Snort pudiera detectar ataques
de “Inyección de SQL”. Se utilizó DVWA como aplicación
vulnerable para ser analizada. El resultado del experimento
demostró un alto nivel de precisión en las nuevas reglas
propuestas.

En [28] se propuso el uso de tres reglas nuevas para
mejorar la precisión en la detección de vulnerabilidades de
los tipos “Inyección de SQL”, “Secuencia de Comandos en
Sitios Cruzados” e “Inyección de Comandos de Sistema”.
Estas reglas se probaron utilizando la aplicación DVWA y
los ataques se realizaron de forma manual, sin intervención
de herramientas automáticas de ataque.

V. DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO

En este trabajo se presenta un modelo para la evaluación
de herramientas de análisis dinámico de vulnerabilidades que
permite responder las siguientes preguntas: ¿La herramienta
realmente prueba y evalúa cada vulnerabilidad que asegura
analizar? ¿La herramienta entrega un informe real de todas
las vulnerabilidades probadas y explotadas? Preguntas que han
sido planteadas en trabajos previos pero a las que no se ha
dado respuesta.
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Figura 3. Flujo propuesto para los experimentos

Con este nuevo enfoque la evaluación del escáner se podrá
realizar con más datos que los aportados en investigaciones
anteriores.

La metodologı́a utilizada en la literatura se apoya, en
su mayorı́a, en los resultados del informe obtenido por los
escáneres para hacer una comparativa sobre la efectividad de
este tipo de herramientas y posteriormente emitir un criterio
al respecto. Esta metodologı́a sigue un flujo como el que
se ilustra en la Figura 2. El modelo propuesto cuenta con
un elemento adicional que permite obtener más datos que
posteriormente son procesados automáticamente y mejoran los
resultados de la evaluación de estos escáneres. Este modelo de
evaluación consta de una estructura con tres nodos principales:

Nodo Atacante: Contiene cada una de las herramientas
de análisis dinámico que se utilizarán y evaluarán.
Nodo Servidor Web: Hospeda las aplicaciones vulne-
rables que atacará el escáner.
Nodo IDS: Encargado de hospedar y ejecutar el sistema
detector de intrusos seleccionado para analizar el tráfico
generado durante el ataque de cada escáner hacia cada
aplicación vulnerable.

Este esquema difiere del modelo tradicional que sólo consi-
dera el componente atacante y la aplicación web atacada. En la
Figura 3 se muestran los componentes del modelo propuesto.
En este modelo se comparan y analizan los informes:

Vulnerabilidades halladas: Proceden de la herramienta

de análisis dinámico utilizada.
Alertas del ataque: Generado por el IDS durante la
ejecución del escáner, presenta las alertas de ataque
identificadas durante el análisis.

Con estos informes y la documentación de las vulnerabili-
dades existentes en la aplicación web se revisó cada alerta
de ataque del IDS y se comparó con las vulnerabilidades
reportadas por el escáner. De esta forma se sabe si el escáner
ejecutó algún ataque hacia cualquier vulnerabilidad existente
en la aplicación web que no fue reportada en su informe final.
Además, con el informe del sistema de detección de intrusos
se puede conocer si la herramienta realiza ataques en busca
de al menos las vulnerabilidades presentes en el listado del
OWASP Top 10 de 2013.

A partir del uso de la documentación de las vulnerabi-
lidades de la aplicación web y del informe detallado de
la herramienta de análisis dinámico se obtienen los falsos
positivos de las vulnerabilidades reportadas como ciertas por
parte del escáner Con el fin de comprobar la funcionalidad del
modelo se realizaron una serie de experimentos utilizando la
estructura de tres nodos descrita.

Se utilizaron cuatro herramientas de análisis dinámico,
dos gratuitas (OWASP ZAP v2.4.3 y Arachni v1.4) y dos
comerciales (Acunetix WVS v10.5 y HP WebInspect v10.5).

Cada escáner se ejecutó utilizando su configuración por
defecto. De acuerdo a lo explicado en el manual de usuario
de cada uno de los escáneres, cada uno realiza una búsqueda
exhaustiva de la estructura de la aplicación para, posterior-
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mente, realizar un análisis completo en búsqueda de al menos
todas las categorı́as de vulnerabilidades del OWASP Top 10
[29] [30].

Las aplicaciones web vulnerables utilizadas fueron selec-
cionadas por sus caracterı́sticas particulares, el amplio uso
que han tenido en la literatura y la documentación que posee
cada una.

Las aplicaciones web vulnerables seleccionadas fueron:
Damn Vulnerable Web Application DVWA: Aplica-
ción de código abierto desarrollada por la compañı́a
RandomStorm. Desarrollada en PHP, utiliza MySQL
como gestor de bases de datos. Se usa principalmente
para entrenamiento de desarrolladores y usuarios, para
mejorar habilidades o para aprender sobre cada una de
las vulnerabilidades presentes en la aplicación.
WackoPicko: Aplicación vulnerable que comparte y
vende imágenes desarrollada por Adam Doupé para
los experimentos en [25]. Se diseñó para simular el
comportamiento real de una aplicación web comercial.

El sistema de detección de intrusos (IDS) es el componente
fundamental en el modelo propuesto. El IDS utilizado debe ser
confiable y contar con gran número de reglas de detección. En
este trabajo se utiliza Snort [26] ya que tiene las caracterı́sticas
antes mencionadas y además es gratuito. Snort analizará todo
el tráfico de entrada y salida del Nodo Servidor Web, se
configuraron 70.165 reglas diferentes sólo para el análisis de
tráfico HTTP/HTTPS.

Además de las herramientas de análisis dinámico, el sistema
de detección de intrusos y las aplicaciones web vulnerables,
fue necesario tener en cuenta un conjunto de aplicaciones y
caracterı́sticas fı́sicas para la correcta ejecución de cada uno
de los componentes que conforman el modelo de análisis
propuesto.

En la Tabla I se presenta un resumen de las caracterı́sticas
de cada nodo del modelo de pruebas utilizado.

Tabla I
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE PRUEBAS

Ordenador 1 Ordenador 2
Atacante IDS Servidor Web

SO
Windows 7.1
Profesional

Ubuntu Server
14.04 LTS x86

Ubuntu Server
14.04 LTS x86

Hardware
8GB Ram,

Intel Core i5
2.7GHz

1GB Ram,
1 CPU,
(Virtual)

1GB Ram,
1 CPU,
(Virtual)

Software

Acunetix WVS,
OWASP ZAP,

HP Webinspect,
Arachni

Snort IDS,
MySQL,

Barnyard2,
Snorby

Apache 2,
MySQL,
DVWA,

Wackopicko,
Darkstat

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se evalúan los resultados obtenidos por
las herramientas de análisis dinámico de vulnerabilidades,
utilizando el modelo propuesto. En los experimentos reali-
zados se utilizaron 4 herramientas de análisis dinámico de
vulnerabilidades para evaluar 2 aplicaciones web vulnerables
descritas en la Sección V. Posteriormente, se compararon los

resultados obtenidos en los informes de cada herramienta y
se contrastaron con los informes de Snort.

VI-A. Evaluación de DVWA
Los resultados del análisis llevado a cabo sobre DVWA se

dividen de acuerdo a la herramienta evaluada. En la Tabla II
se muestran los resultados del análisis de DVWA con todas
las herramientas.

En los resultados del análisis de la aplicación DVWA
realizado por Acunetix WVS se detecta la ausencia de un
informe sobre la vulnerabilidad “Inclusión de Fichero Local”
(LFI), vulnerabilidad que está presente en DVWA y según
las alertas de Snort fue explotada durante el análisis. Sin
embargo, Acunetix WVS no la incluyó en su informe final.
Además, no fue comprobada la existencia de la vulnerabilidad
“Falsificación de Petición en Sitios Cruzados” (CSRF) a pesar
de estar presente en la aplicación web DVWA y pertenecer al
OWASP Top 10 2013.

Los resultados obtenidos con la herramienta OWASP ZAP
no distan de los obtenidos en trabajos anteriores [19]. Sin
embargo, en el informe de Snort se observan ataques so-
bre vulnerabilidades que no se encuentran presentes en la
aplicación. Esto puede considerarse por un lado positivo ya
que prueba el comportamiento proactivo de búsqueda por
parte de la herramienta y también puede considerarse negativo
debido a que esto aumenta el número de falsos positivos
alertados por el escáner. Asimismo, el informe de Snort indica
que en este análisis no se verificaron las vulnerabilidades
“Inclusión de Fichero Local” y “Falsificación de Petición
en Sitios Cruzados”, presentes en el OWASP Top 10 2013.
Esta ausencia de alertas puede reflejar una deficiencia de la
herramienta en la búsqueda de vulnerabilidades durante su
análisis.

El informe final del análisis de DVWA con HP WebInspect,
a pesar de ser el análisis que más se demoró, obtuvo muy
pocos aciertos. La herramienta no analizó todas las vulne-
rabilidades presentes en el OWASP Top 10 2013. Entre las
vulnerabilidades que no se analizaron destacan: “Inclusión
de Fichero Local” y “Falsificación de Petición en Sitios
Cruzados”. Fue la única herramienta que no halló ningún
caso de “Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados” de
tipo Persistente. En el análisis realizado con Arachni, la
herramienta identificó 5 de las vulnerabilidades presentes en
DVWA. Snort identificó ataques de “Inyección de SQL” e
“Inyección de Comandos del Sistema” (CmdExec) pero el
informe de Arachni no los reporta. Asimismo, Arachni no
realiza pruebas para verificar la existencia de “Falsificación
de Petición en Sitios Cruzados”.

VI-B. Evaluación de WackoPicko
En los informes de todos los escáneres utilizados no se

especifican los resultados de la variante “Almacenada” de la
vulnerabilidad “Inyección de SQL”. En el caso de Snort, sus
reglas no lograron determinar subtipos de las vulnerabilidades
“Inyección de SQL” y “Secuencia de Comandos en Sitios
Cruzados” La Tabla III muestra los resultados del análisis
de la aplicación web WackoPicko. En la tabla se unifican las
filas con fines ilustrativos.

El análisis efectuado por la herramienta Acunetix WVS es
el más completo en cuanto al número de vulnerabilidades
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Tabla II
RESULTADOS DE ANALIZAR DVWA

Vulnerabilidad DVWA IDS
Acunetix

IDS
OWASP

IDS
HP Web

IDS Arachni
WVS ZAP Inspect

Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados Reflejado 1
X

1
X

2
X

5
X

1
Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados Almacenado 1 4 1 - 2
Inyección de SQL 2 X 4 X 1 X 3 X -
Inyección de SQL a Ciegas 1 X 3 - - X - - -
Falsificación de Petición en Sitios Cruzados CSRF 1 - - - - - - - -
Inclusión de Fichero Local LFI 1 X - - - - - - 1
Inyección de Comandos de Sistema CMDExec 1 X 2 X 1 X 1 X -
Salto de Directorio - X 1 X 1 X 11 X 1
DoS Denegación de Servicio - X 1 X - X - - -
Inclusión de Fichero Remoto RFI - - - X 1 - - X 1

Tabla III
RESULTADOS DE ANALIZAR WACKOPICKO

Vulnerabilidad
Wacko

IDS
Acunetix

IDS
OWASP

IDS
HP Web

IDS Arachni
Picko WVS ZAP Inspect

Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados Reflejado 3
X

5
X

6
X

5
X

7
Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados Almacenado 2 1 2 - 6
Inyección de SQL Almacenada 1

X 1 X 2 X 1 X 1
Inyección de SQL Reflejada 1
Salto de Directorio 1 X - X - X 1 - -
Inyección de Comandos de Sistema 1 X - - - X - X 1
Inclusión de Fichero Local 1 - 2 X 1 X - - 1
Modificación de Parámetros 1 - - - - - - - -
Error Lógico 1 - - - - - - - -
Usuario/Contraseña Débil 1 - 1 - - - - - -
Navegación Forzada 1 - - - - - - - -
Fallo en la ID de Sesión 1 - - - - - -

detectada. Presenta 6 de las 12 presentes en WackoPicko.
Fue el único escáner en detectar la vulnerabilidad “Contraseña
Débil”. Snort en este análisis reporta un ataque a la vulnera-
bilidad “Salto de Directorio”. Sin embargo, a pesar de estar
presente en la aplicación web, el escáner no lo reporta. No
se comprobaron ciertas vulnerabilidades como: “Navegación
Forzada” y “Modificación de Parámetros” presentes en el
listado de OWASP Top 10 2013.

OWASP ZAP en su informe detecta 4 vulnerabilidades de
las presentes en la aplicación web. Snort reporta ataques de
“Salto de Directorio” que OWASP ZAP no presenta a pesar
estar en WackoPicko. El escáner no realiza comprobación de
vulnerabilidades como: “Inyección de Comandos del Siste-
ma”, “Navegación Forzada” y “Modificación de Parámetros”,
que están presentes en OWASP Top 10 2013.

En el informe del escáner HP WebInspect se presentan 4
vulnerabilidades de las presentes en WackoPiko. Snort reporta
ataques de “Inyección de Comandos del Sistema”, pero HP
WebInspect no lo reporta. Tampoco informa de la presencia
de ninguna vulnerabilidad de “Secuencia de Comandos en
Sitios Cruzados” de tipo Almacenado y únicamente señala
la existencia de “Secuencia de Comandos en Sitios Cru-
zados” de tipo Reflejado. A diferencia de Acunetix WVS
y OWASP ZAP, HP WebInspect comprueba y encuentra el
fallo “Inclusión de Fichero Local”. Sin embargo, no realiza

una comprobación de vulnerabilidades como “Navegación
Forzada” o “Modificación de Parámetros”, vulnerabilidades
presentes en OWASP Top 10 2013.

Arachni es el escáner que menos vulnerabilidades reporta,
3 vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades fueron atacadas y
se puede verificar gracias al informe de Snort. No hubo
alertas de ataque hacia otras vulnerabilidades de la aplicación
web que no fueran reportadas por el escáner. No realizó una
verificación de las vulnerabilidades de “Inclusión de Fichero
Local”, “Navegación Forzada”, “Modificación de Parámetros”
o “Salto de Directorio” vulnerabilidades presentes en el listado
de OWASP Top 10 2013. Señaló la existencia de “Secuencia
de Comandos en Sitios Cruzados” únicamente de forma
general.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto un modelo que evalúa, a
diferencia de trabajos previos, informes de la interacción entre
el escáner de vulnerabilidades y la aplicación web vulnerable
analizada.

También se ha comprobado que el modelo propuesto per-
mite obtener detalles del comportamiento no deseado de
las herramientas de análisis de vulnerabilidades que no se
han tenido en cuenta en trabajos anteriores. Debido a esto
se ha detectado deficiencias en las herramientas de análisis
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dinámico utilizadas para identificar vulnerabilidades en las
aplicaciones web vulnerables WackoPicko y DVWA.

En la mayorı́a de las herramientas de análisis de vulne-
rabilidades utilizadas se han utilizado ataques que no fueron
reportados en sus informes finales, a pesar de su existencia en
la aplicación web. Sin embargo, estas vulnerabilidades fueron
confirmadas por el IDS. Estos fallos deben considerarse con
el objeto de corregirlos para disminuir las incidencias de estos
casos.

A pesar de que Snort cuenta con reglas para un amplio
espectro de posibles ataques en su informe generaliza el
tipo de ataque. Este informe no es tan detallado como el
generado por las herramientas de análisis de vulnerabilidades
utilizadas, que sı́ las clasifica. Además de la importancia
en el desarrollo de nuevas reglas para Snort que permitan
determinar especı́ficamente el tipo y subtipo de ataque, para
trabajos futuros se recomienda el uso de más de un único IDS.

Es necesario el desarrollo de un numero más amplio de
experimentos similares, utilizando el método propuesto pero
con diferentes componentes, con el objetivo de verificar su
efectividad y además de comprobar la posible existencia de
falsos positivos por parte del IDS utilizado.

Es importante mencionar que los informes de cada herra-
mienta contienen información básica y permiten al desarro-
llador identificar fallos en la aplicación, lo cual mejora la se-
guridad de la aplicación en el ciclo de desarrollo de la misma
y esto reduce tiempo y costes de mantenimiento posteriores
a la puesta en producción de la aplicación. Herramientas que
cumplan su cometido y sus promesas se traduce en soluciones
reales para los desarrolladores.
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rio de Términos.” http://www.pilar-tools.com/es/tools/pilar basic/v52/
help basic es e 2012-07-20.pdf, March 2011.
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Abstract- Los ataques por parte de empleados internos son 

habituales en las organizaciones. Muchos incidentes de seguridad 

en las empresas se deben a este tipo de ataque, y en la mayoría de 

los casos, según “Insider Threat Study: Computer System 

Sabotage in Critical Infrastructure Sectors”, se llevan a cabo por 

empleados descontentos en una mala situación laboral. 

El artículo propone una metodología que, mediante el estudio 

de factores que afectan al clima laboral de una organización, 

permita identificar riesgos de ataques por parte de empleados 

internos derivados del entorno laboral. 

Para el desarrollo de esta metodología, se aborda el ataque del 

empleado interno: características, impacto y consecuencias. 

Además, se analizan los factores del clima laboral que afectan a 

la satisfacción laboral e influyen en las motivaciones que puede 

tener un empleado para llevar a cabo un ataque de este tipo.  

 
Index Terms- Ataques de empleado interno, clima laboral, 
problemas laborales, riesgo, satisfacción laboral 

 

Tipo de contribución: Investigación original 

I. INTRODUCCIÓN 

n una sociedad tecnológica, digital y en red como la 

actual, la ciberseguridad afecta prácticamente a todos los 

aspectos del trabajo diario de las organizaciones. Además, la 

proliferación de ciertos modelos y disciplinas, como Cloud 

Computing o Internet of Things, hace que la importancia y el 

alcance de la ciberseguridad sean cada vez mayores. 

Asimismo, la transformación de la economía actual en una 

economía basada en la información, hace que la propiedad 

intelectual y los secretos comerciales sean cada día más 

importantes para la supervivencia de una organización.  

A día de hoy, existe una amplia variedad de ataques que 

pueden poner en peligro la seguridad de los datos o sistemas 

de una compañía. De una manera general, estos ataques se 

pueden clasificar en ataques externos e internos, dependiendo 

de si se han iniciado desde fuera o dentro de la compañía. 

Actualmente, existen tecnologías y soluciones para proteger la 

información crítica y evitar robos, fraudes o daños a los 

sistemas, que resultan de gran utilidad frente a ataques 

externos, pero que no sirven si el atacante tiene acceso 

autorizado al sistema, como es el caso de los ataques internos. 

Empleados, exempleados, socios o administradores tienen 

acceso a información confidencial que podrían exponer 

públicamente, causando daños irreversibles para el negocio 

[1]. Prueba de la importancia de estos ataques es su 

categorización, por la Cloud Security Alliance, como una de 

las doce mayores amenazas existentes a día de hoy ("The 

Treacherous 12" - February, 2016 - Cloud Security Alliance). 

 Kevin Mitnick lo expresa de esta manera: “La experiencia 

y las estadísticas muestran claramente la gran amenaza que 

supone un ataque interno, pues son precisamente los atacantes 

internos los que tienen conocimiento de donde se encuentra la 

información valiosa, y de donde golpear para hacer el mayor 

daño posible a la compañía.” [2]. 

 Casos como el de Edward Snowden y los documentos 

robados de la NSA (National Security Agency), Bradley 

Manning y los cables de las embajadas de Estados Unidos, 

Hervé Falciani y los datos de la banca privada del HSBC o el 

caso de Rudolf Emer con las filtraciones del banco de las Islas 

Caimán son ejemplos de cómo personal interno puede dañar 

una organización con la información que tiene en sus manos 

en el ejercicio diario de su trabajo.  

A pesar del riesgo que supone, los trabajadores necesitan 

acceso a la información confidencial y a los sistemas para 

llevar a cabo su trabajo, y hacer de la empresa una 

organización competitiva.  

Por ello, el riesgo de un ataque interno siempre estará 

presente, y por tanto, cuanto mayor sea el conocimiento que 

tiene una organización de las posibles amenazas que la 

rodean, mejores serán las medidas que pueden implementarse 

para tratar de evitarla, detectarla o minimizar su impacto.  

El objetivo de este documento es analizar los ataques 

internos y el clima laboral de las organizaciones, 

estableciendo relaciones entre los mismos con el fin de 

proponer una metodología que estime el nivel de riesgo de 

ataques internos en base al clima laboral.  

Para ello, en primer lugar se estudian las características de 

los ataques internos y de los sistemas actuales de 

monitorización y prevención de amenazas de ciberseguridad. 

A continuación se analizan las principales motivaciones y 

características de los atacantes internos, y la relación de las 

E 
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mismas con el clima laboral de la organización. En la última 

sección se propone una metodología para identificación de 

este tipo de amenazas basada en la monitorización de factores 

organizacionales.  

II.  ATAQUES INTERNOS 

Un ataque de empleado interno o “insider threat” se define 

como un ataque por parte de un empleado actual, exempleado, 

contratista u otro socio comercial de la organización que tiene 

o ha tenido acceso autorizado a los datos, los sistemas o las 

redes de una organización, y que abusó o hizo un uso 

inadecuado de este acceso, de forma intencionada o 

inconsciente, poniendo en peligro la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de los datos de la empresa o de los 

sistemas de información de la misma [3]. Por lo tanto, las 

amenazas internas pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos: usuarios  internos que deliberadamente roban 

información o dañan los sistemas de la organización, y 

usuarios que cometen fallos no intencionados, o son 

explotados, sin darse cuenta, por partes externas. En este caso 

el análisis se centra en ataques intencionados, por el daño que 

éstos pueden llegar a causar a una compañía. De hecho, las 

consecuencias de este tipo de ataques pueden ir desde 

pérdidas económicas hasta el cese de la actividad de la 

empresa en algunos casos.  

Los ataques internos suponen por tanto un gran riesgo para 

las organizaciones, pues el atacante conoce cómo funciona la 

empresa, comprende los sistemas de la misma, está 

familiarizado con sus políticas y procedimientos internos y  

posee información sobre sus debilidades y vulnerabilidades. 

Esto hace que, además, en muchos casos, la complejidad 

requerida en este tipo de ataques sea mínima.  

Por ello, es importante tener en cuenta este tipo de 

amenazas, y aunque es prácticamente imposible eliminarlas o 

controlarlas totalmente, sí es posible llevar a cabo acciones 

para prevenirlas y detectarlas. 

De hecho, investigaciones llevadas a cabo por PERSEREC 

(Defense Personnel and Security Research Center) [4] afirman 

que una gran parte de los ataques internos podrían evitarse 

con acciones previas que aborden los motivos del atacante. 

Por consiguiente, a pesar de que es difícil predecir con 

exactitud quien puede llegar a cometer un ataque real, las 

estrategias de detección y mitigación de amenazas internas 

pueden ayudar a reducir significativamente las probabilidades 

de sufrirlos.  

III. SERVICIOS DE SEGURIDAD APLICABLES 

Teniendo en cuenta las diferentes partes que influyen en el 

problema, las estrategias de detección y mitigación pueden 

clasificarse en dos grandes grupos.  

El primero incluye enfoques técnicos que consisten 

básicamente en métodos de control de acceso a los sistemas, 

monitorización de actividad en red o control del volumen de 

tráfico entre otros [5]. 

Actualmente, uno de los sistemas más útiles en este campo 

son los sistemas DLP o software de prevención de datos 

diseñados para salvaguardar la propiedad intelectual y 

proteger datos confidenciales de la compañía. Estos sistemas 

permiten detectar potenciales filtraciones de datos e 

información, y prevenirlas mediante monitoreo, detección y 

bloqueo de datos confidenciales mientras están en uso (datos 

en sistemas finales – endpoint -, es decir, alojados en puntos 

finales de red como dispositivos USB, portátiles, CDs o 

dispositivos móviles), en movimiento (transportados por la 

red hacia sistemas externos, a través de correo electrónico, 

mensajería instantánea, P2P, FTP, etc.) o almacenados (datos 

en sistema de archivos, bases de datos, sistemas de 

almacenamiento centralizado, etc.). Por lo tanto, un sistema 

DLP tiene que tener las siguientes características [6]: 

- Gestión. Capacidad para definir políticas de uso de datos 

de la organización, informar de incidentes relativos a 

pérdidas de datos, y tener capacidad de respuesta ante 

incidentes, activando acciones correctivas si fuese 

necesario.  

- Descubrimiento. Establecer el nivel de sensibilidad de los 

datos, determinar qué datos son confidenciales y tener 

localizados estos datos, independientemente de su 

ubicación.  

- Monitorización. Monitorizar el uso de datos 

confidenciales, comprender los patrones de uso de este 

tipo de datos. Por ejemplo, monitorizar el uso de datos en 

movimiento, analizando las comunicaciones a través de la 

red en términos de violación de políticas de seguridad, o 

monitorizando el uso de datos en sistemas finales 

controlando descargas en dispositivos locales u 

impresiones de los mismos, entre otras.  

- Protección. Capacidad para ayudar a garantizar que las 

políticas de seguridad se cumplen proactivamente, y 

protección automática de datos sensibles en sistemas 

finales, red o almacenamiento.  

Por lo tanto, de un modo general, el objetivo de estos 

sistemas DLP es asegurar que cualquier información 

confidencial de la organización no se utiliza, o sale de la 

misma sin la autorización correspondiente.  

Por consiguiente, a pesar de que las compañías cuentan con 

medidas de seguridad físicas y técnicas, como la mencionada 

anteriormente, u otras como  mecanismos de autenticación y 

autorización, firewalls o sistemas de detección de intrusiones 

(IDS), muy eficaces contra ataques externos, éstas resultan de 

menor utilidad cuando la persona que lleva a cabo el ataque 

trabaja para la propia empresa, pues puede contar con 

autorización para acceder a los sistemas y los datos, lo que 

hace que este tipo de medidas no tenga el resultado esperado 

en muchos de los casos [7].   

Por esta razón, la gestión de riesgos relacionada con 

ataques internos incluye una combinación de estos enfoques 

técnicos con otro tipo de enfoques que tienen en cuenta 

factores organizacionales y conductuales. 

Los enfoques sociales/organizacionales se basan en el 

estudio de las características, rasgos del comportamiento y 
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otros factores tanto psicológicos del propio atacante como 

organizacionales, para tratar de entender los motivos y las 

circunstancias en las que un empleado se puede llegar a 

convertir en una amenaza interna para la organización.  

La importancia de este último enfoque reside en que el 

principal elemento de un ataque interno es el factor humano, 

por lo que el estudio de factores que influyen directamente en 

éste resulta de gran utilidad en la prevención de amenazas.  

IV. ENFOQUE DE MONITORIZACIÓN DE EMPLEADOS 

Debido a su impacto, hoy por hoy, las amenazas internas 

son un área activa de investigación tanto por parte de las 

organizaciones como de los gobiernos. Por ejemplo, RAND 

Corporation se fundó en 1999 en Estados Unidos, y desde 

entonces ha llevado a cabo múltiples investigaciones, y 

elaborado varios informes [8] [9] [10], en los que se abordan 

diferentes puntos del problema a fin de comprender mejor el 

origen y evolución del mismo.  

Por su parte, el FBI (Federal Bureau of Investigation) 

también ha llevado a cabo investigaciones y elaborado 

informes sobre el tema, en los que se incluyen motivaciones, 

aspectos comunes de los atacantes y propuestas para tratar de 

detectar y mitigar el impacto de posibles amenazas internas 

[11].  

Asimismo, el CERT Coordination Center en la Universidad 

de Carnegie-Mellon cuenta con un centro encargado del 

estudio de amenazas internas (CERT Insider Threat Center 

[12]), con una base de datos de este tipo de ataques, 

incluyendo casos de fraude, robo y sabotaje, que son usados 

para el análisis e investigación en este campo.  

En concreto, el informe “Preliminary System Dynamics 

Maps of The Insider Cyber-Threat Problem” [7], elaborado 

por profesionales de diferentes organizaciones, entre ellas el 

CERT Coordination Center, propone un modelo del proceso 

seguido en un ataque interno, basado en las conclusiones 

extraídas del análisis de varios casos reales de este tipo de 

ataque.  

 

Fig.  1. Modelo de proceso de un ataque interno [7] 

Este proceso comienza cuando el empleado tiene un motivo 

que puede impulsarle a tomar la decisión de atacar a la 

organización.  

Estos motivos, o situaciones que provocan un aumento en 

la probabilidad de que el empleado finalmente lleve a cabo el 

ataque, son de diversa índole, desde objetivos económicos 

hasta venganza. La siguiente lista recoge algunas de las 

motivaciones más comunes en atacantes internos de acuerdo 

con el informe [11].  

- Económicos. Por necesidades personales (deudas, 

impagos) o codicia.  

- Enfado o venganza. Descontento hasta el punto de querer 

tomar represalias contra la organización.  

- Falta de lealtad. Sentimiento de lealtad o pertenencia hacia 

otras compañías, organizaciones de la competencia, etc.   

- Insatisfacción laboral – Problemas laborales. Falta de 

reconocimiento, mala relación con jefes o compañeros de 

trabajo, estrés laboral, carga de trabajo excesiva, etc. 

- Ideología / Identificación. Ideología contraria a la de la 

empresa, insatisfacción con los objetivos o aspiraciones de 

la misma. Deseo de ayudar en una causa particular 

contraria a los ideales o forma de trabajo de la empresa.  

- Chantaje. Vulnerabilidad ante el chantaje por parte de 

terceros.  

- Ego/Imagen personal. Necesidad de “estar por encima de 

las reglas” para satisfacer el propio autoestima.  

- Ambición. Deseo de agradar o ganar la aprobación de 

alguien con la expectativa de conseguir un fin o favor.  

- Problemas familiares. Conflictos personales que afecten a 

la vida laboral del empleado.   

Las motivaciones mencionadas anteriormente pueden 

apreciarse frecuentemente en diferentes casos de ataques 

internos estudiados en informes relacionados con este tema 

[2] [7] [11] [13].  

Por un lado, es importante destacar que para algunos de 

estos motivos, como los problemas laborales o el descontento, 

el tiempo durante el cual el motivo permanece presente en el 

empleado está estrechamente ligado con la probabilidad de 

sufrir finalmente un ataque. Por consiguiente, tratar de 

erradicar las razones o causas que pueden desencadenar el 

ataque, se traduce en una reducción de las probabilidades de 

que éste finalmente se lleve a cabo, mientras que si no se 

toman medidas al respecto es probable que el motivo no 

desaparezca y las probabilidades de sufrir un ataque 

aumenten.  

Debido a la amplia variedad y complejidad de las 

motivaciones expuestas, en esta primera aproximación, el 

análisis se centrará únicamente en los factores 

organizacionales que puedan provocar insatisfacción y 

problemas en el trabajo.  

El clima laboral de una organización ofrece una visión 

general de la atmósfera de la compañía, y de factores como el 

nivel de estrés o presión al que están sometidos los 

empleados, las relaciones existentes entre ellos o con sus 

superiores, y otros aspectos que influyen en el personal de una 

empresa. Por lo tanto, un estudio del clima laboral de una 
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organización puede ofrecer una visión de factores que son 

origen de insatisfacciones y problemas laborales, y por 

consiguiente, prestar atención al clima laboral de una 

organización puede ayudar a detectar y prevenir situaciones 

que son origen de amenazas internas.  

V. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El objetivo del análisis realizado anteriormente es proponer 

una metodología que mediante la evaluación del clima laboral 

de la organización permita estimar el nivel de riesgo de 

ataques internos derivados del entorno laboral.  

Dicha metodología consiste en un cuestionario con ítems 

sobre diferentes aspectos del clima laboral, teniendo en cuenta 

su relación con la insatisfacción y los problemas laborales. 

Por lo tanto, el primer paso en el diseño es identificar los 

diferentes factores a evaluar. La realización de tareas 

monótonas o repetitivas, la falta de remuneración tanto 

económica (salarios bajos) como emocional (no 

reconocimiento del esfuerzo) y profesional (inexistencia de 

posibilidades de promoción), un trato desigual por parte de 

los jefes, la falta de autonomía o de responsabilidades, una 

jornada laboral demasiado intensa y mal estructurada y la 

inestabilidad en el empleo son las principales causas de 

insatisfacción laboral. Las condiciones físicas del lugar de 

trabajo y la relación con los compañeros también influyen. 

Finalmente, por otro lado, la falta de interés y/o esfuerzo y un 

nivel alto de absentismo se identifican como uno de los 

principales efectos de la insatisfacción laboral. En cuanto a 

problemas laborales,  la distribución de variables y los 

ascensos, si no se realizan de acuerdo a criterios justos y 

prestablecidos, son una de las principales causas de los 

mismos, junto a la falta de cooperación y coordinación en los 

equipos, pues afecta a las relaciones entre empleados y 

consecuentemente al ambiente de lugar de trabajo. Por último, 

la falta de información acerca de las políticas o la situación de 

la empresa también es una fuente de conflictos laborales [14] 

[15].  

A continuación, se seleccionan las dimensiones del clima 

laboral que engloban todos los aspectos mencionados 

anteriormente. Considerando por un lado las dimensiones 

propuestas por RH Moos, BS Moos y EJ Tricket (Escala 

WES) [16] y, por otro lado, las establecidas por DJ Koys y 

T.A. Decottis [17], las dimensiones del clima laboral que 

incluyen los aspectos a evaluar son las siguientes: 

- Implicación. Relacionada con el nivel de interés y 

motivación que muestran los empleados a la hora de 

realizar su trabajo. 

- Cohesión. Evalúa las relaciones entre empleados.  

- Apoyo. Evalúa principalmente la relación jefe-empleado, 

incluyendo la forma en que los jefes ayudan y apoyan a 

sus empleados.  

- Autonomía e Innovación. Relacionado con el grado de 

libertad que tiene el empleado a la hora de tomar 

decisiones en su trabajo o participar en decisiones 

importantes, así como el grado en que se enfatiza la 

variedad y se impulsa el desarrollo personal.  

- Claridad. Relacionado con el grado en qué los empleados 

conocen sus responsabilidades, cómo hacer su trabajo y lo 

que se espera de él, así como el nivel de conocimiento que 

estos tienen acerca de los objetivos y políticas de la 

empresa.  

- Jornada laboral. Evaluación del grado de presión al que 

están sometidos los empleados y la intensidad de la 

jornada laboral, así como con la estructura de la misma. 

- Recompensa. Relacionado con el sistema de 

remuneración/recompensa usado en la empresa y la 

estabilidad del empleo.  

- Lugar de trabajo. Relacionado con aspectos físicos del 

lugar de trabajo.  

En esta primera versión, teniendo en cuenta los aspectos 

que influyen en la satisfacción y los problemas laborales, para 

cada dimensión se han seleccionado seis aspectos observables 

o indicadores conocidos que sirvan como criterio para la 

evaluación de dicha dimensión. Para la selección de estos 

aspectos, se ha realizado una recopilación de indicadores para 

mediante el estudio de diferentes cuestionarios del clima 

laboral, como S21/26 o S4/82. [18] [19] [20] [21] [22]. 

En la siguiente tabla, se recoge a modo de ejemplo, los 

aspectos seleccionados para evaluar en la dimensión 

Implicación. 

Tabla I. Ítems incluidos en la dimensión Implicación. 

Para cada ítem, se valora la frecuencia o número de veces 

con que se observa cada uno de ellos en la organización, en 

función de la siguiente escala de Likert: 

-                         Frecuencia                            + 

 

Nunca Rara vez A veces Normalmente Siempre 

Fig. 2.  Escala de frecuencia 

El último elemento de la metodología propuesta es la 

métrica diseñada para evaluar la información obtenida con las 

respuestas del cuestionario. En primer lugar, no todos los 

aspectos sobre los que se pregunta influyen de igual manera 

en la satisfacción laboral de los empleados u en el origen de 

problemas laborares. Por ello, se estimará el impacto que 

tiene cada una de las dimensiones evaluadas de acuerdo a los 

siguientes niveles: 

Implicación 

1 Los empleados entregan las tareas a tiempo. 

2 El personal hace un buen trabajo.  

3 Los empleados muestran conductas apáticas o 

desinterés.  

4 El personal llega tarde al trabajo.  

5 Se convocan huelgas y paros en la organización.  

6 Los empleados faltan al trabajo sin una causa 

justificada.  
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MB – Muy bajo 

B –Bajo 

M – Medio 

A – Alto 

MA – Muy alto 

Partiendo de que todas las dimensiones y factores 

recogidos en las mismas se han elegido por su relación con la 

satisfacción y los conflictos laborales, todas las dimensiones 

tienen impacto, en mayor o menor grado. Teniendo en cuenta 

lo recogido anteriormente, se ha estimado un impacto Alto 

para las dimensiones que incluyen aspectos que se han 

identificado como una de las principales causas de origen de 

problemas o insatisfacción laboral. En cuanto a las 

dimensiones que engloban aspectos que influyen, pero no son 

una de las principales causas, se ha valorado su impacto como 

Medio.  Por último, la dimensión Implicación no influye en la 

satisfacción laboral si no que es un efecto de la misma, por lo 

tanto se valora su impacto como Muy Alto.  

Tabla II. Estimación del impacto de las dimensiones del clima laboral 

elegidas. 

Una vez valorado el impacto de cada una de las 

dimensiones, se estima la frecuencia con la que se observan 

aspectos negativos en cada una de ellas. Para ello, se tiene en 

cuenta  las respuestas dadas a los ítems agrupados en cada una 

de las dimensiones.  

Para analizar los datos recogidos, se asigna un valor 

numérico a cada una de las categorías de la escala de Likert 

propuesta [23]. A la hora de asignar los correspondientes 

valores hay que tener en cuenta que hay ítems formulados 

tanto en sentido positivo como en sentido negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nunca Rara vez 
Alguna 

vez 
Normalmente Siempre 

Ítems 

positivos 
5 4 3 2 1 

Ítems 

negativos 
1 2 3 4 5 

Tabla III. Valores numéricos asignados a las categorías de la escala de la 

Fig.  2. 

A continuación, se asigna una puntuación global a cada una 

de las dimensiones seleccionadas mediante la suma de los 

valores numéricos correspondientes a la respuesta de cada 

uno de los ítems que agrupa, asignados según la Tabla 3. 

Teniendo en cuenta que se han establecido 8 dimensiones, y 

cada una de ellas contiene 6 ítems, la puntuación de cada 

dimensión variará entre 6 – 30. De acuerdo con esto se 

establecen los siguientes niveles para la estimación de la 

frecuencia:  

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 

Tabla IV. Correspondencia entre la puntuación obtenida en cada una de las 

dimensiones y el nivel de frecuencia. 

Por último, para estimar el riesgo de ataque interno 

derivado del entorno laboral se utiliza el análisis mediante 

tablas propuesto en la Guía de Técnicas de la metodología 

MAGERIT de análisis de riesgos [24]. Esta técnica consiste 

básicamente en estimar el riesgo a partir del impacto y la 

frecuencia. La Tabla 5 se ha elaborado en base a la tabla que 

aparece en la página 7 de la Guía de Técnicas MAGERIT 

[24] para la estimación del riesgo de ataques externos. En este 

caso, se ha considerado que el riesgo de un ataque interno es 

menor que el de un ataque externo, pues el empleado tiene un 

mayor exposición, y por tanto necesita unas motivaciones 

mayores para llevar a cabo el ataque. Las diferentes escalas 

cualitativas usadas se recogen en la Tabla 6.  

Tabla V. Estimación del nivel de riesgo derivado del entorno laboral en cada 

una de las dimensiones. 

 

 

 

Impacto 

Implicación MA 

Cohesión A 

Apoyo A 

Autonomía e Innovación A 

Jornada laboral A 

Claridad M 

Recompensa A 

Lugar de trabajo M 

Riesgo 
Frecuencia 

MB B M A MA 

 

Impacto 

MA B M A A MA 

A B M M A A 

M B B M M A 

B MB B B M M 

MB MB MB B B M 
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Tabla VI. Escalas cualitativas de valoración de impacto, frecuencia y riesgo. 

 Para estimar el riesgo global a partir del nivel de riesgo de 

cada una de las dimensiones, se ha asignado un valor 

numérico a cada uno de los posibles niveles, calculándose el 

riesgo global como la media aritmética de los valores de 

riesgo de cada una de las dimensiones. 

Crítico Importante Apreciable Bajo Despreciable 

10 8 5 2 0 

Tabla VII. Valor numérico asociado a cada una de las categorías de la 

escala cualitativa propuesta para la estimación de riesgos – Tabla VI. 

Por último, de cara a poder interpretar el resultado de 

manera más precisa, será necesario combinar esta información 

de clima laboral con otros factores como la capacidad del 

empleado en términos de acceso a los sistemas, conocimiento 

de los mismos, manejo de información confidencial, o 

posición del empleado en la empresa,  o el tipo de empresa, 

entre otras variables que influyen en la capacidad de los 

empleados para cometer un ataque real. Es decir, el riesgo de 

ataque interno será mayor en una empresa con base 

tecnológica que en una empresa de fabricación, y dentro de 

las mismas el puesto y conocimiento del empleado también 

influirá de cara a llevar a cabo un ataque real. Para ello, 

podría combinarse esta información para obtener un factor 

aplicable al resultado de la métrica de cara a ponderar el 

resultado de la misma. 

Por ello, dado que es necesario tanto disponer de 

información acerca de la posición de cada empleado, como 

conocer los procesos organizacionales y la manera de trabajar 

en la compañía, la aplicación de esta metodología tiene que 

ser llevada a cabo por una persona dentro de la organización 

que reúna esas condiciones, cómo es, por ejemplo, el personal 

del departamento de Recursos Humanos o el responsable de 

un departamento en concreto. Para facilitar el proceso, se ha 

elaborado un prototipo básico de la herramienta utilizando 

Excel, incluyendo diferentes elementos observables en cada 

uno de las dimensiones del clima laboral a ser valorados. Esta 

valoración puede realizarse bien de la organización completa, 

o de unidades más pequeñas de la misma, dado que el clima 

laboral puede ser diferente para cada una de ellas. La 

herramienta implementa la métrica propuesta y por tanto, en 

función de los datos recogidos, obtiene el nivel de riesgo de 

ataques internos existente en dicha organización o 

departamento.  

La evaluación de este parámetro de clima laboral de 

empleados puede ser fácilmente integrado como una fuente de 

información más en un escenario de gestión dinámica de 

riesgos, que permita crear reglas de correlación con otros 

eventos de fuentes heterogéneas, datando al sistema de una 

mayor información sobre los riesgos a los que está sujeto y su 

evolución y dinamismo. 

VI. CONCLUSIONES 

Las amenazas internas constituyen a día de hoy un reto para 

las organizaciones por lo que es necesario conocer en la 

medida de lo posible el problema y prevenir su aparición. 

Teniendo en cuenta que el principal elemento de un ataque de 

empleado interno es el factor humano, es difícil predecir y 

evitar este tipo de ataques, dada la complejidad y variedad de 

las motivaciones que pueden provocar que el empleado 

decida atacar a su compañía. Esta complejidad es la razón por 

la cual este estudio se centra sólo en tratar de prevenir y evitar 

los ataques internos relacionados con problemas en el trabajo.  

La metodología propuesta identifica, de manera sencilla, 

insatisfacciones y problemas laborales, que además de afectar 

a la productividad y bienestar de los empleados, también 

deben ser tratadas como factores que ponen en peligro la 

seguridad de los sistemas y la información de una 

organización. Dado que los ítems del cuestionario diseñado 

incluyen fenómenos observables y conocidos, es fácil poder 

evaluarlos habitualmente y tener por tanto, información 

continua a cerca del nivel de riesgo relativo a ataques internos 

por problemas laborales existente en una organización dada. 

Esto permite tener una visión más amplia del problema, lo que 

puede ser útil a la hora de proponer y tomar medidas para 

detectar, prevenir, y en consecuencia, minimizar el impacto 

que estos ataques pueden tener en las organizaciones, así 

como integrar esta información en un escenario más global de 

gestión dinámica de riesgos con un conjunto más amplio de 

fuentes de información. 
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Abstract- La explotación de vulnerabilidades preocupa 
notablemente a casi todos los entornos empresariales. La 
multitud de ataques cibernéticos dirigidos a los sistemas de 
información de las empresas originan impredecibles pérdidas 
económicas. Pero también generan una gran preocupación social 
y, sobre todo, empresarial. La detección de fallos de seguridad 
durante la fase de desarrollo de software garantiza la reducción 
de ataques maliciosos y pérdidas económicas, contribuyendo 
positivamente a la reputación corporativa de las empresas de 
desarrollo de software. Este trabajo se basa en el estudio de 
diversas metodologías de desarrollo de software que integran 
actividades de seguridad en sus procesos. Como resultado, se 
propone una metodología de implantación empresarial de un 
Modelo de Desarrollo de Software Seguro. El modelo propuesto 
se describe paso a paso, detallando las fases del proceso de 
implantación llevado a cabo en un contexto real. 
 
Index Terms- Ingeniería del Software, Software Seguro, 
Metodología de Implantación, Software, Empresa. 
 

Tipo de contribución: Investigación original. 

I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la aparición y explotación de 

vulnerabilidades está originando a las empresas de desarrollo 
de software grandes pérdidas económicas, retrasos temporales 
en la ejecución y culminación de proyectos, y una gran 
preocupación social. Además, del valor incalculable de los 
daños ocasionados, no menos importante es el deterioro en la 
reputación corporativa, tanto de las empresas afectadas por el 
ataque, como de las especializadas en la construcción del 
software explotado. Esta pérdida reputacional puede redundar 
en el proceso de captación de nuevos clientes, y, también, en 
la pérdida de confianza de clientes actuales. 

El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) publicó en 
su último informe sobre Ciberamenazas 2015/Tendencias 
2016 [1], el número de vulnerabilidades críticas en productos 
TIC estándar. Fig. 1 denota que el número de 
vulnerabilidades a la que están expuestos los usuarios se ha 
incrementado notablemente en comparación con las cifras de 
los años anteriores. 

Así mismo, el CCN-CERT publica en ese mismo informe 
que gestionó un total de 18.232 incidentes detectados en las 
Administraciones Públicas y en empresas de interés 
estratégico, apuntando un incremento del 41,45% en los 
ciberataques a dichas instituciones (Fig. 2). El informe añade 

que “del total de incidentes, 430 fueron catalogados por el 
equipo de expertos del CERT Gubernamental Nacional con 
un nivel de riesgo muy alto o crítico”, teniendo “constancia 
de que los ataques afectaron a los sistemas de la organización 
y a su información sensible”. 

El crecimiento del número de vulnerabilidades sumado al 
aumento del número de ciberataques actuales y la escasa 
importancia que, tradicionalmente, se da a la seguridad en el 
desarrollo del software, hacen que los costes implicados en la 
resolución de los efectos perniciosos sean impredecibles, 
originando un problema trascendental para la supervivencia y 
continuidad de las empresas de software. 

Con frecuencia las compañías de desarrollo de software 
realizan la implementación y diseño de software orientado 
únicamente a la funcionalidad del mismo, sin tener en cuenta 
prácticas o actividades de seguridad durante las fases de 
construcción del software. Las empresas desarrolladoras 

 
Fig. 2. Evolución de los Incidentes gestionados por el CCN-CERT. 

 
Fig. 1. Evolución de vulnerabilidades en productos TIC. 
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hacen uso de la fase de pruebas, no sólo con la finalidad de 
garantizar la calidad del software, sino también para 
identificar y solventar vulnerabilidades en el software una vez 
terminado. Utilizar la etapa de pruebas para solucionar fallos 
de seguridad tiene el inconveniente de aumentar 
exponencialmente el coste de esta fase, desconociendo el 
origen de las vulnerabilidades, lo que generalmente ocasiona 
un rediseño y excesivos cambios en la implementación del 
software.  

Este trabajo tiene como objetivo detallar el proceso de 
implantación de un marco de trabajo particularizado y 
destinado al desarrollo de software seguro que permita la 
incorporación sistemática de prácticas de seguridad 
correctamente planificadas en el ciclo de vida de desarrollo y 
auditoría del software. 

II. CONTEXTUALIZACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS 
Es relevante indicar que esta investigación tiene un 

recorrido previo, fundamentado en el interés generado en 
temas de ciberseguridad durante los últimos años en nuestra 
comunidad autónoma, como se apuntaba en [2].  

El presente trabajo es fruto de la creación de la Cátedra de 
Patrocinio sobre "Seguridad y Auditoría de Sistemas 
Software" firmada por la Universidad de Extremadura (UEx) 
y Viewnext S.A., empresa en la que se centra la implantación 
real del Modelo de Desarrollo de Software Seguro. Esta 
empresa ofrece Servicios de Tecnología de la Información y 
que cuenta con un equipo de más de 4.100 profesionales 
especializados en el desarrollo de software (Fig. 3). 

Para identificar las actividades de seguridad más 
fundamentales, que integren y garanticen la seguridad durante 
todas las fases de construcción del software, se realiza en [3] 
el análisis de diferentes metodologías o marcos de trabajo 
enfocados específicamente al desarrollo de software seguro.  

Entre las diferentes metodologías analizadas, todas ellas 
según ciclos de vida clásicos, pueden citarse: Microsoft 
Security Development Lifecycle (Microsoft SDL) [4], Oracle 
Software Security Assurance (OSSA) [5], Comprehensive 
Lightweight Application Security Process (CLASP) de Open 
Web Application Security Project (OWASP) [6], Team 
Software Process Secure (TSP-Secure) [7], y Software 
Assurance Maturity Model (OpenSAMM) de OWASP [8]. 

Posteriormente al análisis en [3], se han tenido en cuenta 
metodologías ágiles de desarrollo de software seguro como 

son: Building Security In Maturity Model (BSIMM) [9] y 
Agile Development Using Microsoft Security Development 
Lifecycle [10]. Fig. 4 resume las metodologías de desarrollo 
seguro que se han tenido en cuenta en este trabajo. 

Fig. 5 engloba las metodologías referenciadas, utilizadas 
para la particularización de un Metamodelo de Desarrollo de 
Software Seguro propio, resumiendo su denominación, 
empresa o institución originaria y tipo de metodología que 
aplica. 

Pese a la madurez que poseen los modelos estudiados y 
debido a la evolución de la tecnología y las nuevas técnicas 
para atacar los sistemas informáticos se han detectado una 
serie de carencias. Como consecuencia, en el modelo 
propuesto se han añadido tres nuevas actividades de 
seguridad adicionales, que tienen como objetivo mejorar y 
ampliar la seguridad en el desarrollo. 

Seguidamente, en la senda hacia la particularización de un 
modelo propio de desarrollo de software seguro, se 
categorizan en [11] las actividades de seguridad identificadas 
y consideradas anteriormente como las más esenciales para 
garantizar alta seguridad en la construcción de softwares. 

 

III. METAMODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO 
Las empresas de desarrollo de software tienen la 

necesidad garantizar la seguridad del software que 
desarrollan. Esta metodología pretende evitar sobrecostes en 
sus proyectos al garantizar la reducción de vulnerabilidades 
de seguridad, y, con ello, el éxito de posibles ataques. Y, 
además, afianzar su reputación aumentando la confianza de 
sus clientes (actuales y futuros). 

Tras evidenciar que una de las causas de la aparición de 
vulnerabilidades en los sistemas informáticos es la falta de 
integración de actividades de seguridad en el proceso de 
desarrollo del software, se propone la creación de un 
metamodelo de desarrollo de software seguro propio, que 
satisfaga las necesidades encontradas en el contexto real que 
se plantea. El objetivo principal del metamodelo es minimizar 
y reducir las posibilidades de ataques o intrusiones, y permitir 
una eficiente resolución de vulnerabilidades durante el 
proceso de construcción del software. 

 
Fig. 4. Metodologías de desarrollo seguro consideradas. 

 
Fig. 3. Centros y oficinas de ViewNext en España y Portugal. 

 
Fig. 5. Resumen de las metodologías de desarrollo seguro. 
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El metamodelo de desarrollo de software seguro 
propuesto (Fig. 6) se encuentra basado en una metodología 
sistemática definida en catorce actividades de seguridad, 
divididas a su vez en cuatro áreas de desarrollo que abarcan 
todos los procesos comunes de cualquier proyecto de 
software. 

A partir de estas áreas de desarrollo (específicamente 
cuatro: Políticas, Metodologías SDL, Supervisión y 
Observatorio) se incluyen una serie de actividades de 
seguridad que se encuentran relacionadas directamente. 

 

A.  Políticas 
Enfocada principalmente en la definición de las directrices 

globales y objetivos de seguridad en el desarrollo de software 
de cada proyecto. Las actividades englobadas en esta área 
obligan la participación activa los diversos grupos implicados 
en el desarrollo. Su finalidad es unificar la estrategia de 
seguridad llevada a cabo en el progreso de un proyecto 
software.  

Estas prácticas son:  
§ Estrategia y Orientación. 
§ Formación  
§ Definición de riesgos. 

 

B.  Metodología SDL (Security Development Lifecycle) 
Orientada, exclusivamente, en el proceso de construcción 

de software seguro por defecto.  
Las actividades de seguridad incluidos en esta área son:  

§ Validación de Requisitos. 
§ Modelado de Amenazas. 
§ Revisión del Diseño. 
§ Revisión del Desarrollo. 
§ Testing de Seguridad. 
§ Validación de Salidas. 

 

C.  Supervisión  
Ejecuta procesos y actividades de revisión de incidencias 

operativas y vulnerabilidades, realizando la evaluación final 
del funcionamiento y seguridad del software entregado.  

Las actividades que se encuadran en esta área son:  

§ Estado del Proyecto. 
§ Evaluación y métricas. 

 

D.  Observatorio  
Dirigida a procesos y actividades de continua vigilancia 

con la finalidad, de detectar la aparición de vulnerabilidades 
desconocidas hasta el momento y abrir nuevas líneas de 
investigación sobre innovadoras técnicas de ataques 
desconocidas.  

Las actividades son:  
§ Repositorio de vulnerabilidades. 
§ Observatorio de Seguridad. 
§ Plan de Respuesta a Incidentes. 

 
Destacar que las actividades del metamodelo se 

encuentran directamente conectadas entre sí, a través de las 
siguientes directrices: 

§ Las áreas de desarrollo que corresponden a Políticas y 
Metodología SDL se aplica de forma particular a nivel 
de cada proyecto software. Se pretende de esta forma 
satisfacer las necesidades específicas (cliente, entorno, 
metodología de desarrollo, métricas, etc.) que puede 
albergar cada proyecto.  

§ El área de Supervisión examina y valida el 
cumplimiento global de las actividades incluidas en las 
áreas anteriores. Su propósito es asegurar y garantizar 
la integridad de los procesos del metamodelo. 

§ Por último, el área de desarrollo definido como 
Observatorio es considerado un ente diferenciado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), que se 
encuentra en continua vigilancia con el fin de alertar y 
proteger al resto de áreas de nuevas vulnerabilidades 
detectadas por individuos externos a los proyectos 
software de la empresa. Además, es el encargado de 
investigar innovadoras herramientas que permitan 
automatizar las labores de generación del software 
seguro y su validación. 

 

Fig. 7 describe gráficamente la conexión entre las 
distintas áreas de desarrollo y la secuencialidad de las 
actividades a desarrollar en cada proyecto software. 

 
Fig. 6. Gráfico del metamodelo de desarrollo de software seguro. 

 
Fig. 7. Conexión actividades del metamodelo de desarrollo de software 

seguro. 
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IV. IMPLANTACIÓN EMPRESARIAL. METODOLOGÍA

Este apartado detalla el procedimiento seguido para la 
implantación del metamodelo de desarrollo de software 
seguro en un contexto real como es la empresa de Servicios 
Tecnológicos Viewnext.  Para una correcta implantación, se 
han tenido en cuenta diversos aspectos, en su mayoría, 
relacionados con la segmentación de sus servicios (secciones 
departamentales), tipología y particularidades de los 
proyectos implementados y filosofía de la empresa, que se 
detallan a continuación. 

A.  Prácticas de empresa (secciones departamentales) 
En la actualidad, la empresa Viewnext ofrece diversas 

soluciones y servicios tecnológicos. Su catálogo de servicios 
se encuentra segmentado atendiendo a diferentes los nichos 
de mercado actuales. 

Para la implantación del metamodelo de desarrollo 
debemos detallar que contaremos exclusivamente con las 
prácticas (secciones departamentales) de: 

• Equipo de la práctica ADM Desktop/Web encargado
del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.

• Equipo de la práctica de Calidad y Pruebas
responsabilizado de asegurar la calidad integral de las
aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados, es
decir, encargado de realizar las pruebas de los
aplicativos.

Para la implantación del metamodelo se cuenta en mayor 
medida con la práctica ADM Desktop/Web formada por 
analistas de software y de negocio, diseñadores y 
desarrolladores, encargados de ejecutar todas, salvo la 
actividad de testing de seguridad, el área de desarrollo de 
Metodología SDL. La actividad relativa a las pruebas de 
seguridad será ejecutada por la práctica de Calidad y 
Pruebas. 

B.  Detección tipología de proyectos software 
Es importante realizar un análisis en detalle de los 

diferentes tipos de proyectos a los que debemos aplicar la 
metodología de desarrollo seguro, de manera que podamos 
conocer las diferencias y equivalencias de los mismos. Así 
mismo, esto será trascendental en el momento de ejecución de 
la metodología, ya que la planificación de las actividades de 
seguridad sistematizadas puede sufrir ajustes o 
modificaciones dependiendo de una u otra tipología de
proyecto a la que se vaya a aplicar. 

Para evitar desajustes que generen un aumento de costes 
en la implantación se han identificado una serie de parámetros 
que contemplan y distinguen las diferentes tipologías de 
proyectos de software que implementa esta empresa. 

Los parámetros detectados son los siguientes: 
§ Tipo de proyecto según el desarrollo contratado por el

cliente. 
Ø Mantenimiento de aplicaciones (AMS) que 

consiste en la cesión de la responsabilidad que 
tiene el cliente sobre aplicaciones que ya están en 
explotación para que el proveedor se encargue de
ellas. 

Ø Nuevos desarrollos y/o desarrollos evolutivos. 

§ Metodología utilizada durante el ciclo de vida de
desarrollo del software.
Ø Tradicional: generalmente la metodología más 

extendida es el modelo en cascada. 
Ø Ágil: la más extendida en esta compañía es la 

metodología SCRUM. 
§ Fase en la cual comienza el desarrollo

Ø Análisis funcional: el equipo de la práctica de
ADM Desktop/Web realiza por sí mismo la toma 
de requisitos o historias de usuario, por lo que el
metamodelo se aplica desde la fase inicial del 
proyecto.

Ø Diseño técnico: el cliente es el encargado de 
proporcionar los requisitos o historias de usuario
del desarrollo. El metamodelo se aplica tras esta 
fase. 

Fig.8 resume las diversas combinaciones de tipología de
proyecto que nos podemos encontrar en el momento de 
implantar el metamodelo propuesto para conseguir desarrollar 
software de forma segura. 

Un ejemplo de lo indicado anteriormente pueden ser 

proyectos de nuevo desarrollo con aplicación de una 
metodología ágil y ciclos de liberación frecuentes cuya 
intervención arranca desde la fase de toma de requisitos y 
análisis funcional. 

C.  Aplicación del metamodelo a una tipología 
Con el objetivo de conseguir una implantación exitosa de 

este tipo de metodologías es importante seleccionar los 
primeros proyectos en los que se aplican a fin de obtener los 
máximos beneficios en el menor tiempo posible. 

Para obtener una contextualización adecuada del proyecto
al que se aplicará la metodología segura, se solicitan los datos
considerados como trascendentales para realizar la
implantación de la forma más eficiente posible. 

Esta acción realizada a través un cuestionario básico nos 
aportará datos importantes como son algunos de los
siguientes: 
§ Tipo de proyecto: Mantenimiento / Nuevo desarrollo.
§ Tipo de arquitectura: Web / Mobile / Microservicios / etc.
§ Metodología del proyecto: Ágil-SCRUM / Cascada / etc.
§ Frecuencia de las entregas al cliente.
§ Herramientas y entornos de desarrollo y pruebas.
§ Herramienta de imputaciones y gestión de la demanda.
§ Normativa legal y sectorial aplicable.
§ … 

La información obtenida será utilizada posteriormente en 
la fase de implantación, concretamente, en la fase de
preparación del ecosistema seguro. Debemos conocer el 
entorno utilizado para su desarrollo, la arquitectura de la 
aplicación, incluso el lenguaje de programación utilizado. 

Fig. 8. Características y combinaciones identificadas. 
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D.  Definición y planificación de la implantación 
Tras conocer de forma precisa la información específica y 

la configuración particular de cada proyecto software nos 
encontramos en disposición de definir una planificación
incremental de la integración y adaptación de las actividades 
de seguridad del metamodelo. 

Destacar que será necesario realizar específicos planes de 
actuación e implementación que dependan de la tipología del 
proyecto, mantenimiento o nuevo desarrollo, proporcionando 
el enfoque que corresponda en cada caso. 

V. FASES, CRONOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
La implantación y adaptación empresarial de un nuevo 

marco de trabajo es una tarea difícil. Con el objetivo de 
facilitar la transformación en la metodología laboral se 
diseñarán una serie de fases correctamente planificadas 
acorde a un espacio temporal.   

En este apartado se describen cuáles son y en qué 
consisten las distintas fases que seguiremos para realizar la 
implantación de una metodología de desarrollo de software 
seguro que, según nuestro criterio, es trascendental para 
mejorar y aumentar la seguridad del desarrollo de un proyecto 
de software. 
 Para medir y contrastar los beneficios de un proceso de 
implantación y mejora de una metodología es necesario medir 
su coste económico y temporal.  

En Fig. 9 se representa gráficamente el proceso secuencial 
de las fases de implantación del modelo. 

A.  Fase de formación y preparación del ecosistema seguro 
Consideramos esta primera fase de la implantación para: 

por un lado, formar en materia de seguridad del software a 
todo el personal involucrado en el ciclo de vida de software 
con conocimientos y recursos para diseñar, desarrollar e 
implementar software en cada proyecto; y por otro, para 
modelar el ecosistema global del proyecto que soportará la 
implantación del modelo de seguridad. Ambas acciones se 
encuentran diseñadas para realizarse de forma paralela en el
tiempo con una estimación aproximada de una semana. 

Se aconseja que la fase de aprendizaje se personalice 
según el rol del grupo implicado, separando la formación del 
equipo de diseñadores y desarrolladores, de la formación
enfocada a los analistas de software y de negocio.  

B.  Fase de evaluación de seguridad 
El principal objetivo de la fase de evaluación de seguridad 

es conocer el estado actual del proyecto, detectar y resolver 
los fallos de seguridad existentes. Se medirán los costes que 
supondrá la resolución de las vulnerabilidades detectadas en 

la fase de post-producción de los proyectos, antes de adoptar 
las actividades de seguridad propuesta en la nueva 
metodología segura. Será realizado por el equipo de la 
práctica de Calidad y Pruebas con una duración estipulada 
según la demanda seleccionada. No obstante, de manera 
orientativa se estima con una semana de duración.   

 Dependiendo de la tipología del proyecto y como se 
describe en la Fig. 10 esta fase tendrá una distinción entre: 

§ Proyectos en mantenimiento o en actual desarrollo,
para los que se aplican medidas reactivas como son el
análisis de código y las auditorías de seguridad, bien
completas, o bien, de partes concretas del proyecto
denominadas catas de seguridad.

§ Proyectos de nuevos desarrollos en los que la
evaluación de seguridad se centrará en aplicar medidas
preventivas a través de análisis de la superficie de
ataque de la aplicación y la definición de los riesgos de
negocio.

En el caso de los proyectos de en mantenimiento se 
medirá el coste económico y temporal de solucionar los fallos 
de seguridad detectados en la fase de evaluación. 

C.  Fase de integración del modelo 
Esta es la fase encargada de la implantación e integración 

de todas las actividades de seguridad en los procesos de 
construcción del software, desde las fases más tempranas del
desarrollo hasta las fases finales. Por supuesto, se debe tener 
en cuenta el incremento del coste generado en cada fase con 
la integración de dichas actividades sobre cada proyecto. Se 
estima una duración de un mes desde que se inicia el proceso 
incremental de integración.  

D.  Retrospectiva y modelo de mejora continua 
En esta fase debe justificarse, a través de las métricas 

obtenidas, que el coste de aplicar las actividades de seguridad
durante todas las fases del desarrollo de software, será menor 
que el coste de solucionar los fallos de seguridad y
vulnerabilidades detectadas en las fases finales de un
proyecto que no ha tenido en cuenta la seguridad. No se 
tendrán en cuenta los efectos perniciosos referidos al 
incremento de costes, los retrasos temporales en los proyectos 
y, sobre todo, la pérdida de reputación y confianza de los 
clientes, que afectan a una empresa que sufre ataques de
seguridad. 

Así mismo, se tomará como referencia las lecciones 
aprendidas, los puntos de mejora y las nuevas adaptaciones 
realizadas por parte de los grupos implicados en la 
implantación de la metodología. 

Fig. 10. Descripción gráfica de la fase de evaluación de seguridad. 

Fig. 9. Línea temporal del proceso de implantación. 
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VI. TRABAJOS EN PROGRESO 
Los trabajos en progreso orientan sus esfuerzos hacia la 

selección de varios proyectos pilotos con distintas tipologías 
de las explicadas con anterioridad, de modo que podamos 
continuar perfeccionando el proceso de adaptación e 
integración de un modelo de desarrollo de software seguro a 
nivel empresarial. 

De esta forma las líneas de trabajo toman dos enfoques 
fundamentales: el primero de ellos, contemplado dentro un 
marco teórico con el objetivo de mejorar los procesos de 
seguridad necesarios para desarrollar software seguro por 
defecto; y el segundo, engloba la aplicación práctica 
empresarial encargado de medir los costes y nivel de 
seguridad tras aplicar los procesos de seguridad definidos en 
el modelo particularizado. 

Relativo a los costes se busca la evidencia que el coste de 
aplicar las actividades de seguridad durante todas las fases del 
desarrollo de software debe ser menor que el coste de 
solucionar los fallos de seguridad y vulnerabilidades 
detectado en un proyecto que antes no ha tenido en cuenta la 
seguridad. Todo ello sin tener en cuenta los efectos 
perniciosos que condenan a una empresa que sufre ataques de 
seguridad en las que afecta el incremento de costes, los 
retrasos temporales en los proyectos y, sobre todo, la pérdida 
de reputación y confianza de los clientes. 

VII. CONCLUSIONES 
Ante la evidencia y necesidad actual de garantizar la 

seguridad en el desarrollo del software es necesario 
incorporar un conjunto de actividades de seguridad, que se 
encuentren integradas, adoptadas y planificadas dentro de las 
fases del ciclo de vida del software. De este modo los autores 
de esta investigación proponen la creación y particularización 
de un Modelo de Desarrollo de Software Seguro que debe 
abordar cada uno de los procedimientos, actividades y 
prácticas de seguridad que verifiquen y validen un alto nivel 
de seguridad en los procesos desarrollo y construcción del 
software. 

Es importante conocer que esta particularización debe 
tener en cuenta diversas variables que diferencian las 
tipologías de escenarios y proyectos sobre los que definir 
procesos de construcción de software seguro de forma 
singularizada.  
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Abstract—En este artı́culo se describe una herramienta que
simplifica el despliegue y configuración de escenarios de red
virtuales. Mediante una interfaz web, la herramienta representa
gráficamente la topologı́a de la red, permitiendo al usuario
modificar el escenario de manera cómoda e intuitiva. Estas
caracterı́sticas la hacen especialmente útil para usuarios sin
conocimientos de técnicas de virtualización. Ası́ mismo, resulta
también adecuada para reducir el esfuerzo y tiempo necesario
para el despliegue de escenarios complejos. Esta herramienta
es fruto de un Convenio especı́fico del Ministerio de Defensa
(MINISDEF) con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
y se ha desarrollado en colaboración con el Mando Conjunto
de Ciberdefensa (MCCD) de las Fuerzas Armadas para su
aplicación a escenarios de formación y entrenamiento en el
ámbito de la Ciberdefensa.

Index Terms—Virtualización, Ciberdefensa, Topologı́a de red,
Visualización

Tipo de contribución: Formación e innovación educativa
(lı́mite 8 páginas)

I. INTRODUCCIÓN

Gracias al uso de las tecnologı́as de virtualización, hoy
en dı́a es posible desplegar entornos de cómputo en la nube
[1]. Sin embargo, en función de la tecnologı́a empleada y la
complejidad del escenario a desplegar, el esfuerzo requerido
para su configuración y puesta en marcha puede ser conside-
rable. Las distintas tecnologı́as de virtualización, gratuitas o
de pago, ofrecen herramientas de configuración, desde scripts
hasta interfaces gráficos. En general, sin embargo, el uso de
estas herramientas exige cierto adiestramiento, con una curva
de aprendizaje no despreciable [2].

Es habitual asumir la existencia de personal altamente
cualificado a cargo de la infraestructura de virtualización de
una empresa. De este modo, cuando surge la necesidad de
desplegar un entorno virtual, se recurre a dicho personal de
soporte. En entornos estables, donde los cambios no son
excesivamente frecuentes, este modelo está justificado. Sin
embargo, cabe concebir escenarios en los que los entornos
virtuales aparecen y desaparecen con frecuencia. Considérese,
por ejemplo, un centro docente (p.e. una Universidad) en
el que existen laboratorios virtuales asociados a distintas
asignaturas que han de renovarse con frecuencia. O una
gran corporación en la que sus distintos departamentos so-
licitan con mayor o menor frecuencia modificaciones sobre
los recursos de cómputo y de red que tienen asignados.
En este tipo de escenarios, el personal responsable de la
infraestructura de virtualización puede verse desbordado. Para
aliviar el problema, cabe concebir dos soluciones, que se

pueden combinar entre sı́: facilitar el trabajo mediante el uso
de herramientas de automatización o facilitar que el usuario
final pueda modificar el escenario virtual.

Con respecto a lo primero, las tecnologı́as de virtualización
van incorporando continuamente nuevas utilidades de con-
figuración. Se trata de herramientas muy potentes y con
muchı́simas funcionalidades, pero complejas para un usuario
no adiestrado en estas. Al mismo tiempo, puede darse el
caso de que según la complejidad del escenario, el tiempo
necesario para su correcta configuración y despliegue sea
considerable. Esto puede suponer una barrera de entrada de
cara a considerar la posibilidad de que sea el usuario final
el que pueda modificar, aunque sea de manera controlada, su
escenario virtual.

La innovación principal de esta herrramienta radica en
el hecho de que la automatizacion en las herramientas de
virtualizacion actuales es especialmente pobre. De esta forma,
una herramienta como esta, con la que realizar acciones sobre
la infraestructura virtual de forma sencilla y más automatizada
es una gran aportación al mundo de la virtualización.

La solución a este problema, ha sido posible gracias
al Acuerdo Marco de colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
para formación, investigación y desarrollo de actuaciones en
materia de ciberdefensa, suscrito el 6 de noviembre de 2013.
En particular este Acuerdo Marco fue desarrollado por medio
de un Convenio especı́fico suscrito entre ambos organismos
el 26 de noviembre de 2015, para el desarrollo de una
herramienta software de generación de escenarios de ciberde-
fensa, financiada por la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM) y cuya titularidad corresponde al Ministerio
de Defensa. Esta herramienta software de generación de
escenarios de ciberdefensa se ha desarrollado incorporando
una interfaz gráfica que facilita la configuración de escenarios
virtuales para usuarios que no tienen conocimientos profundos
de técnicas de virtualización o que no disponen de tiempo,
permitiendo un acceso controlado y seguro al entorno de
virtualización de la organización. El acceso a esta herramienta
se realiza mediante un navegador web, en el que tras la
correspondiente autenticación, el usuario puede visualizar y
modificar sus escenarios virtuales.

Al acceder a un escenario, la herramienta muestra de
manera gráfica su topologı́a de red en términos de nodos
(elementos virtuales como máquinas virtuales o redes y ele-
mentos fı́sicos) y enlaces entre ellos. Mediante el uso del
ratón, el usuario puede seleccionar un elemento, lo que hace
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que se despliegue un menú. Este menú permite consultar la
configuración, realizar una modificación o solicitar una cierta
acción sobre el elemento virtual (en el caso de una máquina
virtual podrı́a ser encenderla, apagarla, clonarla, conectarla a
una red ...).

En este artı́culo se describe la estructura general de la
herramienta, sus principales funcionalidades y los casos de
uso contemplados en el apartado II, en el apartado III se
exponen las posibles lı́neas de trabajo futuras y en el apartado
IV se presentan las conclusiones del proyecto.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HERRAMIENTA
Y CASOS DE USO

Como se ha indicado, uno de los objetivos principales de
la herramienta es abstraer la complejidad de la tecnologı́a de
virtualización subyacente utilizada, facilitando a los usuarios
el acceso y configuración de escenarios de red virtuales.
Esto nos lleva a descartar el uso de las herramientas de
configuración propias de dicha tecnologı́a, scripts y aplica-
ciones especı́ficas, generalmente complejas para usuarios no
experimentados. Como alternativa, proponemos una herra-
mienta gráfica intuitiva y fácil de utilizar, que traduzca las
interacciones sobre el interfaz de usuario en la invocación de
operaciones remotas sobre la infraestructura de virtualización.
El acceso a la herramienta se realiza mediante un navegador
web en el que, tras la oportuna autenticación del usuario, se
proporciona una lista de los escenarios disponibles para el
usuario.

Una vez seleccionado el escenario deseado, el interfaz
muestra un mapa con la topologı́a de la red en términos de
nodos (máquinas virtuales) y enlaces, ofreciendo al usuario
la posibilidad de modificar el escenario. Para ello, mediante
el uso del ratón, el usuario puede seleccionar un elemento,
lo que hace que se despliegue un menú contextual. Este
menú permite consultar la configuración de la máquina virtual,
modificarla o solicitar una cierta acción sobre la misma:
encenderla, apagarla, clonarla, conectarla a otro elemento. . .

A. Escenarios y casos de uso

Cabe contemplar distintos tipos de escenarios de red virtual
según el caso de uso. Ası́, por ejemplo, podemos contemplar
un escenario asociado a un único usuario o un escenario
compartido por varios usuarios. Este segundo escenario resulta
especialmente atractivo para la realización de ejercicios de
ciberdefensa.

Otro caso de interés serı́a la realización de un curso de for-
mación. En este caso, tiene sentido considerar la posibilidad
de definir un escenario que, a su vez, tenga varios escenarios
anidados. El escenario contenedor estarı́a asociado al curso,
mientras que los escenarios anidados estarı́an asociados a los
distintos alumnos.

B. Bloques de Recursos (resource pools)

Llegados a este momento, es necesario establecer la co-
rrespondencia entre un escenario y los recursos asociados en
la infraestructura de virtualización. Por un lado, es necesario
poder asignar recursos a un escenario y, por otro lado,
establecer la relación de usuarios que pueden hacer uso de
los mismos.

Fig. 1. Ejemplo de distribución de recursos.

En el caso de la solución desarrollada, basada en VMware,
este parcelamiento de recursos se consigue mediante la
definición de un Resource Pool. Esto permite efectuar la
reserva de una cierta cantidad de recursos de cómputo (proce-
sadores), memoria y espacio de almacenamiento sobre el total
disponible en la infraestructura de virtualización. Ası́ mismo,
VMware permite definir grupos de usuarios y asignarles
permisos sobre los recursos.

Además de la creación y administración de recursos vir-
tuales, mediante la técnica de virtualización se pueden realizar
numerosas acciones como la de crear bloques de recursos.
Un bloque de recursos se refiere a un conjunto de recursos
de cómputo, en los que se crean y almacenan una serie de
elementos virtuales que utilizan exclusivamente estos recur-
sos. Es decir, un bloque de recursos serı́a un conjunto de
recursos de computación, memoria, almacenamiento, red, etc.
que los administradores del sistema ponen a disposición de
un conjunto de usuarios para albergar uno o varios escenarios
virtuales. De este modo, el término escenario virtual hace
referencia al conjunto de elementos virtuales interconectados
entre sı́ mediante redes virtuales que utilizan los recursos de
un entorno virtual y que pueden estar conectados a su vez con
elementos fı́sicos o no virtuales.

Utilizando bloques de recursos es posible aislar las distintas
actividades de una organización, controlando el uso de estos
bloques mediante usuarios y permisos asignados a cada uno de
ellos. Para esto, se crea la figura de los usuarios, que estarán
caracterizados por sus credenciales y sus permisos. En función
de estos permisos, los usuarios tendrán capacidad (o no) de
realizar las distintas acciones en cada uno de los bloques,
desde solo acceso a control total sobre el bloque, o ningún
permiso en absoluto.

En caso de realizar una configuración correcta de estos
bloques, se asegura que los usuarios asignados a cada bloque
tienen la capacidad de realizar las acciones que necesiten.
Para explicar esto en detalle, se expone el caso ficticio de un
administrador que parte de un entorno de virtualización con 50
TB de almacenamiento, 32 GB de memoria RAM y dieciséis
procesadores en el que todavı́a no se ha realizado ninguna
división de recursos. Por necesidades de su organización,
ha de dividir este entorno en dos, uno de mayor prioridad
y con más recursos para que cuatro usuarios realicen un
ciberejercicio de “captura de bandera” (que se comenta en
mayor detalle en el apartado E de este documento) y otro
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Fig. 2. Ejemplo de distribución de elementos virtuales.

para el resto de usuarios, con prioridad menor. Para llevar
esto a cabo, crea dos bloques de recursos como se describe
en Fig. 1: en uno asigna un uso máximo de memoria RAM
de 20 GB, un uso de la capacidad de los procesadores del 80
% y una capacidad de almacenamiento dedicada de 45 TB (el
90 % del total), mientras que en el segundo asigna el resto
de recursos de los que dispone el entorno.

De esta forma, si en el entorno original habı́a un total de
cuatro máquinas virtuales como se representa en la Fig. 2, dos
de ellas necesarias para el ciberejercicio (VM1 y VM2) y dos
de propósito general (VM3 y VM4), el administrador puede
mover las máquinas al bloque de recursos correspondientes.
Ası́, solo los usuarios que tengan acceso al bloque 1 podrán
acceder a estas máquinas y realizar el ciberejercicio. Por
otro lado, los usuarios que sı́ tengan acceso serán capaces
de realizar un uso normal de la tecnologı́a de virtualización,
con la desventaja de que entre todos ellos podrán utilizar
únicamente los recursos asignados al bloque (en lugar del total
del entorno, aunque no lo utilicen en el otro bloque) pero con
la ventaja de que estos recursos solo van a ser utilizados por
ellos.

Sin embargo, es posible que las necesidades de recursos
cambien, de modo que los usuarios necesiten más o menos de
alguno de estos. Es decir, que no solo se necesita la capacidad
de crear o destruir estos bloques, sino la de actualizar de forma
dinámica sus caracterı́sticas.

También es importante destacar que esta división en mu-

Fig. 3. Bloques de recursos anidados.

chos casos no solo se realiza en el primer nivel, como se puede
ver en Fig. 3. Es decir, un bloque de recursos puede estar
dividido a su vez en varios bloques, por lo que los recursos
se pueden definir indefinidamente. Esto es especialmente útil
cuando la organización tiene un gran tamaño y los adminis-
tradores no pueden atender los cambios de requisitos en todos
los bloques: dan permisos de administrador en cierto bloque
a un usuario, para que este tenga control total sobre este,
pudiendo realizar divisiones en este y asignando usuarios a
los bloques que cree.

En función de la tecnologı́a de virtualización, la creación
y manejo de estos bloques de recursos puede ser de una
mayor o menor complejidad. En el caso de la herramienta
realizada (y explicada en el apartado F de este documento) la
tecnologı́a utilizada es VMware, en la que existe el concepto
de “Resource Pool” dedicado que coincide exactamente con
la idea expuesta como bloque de recursos.

C. Estructura

Con el fin de cumplir el objetivo propuesto, la herramienta
tiene la estructura general de la Fig. 4. En esta estructura
hay tres módulos: el gestor de virtualización, que se encarga
de gestionar los elementos virtuales de la infraestructura de
virtualización de la organización; el dispositivo con el que
accede el usuario, que contiene la interfaz que se presenta
al usuario y con la que interacciona con la herramienta;
y por último un servidor, que se utiliza para establecer la
comunicación entre los dos módulos anteriores, desde el
usuario (a través de la interfaz de usuario del dispositivo)
hacia el gestor y viceversa.

El primer módulo, el gestor de virtualización, dependerá
de la tecnologı́a de virtualización utilizada, pero en cualquier
caso se tratará del elemento con la función de gestionar
los elementos virtuales contenidos en la infraestructura de
virtualización de la empresa. En el caso de la herramienta
presentada, al estar desarrollada para ser utilizada con la
tecnologı́a de virtualización VMware, el gestor de virtual-
ización es VMware vCenter Server, que permite gestionar
centralizadamente múltiples máquinas virtuales y servidores
ESXi.

El segundo módulo planteado es la la interfaz de usuario,
también denominada Front-End, con el que interaccionan
directamente los usuarios desde sus dispositivos. Esta será tan
completa como lo necesite nuestra aplicación, pero siempre
teniendo en cuenta que cuanto más sencillo sea su diseño,
más intuitiva será para los usuarios. Por otro lado, para que

Fig. 4. Estructura general.
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Fig. 5. Canvas de la herramienta.

la interacción con la herramienta sea lo más sencilla posible,
en la interfaz aparece un cuadro o “canvas” en el que aparecen
representados todos los elementos virtuales del experimento,
desde máquinas virtuales hasta redes. Para esto se requiere
una tecnologı́a de visualización. De este modo, los usuarios
obtienen una representación de los elementos y solo tienen
que hacer click sobre cada uno de estos para obtener una lista
de las acciones que pueden realizar sobre ellos. En la Fig. 5
se puede ver cómo queda el canvas de la herramienta imple-
mentada con cinco máquinas virtuales y dos redes. Además,
dado que la herramienta está planteada para ser utilizada por
un usuario que no es experto en la virtualización, la interfaz se
crea con la idea de que en muchas de estas acciones el usuario
tenga que elegir el mı́nimo de opciones de configuración. Por
ejemplo, a la hora de crear una máquina virtual, un usuario
que no fuera experto podrı́a crearla correctamente indicando
simplemente el sistema operativo y el nombre que desea
poner a la máquina, ya que la herramienta le proporciona los
valores por defecto de dicho sistema operativo (para lo que
realiza una consulta al gestor de virtualización). No obstante,
si lo desea puede modificar estos valores que aparecen por
defecto, o incluso cambiarlos más tarde utilizando esta misma
herramienta.

El tercer módulo es el servidor, también denominado Back-
End, en el que hay tres elementos: la lógica de servicio, la base
de datos y la interfaz con el gestor de virtualización. Estos tres
elementos se combinan para actuar de intermediario entre los
usuarios y el gestor, asegurando una comunicación correcta y
segura. El primero de estos, la lógica de servicio, contiene
la lógica necesaria para recibir las peticiones que realizan
los usuarios desde el Front-End (para lo que se utiliza una
interfaz REST) y transformarlas en peticiones al gestor de
virtualización, para lo que se utiliza la interfaz con este. De
igual forma, contiene la lógica para mandar información en el
sentido contrario, desde el gestor hacia el interfaz de usuario.
En ambos casos, la lógica de servicio puede acceder a la base
de datos en caso de que sea necesario. El segundo elemento,
la base de datos, se utiliza para almacenar la información
necesaria para que la herramienta ofrezca funcionalidades
que necesitan guardar información adicional. En esta base
de datos se pueden almacenar, por ejemplo, las posiciones
de los elementos del experimento tal y como los almacena

el administrador, o las posiciones los elementos de cada
experimento de cada usuario. El tercer y último elemento es la
interfaz que se va a comunicar con el gestor de virtualización.
Esta parte de la herramienta puede realizarse partiendo de la
interfaz (también denominada API) oficial de la tecnologı́a
de virtualización, de scripts desarrollados especı́ficamente
para la herramienta o una combinación de las dos opciones
anteriores. Esto dependerá de la tecnologı́a de virtualización
con la que trabaje la organización, ya que si se trata de una
tecnologı́a propietaria (como VMware, Parallels o Virtual PC)
las posibilidades se reducen normalmente a la interfaz oficial
y algunas librerı́as de scripts, mientras que si se trata de
tecnologı́as de código libre (como KVM, Xen, OpenVZ o
VirtualBox) el número de APIs y la completitud de estas es
mucho mayor. Por ejemplo, si la virtualización se basa en
KVM, hay numerosos APIs como libvirt, accesible mediante
numerosos lenguajes como C, Python, Perl o Java.

Una vez expuestos los distintos módulos por separado y su
distribución, falta explicar cómo se realiza la comunicación
entre cada uno de estos. En el caso de la comunicación entre el
servidor y el gestor de virtualización, se realiza directamente
mediante el interfaz con el gestor incluido dentro del servidor:
los scripts de dicho interfaz son invocados por el servidor
de la herramienta en función de las peticiones recibidas en
la interfaz REST. Por su parte, el caso de la comunicación
entre el servidor y el dispositivo es más compleja ya que
al ser el punto en el que acceden los usuarios hay que
tomar acciones para que este acceso sea seguro. Para esto, la
comunicación entre la interfaz gráfica y el servidor se realiza
con HTTPS mediante una interfaz REST. Al implementar la
comunicación sobre HTTPS, se asegura que no se desvela
información sensible del contenido de la virtualización ni de
las credenciales de los usuarios, ya que aunque se realice
una intervención de las comunicaciones la información estará
cifrada.

D. Ventajas

Una de las ventajas de esta herramienta es la posibilidad
de escalado que ofrece debido a su modularidad. De esta
forma, una vez que se tiene la herramienta completa y en fun-
cionamiento, en caso de querer utilizarla con una tecnologı́a
de virtualización distinta, tan solo hay que cambiar la parte del
servidor que corresponde a la interfaz con el gestor, pudiendo
reutilizar todo el desarrollo de la interfaz de usuario, la lógica
de servicio y la base de datos del servidor. Es decir, que en la
estructura general solo cambiarı́a el gestor de virtualización y
la interfaz con este.

Otra ventaja es la personalización del alcance de la he-
rramienta y la capacidad de añadir nuevas funcionalidades.
Es decir, los usuarios que accedan a la herramienta tan solo
podrán llevar a cabo las acciones desarrolladas tanto en el
Front-End (un botón que permita realizar dicha acción), como
en el Back-End (que recibe que se ha pulsado el botón e
invoca un comando de la interfaz) y en la interfaz (que
manda los comandos pertinentes al gestor). De modo que
con esta herramienta se permite que los usuarios realicen las
acciones que implican menor peligro para la infraestructura
de virtualización, como crear o clonar máquinas, pero puede
tomarse la decisión de que no se puedan eliminar máquinas o
cambiar permisos sobre los elementos, ya que puede suponer
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un peligro que usuarios no experimentados realicen acciones
de este tipo. Por otro lado, se cuenta con la ventaja de añadir
nuevas funcionalidades de forma sencilla: si un administrador
cree conveniente incluir una nueva funcionalidad en cualquier
momento, como puede ser la de borrar máquinas virtuales en
caso de tener los permisos necesarios, para añadirla tan solo
tiene que desarrollar el código necesario en cada uno de estos
tres módulos. Y, debido a la modularidad de esta herramienta,
el desarrollo de nuevo código y por tanto el escalado de las
funcionalidades de la herramienta es ciertamente sencillo.

También es una ventaja, desde el punto de vista del usuario,
la posibilidad de utilizar tecnologı́as de tipo “responsive”.
Como se ha indicado previamente, al utilizar tecnologı́as de
este tipo durante el desarrollo del módulo de Front-End se
obtiene un diseño web adaptable al dispositivo. Esto permite
que los usuarios puedan acceder utilizando distintos tipos de
dispositivos, desde lo más tı́pico que son los ordenadores
de sobremesa, hasta otros en los que la visualización de
estas tecnologı́as es más complejo, como teléfonos móviles
o tablets, asegurando que se podrá visualizar la herramienta
correctamente en cualquier tamaño y dispositivo.

La última ventaja, que es también una de las más impor-
tantes, es la posible personalización de los tipos de usuarios
y los permisos de cada uno de estos. Es decir, independiente-
mente de la tecnologı́a utilizada, se pueden crear distintos
tipos de usuarios, que en función de los permisos que se
les dé podrán realizar unas acciones u otras. Para esto basta
con crear distintos tipos modelos de usuarios en la parte de
la lógica de servicio del servidor, y en la base de datos se
guardarı́a qué modelo corresponde a cada usuario en cada
escenario. Por ejemplo, se puede tener el caso más básico con
dos modelos de usuarios: el modelo de “administrador” que
tiene permisos totales sobre el escenario, tanto de acceso como
de creación, y el modelo de “usuario básico”, que solo tiene
permiso de acceso. Con estos dos modelos, se puede utilizar
la base de datos para establecer que los distintos usuarios
sean de un tipo o de otro, con los permisos correspondientes.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que tanto
la autenticación como la definición de los permisos de los
usuarios se realice mediante las credenciales y los permisos
del gestor de virtualización. Es decir, que si mediante la
interfaz con el gestor de virtualización se puede realizar la
autenticación de los usuarios en el gestor de virtualización,
no hace falta crear los modelos de usuarios ya que el usuario
accede a la herramienta y tiene los mismos permisos que si
se tratara del gestor de virtualización. De esta forma se evita
la necesidad de crear los modelos de usuarios y se permite
reutilizar los usuarios (y los permisos de cada uno) del gestor
de virtualización. Esta opción es la más útil en infraestructuras
de virtualización que no sean nuevas, ya que en ese caso
se puede utilizar la herramienta como si fuera el gestor sin
necesidad de volver a crear los usuarios o definir sus permisos.
En el caso de la herramienta desarrollada se ha optado por
esta segunda opción, ya que el objetivo era poder utilizar los
mismos usuarios y permisos ya existentes.

E. Funcionalidades

Respecto a las funcionalidades, como se ha mencionado
anteriormente estas serán tantas como se desee ofrecer a los

usuarios, teniendo en cuenta que son las que delimitan el al-
cance de los usuarios sobre la infraestructura de virtualización
de la organización. Se parte en primer lugar de una imple-
mentación en la que al menos se ofrezcan las acciones más
comunes que puede realizar un usuario utilizando el gestor de
virtualización directamente. Estas funcionalidades incluyen,
entre otras: la creación, encendido, apagado, reinicio, clonado
y eliminación de máquinas virtuales, la creación y eliminación
de snapshots, cargar software a una máquina, la conexión a
una (o varias) redes y la configuración IP de las máquinas.
En todos estos casos, se trata de acciones que los usuarios
realizan sobre elementos virtuales (ya sean máquinas virtuales
o redes) sobre las que tienen permiso porque un administrador
se lo ha concedido, por lo que no suponen un peligro para la
infraestructura de la organización.

No obstante, la herramienta ofrece una serie de funcionali-
dades adicionales a las que se obtienen utilizando simplemente
un gestor de virtualización.

La primera y más importante es que, como se ha indicado,
la herramienta utiliza tecnologı́as de visualización (en este
caso vis.js) por lo que se cuenta con un canvas (o lienzo) en
el que aparecen el conjunto de elementos de cada escenario
virtual y las conexiones entre ellos. De esta forma, los usuarios
pueden ver de una forma muy directa qué elementos compo-
nen un escenario virtual y las conexiones que existen entre
ellos. Pero no solo eso, ya que utilizando esta tecnologı́a de
visualización es posible cambiar los iconos de los elementos,
de modo que si la máquina virtual es un router puede ponerse
el icono de un router, o si es un firewall el de un firewall, por
ejemplo. Además de esto, la herramienta permite visualizar
información general de las máquinas virtuales (como ver si
está encendida o apagada, la ocupación o el sistema operativo)
y llevar a cabo acciones sobre ellas simplemente pulsando
sobre ellas. Al hacerlo, se despliega un menú con distintas
pestañas en las que se dispone de toda la información que
pueden necesitar los usuarios o llevar a cabo las distintas
acciones que se desee sobre el elemento virtual en cuestión.
En la Fig. 6 puede verse una captura de este menú contextual
con algunas de las acciones que se pueden realizar sobre
una máquina virtual, en este caso sobre una máquina llamada
“backup”.

En segundo lugar, la base de datos del servidor puede
utilizarse para diversos cometidos, aunque en el caso de la

Fig. 6. Acciones sobre una máquina virtual.
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Fig. 7. Menú de clonación de una máquina virtual.

herramienta es únicamente uno. Este es guardar las posiciones
de los elementos de cada escenario virtual de cada usuario.
De este modo, cada usuario puede mover los elementos de
un escenario a las posiciones que quiera, y cuando vuelve a
acceder a la herramienta estos se encuentran en las mismas
posiciones. Sin embargo, podrı́a utilizarse para otros fines. Por
ejempo, si se optara por la creación de usuarios y modelos
de usuarios tal y como se ha indicado en el apartado de
ventajas de la herramienta (en lugar de utilizar los del gestor
de virtualización), en la base de datos se guardarı́a qué tipo
de usuario corresponde a cada uno de los usuarios en cada
escenario. Otro uso serı́a la posibilidad de guardar un historial
de las acciones realizadas por los usuarios, generando ficheros
de log. Estos ficheros podrı́an ser accesibles únicamente para
los usuarios con cierto nivel de permisos o ser públicos, y
permitirı́an realizar un seguimiento de la actividad de los
usuarios, detectar si estos están accediendo a elementos a los
que no deberı́an o si se ha producido un robo de credenciales
al detectar comportamientos inusuales.

También se saca provecho de la existencia de la interfaz con
el gestor de virtualización. Cada vez que un usuario quiere
realizar una acción, por ejemplo clonar una máquina virtual,
se realiza una invocación al gestor utilizando dicha interfaz.
De modo que, para realizar una acción recursivamente, tan
solo hay que realizar esta invocación tantas veces como
el usuario indique en el Front-End. Pero también puede
realizarse en el caso de que estas invocaciones sean muy
similares, por ejemplo la acción de borrado de una máquina,
que solo difiere con el borrado de otra en el nombre de
esta. La herramienta permite realizar recursivamente varias
acciones, como clonar, encender, apagar, reiniciar y borrar
máquinas virtuales. Para todas estas acciones excepto clonar,
se seleccionan todas las máquinas correspondientes y se elige
si encenderlas, apagarlas, reiniciarlas o borrarlas, enviando al
gestor el mismo comando variando los nombres. En el caso
de la clonación, como se puede ver en la Fig. 7 se especifica
el número de clones que se desea y si estos se encienden o no
al crearse, enviándose en este caso la misma orden al gestor
tantas veces como indique el usuario.

También se utiliza la herramienta para mostrar a los usua-
rios las estadı́sticas más importantes de la infraestructura de
virtualización, en concreto el uso de recursos que supone
el escenario respecto a la asignada al bloque de recursos:
cuánta memoria RAM, capacidad de procesamiento y alma-
cenamiento se utiliza respecto al total asignado al bloque de
recursos.

Por último, una de las funcionalidades más complejas que

ofrece esta herramienta es la posibilidade de crear, encender y
configurar un servidor DHCP. Para esto se parte de la plantilla
de un servidor DHCP base, se crea la máquina virtual, se
configuran los ficheros necesarios dentro de esta y se reinicia,
creándose un servidor DHCP a partir tan solo de tres datos
que debe introducir el usuario: la IP base, la IP inicial y la
final. Es decir, con una herramienta de este tipo se pueden
crear y configurar elementos virtuales al detalle como requiera
nuestra organización, como es el caso de este servidor DHCP.

A todas estas funcionalidades planteadas pueden añadirse
todas las que puedan ser necesarias para la organización
que lo esté planteando, pudiendo ser tan especı́ficas como
se necesite. Como ejemplo, podrı́a desarrollarse un script
en la interfaz que permita cambiar los nombre de todas las
máquinas de un escenario virtual, o incluso scripts destinados
a la automatización de acciones rutinarias que tengan que
llevar a cabo los administradores de la red, acciones que solo
sean accesibles para ellos pero que prefieran automatizar.

F. Escenarios de uso

La herramienta planteada en este artı́culo puede utilizarse
en diversos escenarios de uso. En este apartado se hará
especial hincapié en los casos más útiles en el ámbito de
la ciberdefensa sin olvidar otros escenarios en los que puede
ser de gran utilidad.

A la hora de crear entornos de prueba en el ámbito de la
ciberdefensa, puede ser de gran utilidad partir de una herra-
mienta como la propuesta, precisamente por la complejidad y
variedad de ejercicios que se pueden realizar en este ámbito
[3] [4]. Algunos ejemplos son los ciberejercicios, en los que se
puede competir tanto de forma individual como entre equipos;
demostraciones sobre la realización de un ataque en concreto
o la realización de pruebas de carga sobre equipos de la
organización.

En el primer ejemplo, los ciberejercicios realizados por
una organización pueden estar destinados a usuarios que los
realicen por sı́ mismos o distribuidos en equipos. En el primer
caso, un usuario con los derechos apropiados podrı́a preparar
un escenario en el que el resto de usuarios deberı́an realizar
un ejercicio en concreto, como intentar acceder a una máquina
virtual con cierto sistema operativo vulnerable utilizando un
exploit, o intentar acceder al contenido de la base de datos de
una página web alojada en ese entorno utilizando inyección de
código SQL. De esta forma, el usuario administrador podrı́a
ser el profesor de un curso de ciberdefensa que quiere guiar
a sus alumnos en la ejecución de uno de estos ataques. En el
segundo caso se encuentran los ciberejercicios que se llevan
a cabo por equipos, en los que los más representativos son
las competiciones del tipo ‘capturar la bandera’ o ‘capture the
flag’ por equipos, cuya finalidad normalmente es capturar la
bandera del otro equipo mientras se defiende la propia. En este
caso podrı́a partirse de nuevo de uno o varios usuarios con
derechos de administrador que generan el escenario adecuado
para a continuación dividir a los usuarios y explicarles la
finalidad de la prueba. La forma de capturar la bandera y
la distribución en equipos puede ser de lo más variada: desde
dos equipos que intentan leer un fichero de texto alojado en
una máquina virtual rival, hasta múltiples equipos en los que
unos se dedican únicamente a atacar o defender, o ambas.
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El segundo caso expuesto es el de las demostraciones sobre
la realización de un ataque en concreto, para mostrar cómo
se realiza un ataque, cómo detectarlo o cómo defenderse de
este. Al utilizar esta herramienta, el experto que realiza la
demostración del ataque no necesita serlo de la tecnologı́a
de virtualización de la organización, ya que utilizando la
herramienta no necesita ni saber cuál es. De esta forma, las
organizaciones pueden realizar ponencias para sus empleados
convocando a expertos de ciberseguridad para que expliquen
estos ataques sin problema.

El tercer caso que se ha nombrado es el de la realización de
pruebas de carga de un equipo, un poco menos general que los
anteriores. En este ejemplo, una organización podrı́a utilizar
un escenario virtual para generar una gran cantidad de tráfico
dirigido a un equipo, que podrı́a ser un servidor, para estimar
la cantidad de tráfico que este podrı́a soportar. Para esto se
podrı́a utilizar uno de las funcionalidades implementadas en
la herramienta, la posibilidad de enviar el mismo comando al
gestor de virtualización tantas veces como se quiera, mediante
la cual se podrı́a crear una gran cantidad de máquinas virtuales
y posteriormente simular una botnet (del tamaño que permita
el bloque de recursos) mandando a las máquinas la orden de
enviar tráfico gradualmente mayor a dicho servidor.

Respecto a otros usos no enfocados únicamente en la
ciberdefensa, otro entorno en el que se podrı́a aprovechar
enormemente esta herramienta es el académico. Dentro de
dicho entorno se han realizado propuestas similares a la de
este artı́culo durante los últimos años [5] [6] [7] [8], ya
que es muy común que existan diversas asignaturas que se
imparten en un mismo laboratorio, variando en cada una de
ellas los recursos necesarios para el alumno. Mediante esta
herramienta y un gestor de visualización, puede ser mucho
más cómodo tanto que los alumnos utilicen los equipos para
acceder a máquinas virtuales configuradas especı́ficamente
para ellos o para usar en dicha asignatura, como para que
los profesores realicen las configuraciones necesarias. De esta
forma, los encargados de los escenarios, normalmente los
profesores, pueden configurar una única máquina virtual con
los recursos y programas necesarios en cada caso y clonarla
tantas veces como alumnos tenga en su clase. A continuación,
puede configurar los permisos para que solo los alumnos
de esa asignatura puedan acceder a estas máquinas o que
cada uno solo pueda acceder a la suya. Además, podrı́a
configurar otros elementos virtuales como repositorios en
los que almacenar recursos propios de la asignatura y que
solo sean accesibles para ellos. Esto es especialmente útil en
entornos universitarios, en los que un mismo profesor puede
estar encargado de múltiples asignaturas y no dispone de
tiempo para configurar más que un solo equipo.

III. L ÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

A pesar de que la herramienta propuesta es capaz de dar
un servicio especı́fico a los usuarios, hay diversas lı́neas en
las que podrı́a aumentar las funcionalidades que ofrece.

Una funcionalidad de interés serı́a la inclusión de elemen-
tos virtuales predefinidos en los escenarios. Estos elementos
podrı́an ser almacenados como plantillas o “templates” en el
gestor de virtualización y creados de forma sencilla pulsando
un botón. Ejemplos de estos elementos podrı́an ser máquinas
encargadas de la monitorización del tráfico de un escenario o

una red, servidores DHCP asociados a una red (que permiten
que las máquinas virtuales que se conecten a esa red obtengan
IP de forma automática) o algunos más avanzados como
simuladores de tráfico.

Otra lı́nea de trabajo serı́a la obtención de modelos de
tráfico de los usuarios de la herramienta, por ejemplo en
entornos académicos en los que se obtengan estadı́sticas del
tiempo necesario para realizar las actividades.

También serı́a de interés incluir funcionalidades orientadas
al administrador para facilitar la creación de escenarios, como
pueden ser la asignación de permisos de usuarios o la creación
de bloques de recursos, a través de un panel de control en la
propia herramienta.

IV. CONCLUSIONES

Como fruto de un Convenio especı́fico del MINISDEF con
la UPM y en colaboración con el MCCD de las Fuerzas
Armadas se ha desarrollado una herramienta gráfica destinada
a la configuración de escenarios virtuales para su aplicación,
entre otros, a escenarios de formación y entrenamiento en el
ámbito de la Ciberdefensa.

Con esta herramienta se ha logrado reducir en parte el
coste asociado a la generación de escenarios virtuales para
aplicaciones de ciberdefensa mediante la automatización de
algunos de los procesos involucrados y el desarrollo de un
interfaz gráfico de usuario.

La herramienta ofrece las mismas funcionalidades que un
gestor de virtualización pero de forma más sencilla, rápida
y utilizando una interfaz adecuada para los usuarios que van
a utilizar la aplicación. Además, debido a su modularidad es
posible cambiar de gestor de virtualización modificando tan
solo una parte de la herramienta, el interfaz con el gestor.

De esta forma, es de suma utilidad en diversos entornos de
uso, como pueden ser los entornos de ciberdefensa, en los que
se puede realizar ciberejercicios de forma más sencilla tanto
para el que prepara el escenario virtual como para el que lo
usa, o entornos universitarios.

Por otro lado, respecto a su uso en otros entornos, la
UPM está evaluando su uso en los laboratorios docentes,
concretamente para asignaturas de informática y redes de
ordenadores.

REFERENCES

[1] Joan Ramón: “Cloud Computing y virtualización: pieza clave en la
evolución de las infraestructuras de TI”, en Datamation: la revista
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Resumen—En el contexto educativo actual, los programas
de formación en Ciberseguridad incluyen la Criptografı́a como
disciplina fundamental. En esta materia, se presentan las técnicas
y protocolos criptográficos utilizados en la seguridad de las
comunicaciones, ası́ como las tendencias emergentes en el campo.
Sin embargo, los estudios realizados mediante las encuestas
de calidad docente de la materia, muestran que el desarrollo
de competencias se encuadra en un marco matemáticamente
demasiado abstracto, que implica dificultades en los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En este artı́culo, se desarrolla
una propuesta metodológica basada en el uso del portafolio
como herramienta educativa, que nos permite aproximarnos a
la Criptografı́a desde el Aprendizaje basado en Proyectos. El
diseño se ha llevado a la práctica en estudios de postgrado en
Ciberseguridad, y la experiencia se ha evaluado mediante dife-
rentes cuestionarios y estadı́sticas, cuyos resultados son positivos,
y muestran que el aprendizaje es más eficaz y significativo.

Index Terms—Ciberseguridad, Criptografı́a, Portafolio, Inno-
vación docente, Formación.

Tipo de contribución: Formación e innovación educativa.

I. INTRODUCCIÓN.

Actualmente, la especialización en Ciberseguridad es uno
de los perfiles profesionales más demandados por empresas
e instituciones públicas. Sin embargo, no hay suficientes
egresados con formación especı́fica en el área como para
poder cubrir todas las vacantes existentes. Por este motivo, los
currı́culos de estudios universitarios han comenzado a incluir
en los programas de grado y/o postgrado, la especialidad en
Ciberseguridad.

Una de las materias incluidas en la mayorı́a de los pro-
gramas de formación en Ciberseguridad es la Criptografı́a.
En esta asignatura se presentan las técnicas y protocolos
criptográficos necesarios para garantizar la privacidad y la
autenticidad e integridad de los datos, ası́ como los resultados
y herramientas matemáticas necesarias para comprender su
funcionamiento.

En las últimas décadas, la Criptografı́a se ha convertido
en una disciplina fundamental para las telecomunicaciones
y todas aquellas plataformas que las soportan. Además, las
últimas tendencias en Big Data requieren arquitecturas tec-
nológicas cuya seguridad y privacidad supone nuevos de-
safı́os de investigación, veáse [1] ó [2]. En ese escenario, la
Criptografı́a aporta herramientas que sirven para proteger la
confidencialidad y autenticación de los datos. Sin embargo,

los esquemas tradicionales de clave privada o pública pueden
tener limitaciones cuando el conjunto de datos es grande
y complejo. Por lo tanto, es necesario el uso de otro tipo
de esquemas como los de cifrado homomórfico o aquellos
que permiten el control de acceso basado en credenciales,
veáse [3] y [4]. Además, la necesidad de almacenar, migrar
y procesar datos en la nube conlleva grandes ventajas com-
putacionales, pero presenta serias amenazas en la seguridad
de dicha información, pudiendo acabar en manos de usuarios
no deseados. Se precisan, por tanto, otro tipo de herramientas
criptográficas, veáse [5], [6], [7], [8] o [9], entre otros.

Por otra parte, la aparición del ordenador cuántico supone
un serio peligro para la seguridad de los protocolos crip-
tográficos más utilizados en la actualidad, incluyendo RSA
y esquemas basados en curvas elı́pticas [10]. Por este motivo,
es necesario el estudio de esquemas que resistan este tipo de
ataques, la llamada criptografı́a post cuántica [11].

Por lo tanto, un programa de formación en Ciberseguridad
no serı́a del todo completo si la materia de Criptografı́a
no estuviera incluida. Es más, la impartición de este curso
es requisito necesario en los criterios que determinan la
excelencia académica en ciber defensa por la NSA [12].

Desde el punto de vista didáctico, el desarrollo de compe-
tencias en la materia de Criptografı́a se encuadra en un potente
marco abstracto. Es necesario tener presente que no podemos
prescindir de la base matemática que se esconde detrás de este
tipo de conocimiento, ya que la finalidad educativa de los pro-
gramas de Ciberseguridad ha de estar enfocada a la generación
de expertos que no sólo sean capaces de aplicar protocolos
criptográficos, sino de determinar cuáles son más adecuados
para cada situación, reconocer e identificar vulnerabilidades,
e incluso romper algunos esquemas criptográficos que se les
puedan presentar. Sin embargo, habitualmente los estudiantes
de los programas de especialización en Ciberseguridad son
graduados en ingenierı́a cuya formación en matemáticas está
enfocada al estudio de la materia como herramienta utilitaria,
relegando a un segundo plano el desarrollo y comprensión
del conocimiento teórico matemático. Por este motivo, el
formalismo y rigor abstracto inherente al aprendizaje eficaz
de la Criptografı́a, supone que, en determinadas ocasiones,
los estudiantes desconozcan o no comprendan la necesidad,
funcionalidad y aplicabilidad de los contenidos teóricos de-
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sarrollados.
En particular, es conveniente crear situaciones activas de

enseñanza y aprendizaje de la Criptografı́a que estén rela-
cionadas con contextos cotidianos de seguridad informática.
Sin embargo, encontrar situaciones reales de aprendizaje
no es, a priori, una tarea sencilla, ya que algunos de los
escenarios reales más actuales y emergentes relacionados
con la Criptografı́a, como los descritos con anterioridad,
requieren un conocimiento matemático abstracto de alto nivel
cuyo dominio resulta prácticamente inabarcable en una única
asignatura de Criptografı́a.

La propuesta metodológica desarollada en este artı́culo se
basa en la experiencia docente en la materia de Criptografı́a
impartida en el Máster de Investigación en Ciberseguridad
de la Universidad de León [13]. Tras varias ediciones del
tı́tulo universitario, se han detectado algunas deficiencias
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia
relacionados con la aplicabilidad de los contenidos, la relación
con problemas criptográficos reales, las pruebas de evaluación
y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ello, con
el fin de solventar este problema, en el curso 2016/2017, se
ha introducido el portafolio como herramienta de aprendizaje
y evaluación de los alumnos.

La experiencia se ha evaluado mediante la realización de
un cuestionario sobre la nueva herramienta, ası́ como la
realización de una encuesta basada en los estándares SEEQ
(Students’ Evaluation of Educational Quality) [14] y [15].

El artı́culo está organizado de la siguiente manera: en la
Sección II presentamos la contextualización de la experien-
cia, detallamos los aspectos más relevantes del programa de
formación en el que se ha llevado a cabo, ası́ como las
caracterı́sticas principales de la asignatura de Criptografı́a. En
la Sección III, se desarrollan los motivos que nos llevaron a
realizar esta experiencia de innovación docente. En la Sección
IV se describe la propuesta metodológica, ası́ como la eva-
luación realizada. En las secciones V y VI se desarrollan los
resultados obtenidos y la discusión. Finalmente, se encuentran
las conclusiones, referencias y material suplementario.

II. CONTEXTUALIZACIÓN.

El Máster universitario de Investigación en Ciberseguridad
es un tı́tulo oficial de postgrado de la Universidad de León,
cuya primera edición se ha realizado en el curso escolar 2016 /
2017. Consta de dos cursos de 60 ECTS cada uno y se imparte
en lengua inglesa. Este programa tiene su origen en el Máster
Profesional en Tecnologı́as de la Seguridad de la Información
(veáse [16]), cuya duración era de un año con una carga de 60
ECTS. El tı́tulo propio se ha impartido entre los años 2008
y 2016 en la Universidad de León, en coordinación con el
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

En las últimas dos ediciones del tı́tulo propio, se tuvo
una matrı́cula de 18 alumnos cada año. Como hemos men-
cionado, en el curso 2016/2017, el Máster de Investigación en
Ciberseguridad de la Universidad de León se ha convertido
en un tı́tulo oficial cuya duración es de dos años escolares.
En el curso actual, hay 15 alumnos, 7 alumnos matriculados
en el primer curso y 8 alumnos en el segundo curso, que
provienen, en su mayorı́a, de Grados en Ingenierı́a Informática
e Ingenierı́a de Telecomunicaciones.

En particular, la materia de Criptografı́a ha sido una
asignatura obligatoria en los dos tipos de titulación. En el
programa de formación oficial, la materia Mathematics for
Cybersecurity I: Cryptography, de 6 ECTS se incluye en el
primer curso. En el tı́tulo propio, la asignatura Criptografı́a
constaba de 4 ECTS. A lo largo de las tres últimas edi-
ciones, el equipo docente implicado en la asignatura se ha
mantenido constante, estando compuesto por profesores del
Departamento de Matemáticas de la Universidad de León.

Los contenidos que se imparten en esta materia se basan
en una aproximación histórica de la Criptografı́a, desde los
principales hitos alcanzados hasta los nuevos desafı́os que
plantean los escenarios más innovadores y actuales. Los
alumnos pueden acceder al material didáctico a través de
Moodle, la plataforma virtual de aprendizaje utilizada por la
Universidad de León. Con el fin de dar una panorámica global
de la Criptografı́a, el programa actual de la asignatura incluye
los siguientes bloques de contenidos:

1) Fundamentos matemáticos y Criptografı́a clásica: arit-
mética modular, principales criptosistemas clásicos, etc.

2) Combinatoria: repaso de contenidos básicos y apli-
cación al cálculo de cardinales de espacios de claves,
etc.

3) Fundamentos de Teorı́a de la Información: introducción
a los conceptos fundamentales, seguridad perfecta, etc.

4) Criptografı́a simétrica y asimétrica: cifrado en flujo,
cifrado en bloque, RSA, ElGamal, firma digital, inter-
cambio de clave, etc.

5) Compresión de datos: funciones hash, etc,
6) Generadores de números pseudoaleatorios y
7) Nuevas tendencias en criptografı́a: criptografı́a cuántica

y post-cuántica, criptomonedas, etc.
Debido a la ampliación de horas lectivas que ha supuesto

la conversión del tı́tulo propio hacia el programa oficial de
investigación, se han completado los contenidos de la materia
de la manera descrita en la Tabla I.

TABLE I
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA CRIPTOGRAFÍA EN LOS DISTINTOS

PROGRAMAS.

Bloque Master oficial Tı́tulo propio
Fundamentos matemáticos

y criptografı́a clásica
Combinatoria

Fundamentos de Teorı́a
de la Información

Criptografı́a simétrica
y asimétrica

Compresión de datos
Generadores de

números pseudoaleatorios
Nuevas tendencias

en criptografı́a.

El instrumento de evaluación utilizado durante las ediciones
de 2014/2015 y 2015/2016, consistió en una prueba escrita,
cuyo peso era el 100 % de la calificación, y en la que el
alumnado disponı́a del material didáctico utilizado durante la
asignatura. En esta prueba, se evaluaron los contenidos y com-
petencias que los alumnos habı́an adquirido, correspondientes
a todos los bloques temáticos descritos en la Tabla I, salvo el
relativo a nuevas tendencias.
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Durante el curso escolar 2015/2016, el programa de Crip-
tografı́a se ha planificado según los plazos descritos en la
Tabla II, ajustándonos a la duración establecida por los
créditos universitarios del Espacio Europeo de Educación Su-
perior (60 horas que incluyen sesiones presenciales y pruebas
de evaluación).

TABLE II
CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA CRIPTOGRAFÍA EN EL CURSO

ESCOLAR 2016 / 2017.

Bloque Temporalización
Fundamentos matemáticos y criptografı́a clásica 10 horas

Combinatoria 2 horas
Fundamentos de Teorı́a de la Información 6 horas

Criptografı́a simétrica y asimétrica 30 horas
Compresión de datos 4 horas

Generadores de números pseudoaleatorios 2 horas
Nuevas tendencias en criptografı́a. 4 horas

III. MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN.

La calidad de la formación impartida en el tı́tulo propio
del Master Profesional de Seguridad en Tecnologı́as de la
Información, se ha medido, desde el curso escolar 2014/2015,
mediante encuestas de evaluación basadas en los estándares
SEEQ [14]. Esta encuesta incluye preguntas mediante las que
los estudiantes valoran aspectos como su aprendizaje, satis-
facción, pruebas de evaluación propuestas, metodologı́a y ma-
terial didáctico proporcionado. Los resultados han mostrado
que la mayorı́a de las asignaturas del Máster obtuvieron una
buena puntuación, superior a 4 sobre 5. Sin embargo, la
asignatura de Criptografı́a ha sido la peor valorada durante
dos años consecutivos.

Como podemos ver en la Fig. 1, los ı́tems con una valo-
ración más baja son las pruebas de evaluación, los trabajos,
el aprendizaje y la organización, resultando especialmente
crı́ticos los tres primeros. Por este motivo, en el curso
2015/2016, se realizó una entrevista abierta con todos/as
los/as estudiantes para comprender los motivos que les habı́an
llevado a dar esa puntuación a la materia. Los resultados de
dicho análisis se desarrollan en [17] y se dirigen hacia el des-
contento con el enfoque principalmente teórico y matemático
de la asignatura, y el desconocimiento de la funcionalidad y
aplicabilidad de la materia.

IV. DISEÑO METODOLÓGICO.

Por los motivos descritos en la Sección III, se ha realizado
una propuesta metodológica de mejora para la asignatura de
Criptografı́a del primer curso del Máster de Investigación
en Ciberseguridad de la Universidad de León en el curso
2016/2017. El diseño parte del aprendizaje basado en proyec-
tos, y hace especial énfasis en el desarrollo de los aspectos
prácticos de la materia, sus aplicaciones, la relación de la
asignatura (de manera concreta) con problemas en escenarios
reales, y la relevancia e importancia de la comprensión de
los contenidos matemático - teóricos. Además, básandonos
en los resultados de la encuesta estandarizada SEEQ ([18]),
hemos enfocado la innovación hacia la mejora en los bloques
de Aprendizaje, Pruebas de evaluación y Trabajos.

En concreto, hemos considerado oportuno el uso del
portafolio como herramienta de aprendizaje e instrumento
complementario de evaluación. El concepto de portafolio

implica la elaboración de una carpeta o dossier de evidencias
de aprendizaje, en la que los estudiantes muestran su trabajo,
y el proceso que han seguido para conseguirlo. Entre las ven-
tajas de su utilización nos encontramos con que el portafolio
ayuda al alumnado a hacerse más responsable de su propio
aprendizaje, potencia la organización y fomenta la reflexión,
veáse [19].

Por otra parte, las nuevas metodologı́as educativas implican
una reflexión hacia una nueva concepción de los instrumentos
y procedimientos de evaluación, convirtiendo a ésta en un
proceso más personalizado y centrado en el alumno. El
uso del portafolio como instrumento de evaluación ha sido
validado en numerosas ocasiones en diferentes cursos de nivel
universitario, veáse [19], [20], [21] o [22], [23], entre otros.

El portafolio propuesto a los estudiantes ha consistido en
varios proyectos prácticos relacionados con los diferentes
bloques de contenidos de la asignatura, y un proyecto final
en el que se pone de manifiesto la relación entre los distintos
temas del curso en un contexto real. Para establecer los
proyectos, nos hemos basado en [21], donde se propone una
taxonomı́a innovadora para el aprendizaje de alto nivel, que
nos permite diseñar experiencias de aprendizaje eficaces y
activas. La experiencia, por tanto, se enmarca dentro de un
contexto de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje
por aproximación. Este tipo de metodologı́a nos permite
aproximarnos a los tópicos criptográficos de una manera más
activa, promoviendo que el estudiante construya su propio
conocimiento, y no sea un mero receptor de contenidos. De-
bido al número de alumnos, se pudo realizar un seguimiento
de la evolución y el trabajo de los estudiantes, ası́ como
resolver posibles dudas y/o dificultades durante algunas horas
lectivas. Estas sesiones de seguimiento presenciales se habı́an
preestablecido en el cronograma de la programación didáctica
de la asignatura.

Se ha utilizado el portafolio como recurso didáctico de
manera pre-instruccional para introducir la necesidad de es-
tudio de los tópicos teóricos de Criptografı́a para resolver
problemáticas reales de seguridad. De esta manera, se motiva
al alumnado proporcionando situaciones en las que puede
descubrir, por sı́ mismo, aquellos escenarios en los que la
Criptografı́a es esencial, fomentando un aprendizaje signi-
ficativo y evitando el aplicacionismo ([24]). También se ha
hecho uso del portafolio como herramienta co-instruccional,
para que los/las estudiantes pudieran resolver el proyecto, a
medida que aplican los contenidos aprendidos en el aula.

Los objetivos planteados en esta experiencia se describen
a continuación:

1) Generales:
• Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje

de la materia de Criptografı́a en los programas
especı́ficos de formación en Ciberseguridad.

• Familiarizar al alumnado con aquellos contextos
reales de seguridad que requieran de conocimiento
experto en protocolos criptográficos, para que sean
capaces de reconocerlos en el ámbito futuro profe-
sional.

• Profundizar y desarrollar la competencia para
saber aplicar, crear y mejorar los contenidos crip-
tográficos adquiridos en la formación impartida.
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Fig. 1. Resultados de Criptografı́a en la encuesta SEEQ.

• Fomentar la adquisición de actitudes positivas hacia
las matemáticas. En particular, hacia los contenidos
teóricos implicados en la disciplina de Criptografı́a.

• Introducir al alumnado en algunas herramientas
informáticas útiles para la implementación de es-
quemas criptográficos y criptoanálisis.

• Introducir el portafolio como herramienta educativa
que nos permita trabajar determinados contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales en
diferentes materias. En particular, en Criptografı́a.

• Estimular situaciones activas de aprendizaje.
• Fomentar la resolución de problemas dentro del

área de seguridad informática y de las comunica-
ciones.

2) Transversales:
• Estimular la capacidad de elaboración y defensa de

argumentos cientı́ficos ante lectores especializados.
• Establecer mecanismos e instrumentos de evalua-

ción que permitan al alumnado desarrollar compe-
tencias de aprendizaje de forma autónoma.

• Desarrollar la capacidad de gestionar el tiempo y
el trabajo autónomo.

• Integrar diferentes conocimientos.
A continuación, se enumeran los diferentes proyectos que

conformaban el portafolio final. Todos los proyectos están
relacionados de manera jerárquica: es decir, la elaboración de
los primeros era necesaria para una comprensión y elaboración
significativa del Proyecto final. Para una descripción más
detallada, veáse Sección VIII de Material Suplementario.

1) Proyecto I: Fundamentos matemáticos y criptografı́a
clásica. En este proyecto los alumnos realizaron el
criptoanálisis de un texto cifrado con un criptosistema
clásico en el que debı́an establecer y resolver ecua-
ciones en congruencias adecuadas, una vez realizado
un análisis de frecuencias. Se propuso el uso de la
herramienta interactiva [25].

2) Proyecto II: Criptografı́a de clave pública. En este
proyecto los estudiantes utilizaron Maxima para generar

pares de claves públicas y privadas para los esque-
mas RSA y ElGamal ([26]). Publicaron sus claves
en un directorio público y cifraron mensajes para sus
compañeros con el posterior descifrado de los mensajes
recibidos.

3) Proyecto III: Autenticación y Criptoanálisis. Esta
tarea consistió en realizar, usando una librerı́a de Pari
[27], el cifrado con firma utilizando RSA y el intento
de criptoanalizar textos cifrados de otros compañeros
cuando los parámetros utilizados no han sido adecuados.

4) Proyecto final: Descifrar la información sobre la
conexión segura de una página web. Para repasar
los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, los
alumnos analizaron la información proporcionada por
una página web sobre cómo se realiza la conexión
segura, indicando todos los protocolos utilizados y
argumentando el motivo de uso de esos protocolos
especı́ficos.

Además, se ha utilizado el portafolio como instrumento
de evaluación de la asignatura, complementando la prueba
escrita habitual. La evaluación ha sido sumativa y continua.
El deadline de entrega de cada tarea, ası́ como el peso de cada
prueba en la calificación final, se encuentran en la Tabla III.

TABLE III
DEADLINE DE CADA PROYECTO.

Proyecto Peso en la calificación Deadline
Proyecto I 10 % 30/11/2016
Proyecto II 10 % 22/12/2016
Proyecto III 10 % 12/1/2017

Proyecto final 20 % 10/2/2017
Prueba escrita 50 % 7/2/2017

Debido al carácter sumativo de la evaluación, no se dieron a
conocer las calificaciones hasta que la prueba escrita no habı́a
sido realizada.

A. Evaluación de la propuesta.

La evaluación de la experiencia se ha llevado a cabo
desde dos perspectivas diferentes: la valoración de la calidad
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docente, y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
En el primer caso, para analizar el grado de satisfacción

de los estudiantes con el profesorado, ası́ como con la
metodologı́a utilizada en la asignatura de Criptografı́a, entre
otros, se ha realizado la encuesta de calidad basada en SEEQ
que se habı́a implementado en ediciones anteriores.

Por otra parte, y con el objetivo de evaluar el portafo-
lio como herramienta de aprendizaje, se ha elaborado un
cuestionario especı́fico sobre el mismo. Este cuestionario
(basado en [22], [23]), contenı́a 22 afirmaciones que los
estudiantes tenı́an que valorar en escala tipo Likert, de 1 a
5 donde 1= nada de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo. Las
cuestiones estaban referidas a cinco bloques que describimos
a continuación:

1) El portafolio como herramienta de aprendizaje
(9 afirmaciones): en el que valoraron la utilidad del
portafolio para mejorar su proceso de aprendizaje en
Criptografı́a. Aspectos como el reconocimiento de for-
talezas y debilidades, identificación de contenidos más
relevantes, gestión del trabajo para conseguir los obje-
tivos de aprendizaje planteados o utilidad para preparar
la prueba escrita.

2) Funcionalidad de los contenidos teóricos (3 cues-
tiones): en el que evaluaron la capacidad del portafolio
para mejorar la comprensión de los aspectos teóricos
estudiados, entender sus aplicaciones prácticas y re-
conocer su necesidad en situaciones del mundo real.

3) Desarrollo del portafolio (6 cuestiones): en el que
han valorado aspectos relativos a la manera en la que
han trabajado (consulta de bibliografı́a y/o material
didáctico proporcionado), la reflexión y el esfuerzo
realizado.

4) Aspectos transversales (4 cuestiones): en este bloque
se han valorado ı́tems como la motivación, la mejora en
la comunicación escrita en lengua inglesa, el interés, el
desarrollo personal y profesional, ası́ como la propuesta
para la inclusión del uso del portafolio en otras mate-
rias, y su utilización en un programa de formación en
Ciberseguridad.

Ambos instrumentos de evaluación se llevaron a cabo
de manera anónima y voluntaria, obteniendo un 100% de
los participación. Además, los cuestionarios se ofrecieron y
cumplimentaron en el momento en el que las calificaciones
de la asignatura de Criptografı́a ya estaban cerradas, evi-
tando la situación en la que los estudiantes pudieran sentirse
coaccionados por la posibilidad de que los resultados de las
encuestas influyeran en su calificación.

V. RESULTADOS.

En la Fig. 2, se incluye la valoración global de los estudian-
tes en la asignatura de Criptografı́a en la encuesta de calidad
estandarizada SEEQ que se ha realizado en las últimas tres
ediciones.

En particular, en la Fig. 3, se muestra al detalle la evolución
en la valoración media obtenida en los bloques que motivaron
la realización de esta experiencia.

En la Fig. 4, se incluyen los resultados obtenidos en el
cuestionario sobre el portafolio como herramienta didáctica
para Criptografı́a.

Fig. 2. Comparativa medios globales de la encuesta SEEQ en Criptografı́a.

Fig. 3. Evolución de valoración en los bloques objeto de estudio.

Fig. 4. Resultados del cuestionario sobre el Portafolio por bloques.

En la Tabla IV se encuentran las afirmaciones del Bloque de
Aspectos transversales que obtuvieron las puntuaciones más
altas.

Se detalla, en la Fig. 5, el desglose de las valoraciones
recibidas en el bloque de Funcionalidad del aprendizaje.
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TABLE IV
ÍTEMS MEJOR VALORADOS EN EL BLOQUE DE ASPECTOS

TRANSVSERSALES.

Ítem Media sobre 5
Me gustarı́a escribir el portafolio 4.28

en otras asignaturas.
Escribir el portafolio deberı́a ser 4

parte de un programa de Ciberseguridad.
Escribir el portafolio ha aumentado mi 4

interés en la asignatura.

Fig. 5. Resultados del Bloque de Funcionalidad.

VI. DISCUSIÓN.

Como podemos ver en las Fig. 2 y 3, la valoración global
de los estudiantes ha mejorado con respecto a la pasadas
ediciones. En particular, la puntuación obtenida en los bloques
que habı́an motivado la realización de esta experiencia, ha au-
mentado. Como aspecto a destacar, el portafolio ha implicado
una mejora en el aprendizaje, y ha supuesto una evolución
positiva en el ı́tem de pruebas de evaluación.

Uno de los objetivos principales del uso del portafolio
durante esta experiencia, era que el aprendizaje de los es-
tudiantes fuera más significativo. Como se puede observar en
la Fig. 4, la puntuación media de todos los bloques en la
evaluación del portafolio ha estado por encima de 3.5 / 5. Es-
tos resultados nos muestran que la experiencia ha sido efectiva
en la consecución de los objetivos propuestos. Aunque hemos
obtenido una valoración por encima de 3 sobre 5 en todos los
bloques, la interpretación de los resultados requiere un análisis
más profundo y en detalle, que nos permita seguir buscando
el planteamiento didáctico más efectivo que incluya el uso del
portafolio en el aula. La puntuación más alta se ha obtenido
en el Bloque de Aspectos Transversales. Cabe destacar, veáse
Tabla IV, que los ı́tems mejor valorados están relacionados
con la opinión positiva por parte de los estudiantes de la
inclusión del portafolio en las propuestas metodológicas en los
programas de formación en Ciberseguridad. Sin embargo, el
bloque de Desarrollo del portafolio ha obtenido la media más
baja. Por lo tanto, se ha de reflexionar sobre la estimulación
del uso de los materiales didácticos que se aportaron al
alumnado y la autoreflexión.

En esta experiencia, la comprensión de la importancia de
los contenidos téoricos de Criptografı́a, y la aplicabilidad de
éstos a situaciones reales de seguridad, por parte del alum-
nado, ha sido un desafı́o docente prioritario. Si observamos
la valoración que ha obtenido este bloque, Fig. 5, podemos

comprobar que el portafolio se presenta como una solución
efectiva. Sin embargo, el uso de escenarios reales es una lı́nea
en la que se ha de seguir trabajando en el futuro.

Por otra parte, y realizando un análisis más detallado, se
han identificado algunos aspectos a mejorar en futuras expe-
riencias. Por ejemplo, se plantea elaborar más diversidad de
proyectos para que la calificación del portafolio pueda ser más
discriminante para la evaluación del alumnado. Además, si el
número de alumnos es el adecuado, se plantearán proyectos
en equipo que nos permitan fomentar el aprendizaje coopera-
tivo. En futuros cursos se fomentará el uso del e-portafolio,
[20], con proyectos más complejos en los que intervengan
diferentes etapas de dificultad de aplicación de contenidos.
Esta herramienta nos permitirá realizar un seguimiento más
continuado y profundo del trabajo y evolución de los estudian-
tes, ası́ como poder ofrecer un feedback más apropiado. En
el caso de utilizar este tipo de portafolio interactivo mediante
aprendizaje colaborativo, se utilizarán e-rúbricas (veáse [28]),
y herramientas para la evaluación del trabajo en equipo, [29].

VII. CONCLUSIONES.

La calidad en los programas educativos del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior se dirige hacia la utilización
de metodologı́as innovadoras y diversos procedimientos de
evaluación, que impliquen una mejora constante en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, ası́ como el desarrollo
de competencias profesionales que ayuden a los estudiantes
universitarios a introducirse en el mercado laboral en las
mejores condiciones posibles.

La experiencia realizada y descrita en este artı́culo, en
la asignatura de Criptografı́a, nos ha permitido comprobar
que el uso del portafolio, enmarcado en una metodologı́a de
aprendizaje por proyectos, ha mejorado la valoración de los
estudiantes, sobre todo en aquellos ı́tems que habı́an obtenido
las puntuaciones más bajas en cursos anteriores, como la
aproximación a las aplicaciones prácticas de los contenidos
teóricos estudiados.

Ası́ mismo, los alumnos han valorado positivamente el
uso de esta herramienta en los programas de formación en
ciberseguridad, lo que supone un aspecto a considerar en las
metodologı́as futuras de otras materias y otros cursos.
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VIII. MATERIAL SUPLEMENTARIO

A. Project I: Mathematical Foundations and Classical Cryp-
tography.

We have intercepted the following message

tlwowmyjqtsubcmjsztosotwkkyotputrwzw
pruptuawwzowmjwttlwmjsztcfgujqtlkoowmyjqtsrwzwproupfsu

pawwzqpgowmjwttlwaws

Our spy agent has obtained a fragment of plaintext, and its
corresponding ciphertext.
P: Indeed, as I learned, there were on the planet where

the little prince lived, as on all planets, good plants and
bad plants. In consequence, there were good seeds from good
plants, and bad seeds from bad plants. But seeds are invisible.
They sleep deep in the heart of the earth’s darkness, until some
one among them is seized with the desire to awaken. Then this
little seed will stretch itself and begin, timidly at first, to push
a charming little sprig inoffensively upward toward the sun.
If it is only a sprout of radish or the sprig of a rose-bush,
one would let it grow wherever it might wish. But when it is
a bad plant, one must destroy it as soon as possible, the very
first instant that one recognizes it.
C: qprwwrcoqfwcjpwrtlwjwiwjwuptlwzfcpwtilwjwtl-

wfqttfwzjqpmwfqdwrcoupcffzfcpwtoguurzfcptocprhc
rzfcptoqpmupoweywpmwtlwjwiwjwguurowwrobjukgu-
urzfcptocprhcrowwrobjukhcrzfcptohytowwrocjwqpd
qoqhfwtlwsofwwzrwwzqptlwlwcjtubtlwwcjtlorcjap-
wooyptqfoukwupwckupgtlwkqoowqxwriqtltlwrwoqjw
tucicawptlwptlqofqttfwowwriqffotjwtmlqtowfbcprhwgqp-
tqkqrfsctbqjottuzyolcmlcjkqpgfqttfwozjq gqpubbwpo-
qdwfsyzicjrtuicjrtlwoypqbqtqoupfscozjuytubjcrqolu-
jtlwozjqgubcjuowhyolupwiuyfrfwtq tgjuiilwjwd-
wjqtkqgltiqolhytilwpqtqochcrzfcptupwkyotrwotjusqt-
coouupcozuooqhfwtlwdwjsbqjotqp otcpttlctupwjwmug-
pqxwoqt

Moreover, we know that the message has been encrypted
in an alphabet of 26 letters, and with an affine transformation
of individual characters (without taking into account blank
spaces, periods or commas).

1) Using the stats’s function in http://www.cs.du.edu/∼petr/
cryptographers toolkit/cryptographers toolkit.html,
perform a frequence analysis and write the equations
that let us obtain the encryption key.

2) Solve the equations above.
3) Compute a′ and b′, the decryption key.
4) Write the decrypt map.
5) Use the monalphabetic decryption function in

http://www.cs.du.edu/∼petr/cryptographers toolkit/
cryptographers toolkit.html to decrypt the intercepted
message.

B. Project II: Public Key Cryptography.

Instructions: In this data base you have to write your
public keys and exchange messages with your classmates. You
must send two ciphertexts (using the two cryptosystems seen
in class, i. e, RSA and ElGamal) to the classmate that follows
you on the list (the last user has to send the ciphertexts to the
first user). You can find that list in the doc file with RSA
public key.
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C. Project III: Authentication and Cryptanalysis.

Instructions: Participants have to send short messages
(aprox. 30 characters), digitally signed, through a public
channel (a moodle forum).

All messages will use the following alphabet (if necessary,
modify the first line of criptopari.gp):

Alf=”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ., ”

Load library file criptopari.gp into PARI’s memory with the
command c̊riptopari.gp

1) Each participant will generate his/her own RSA keys,
(nA,eA,dA) for sending, and (nB,eB,dB) for receiving.

2) You can use the pari commands provided in class to
generate your private and public keys.

3) Each participant will post a message in the forum
indicating his name and the values of nA,eA,nB,eB,k
(dA,dB must be saved). Each message sent to this user
must be EXACTLY k characters long.

4) In order to send a message from A to be, sender A
uses his values (nA,dA) and the values (nB,eB) of the
recepient B.
The signed message is generated this way:
firmarRSA(message,nA,dA,nB,eB)
where message=”.....” is a text string whose length is
EXACTLY EQUAL to the value of k published by
the recipient B (fill in with spaces, dots or commas if
necessary).
In the forum, publish something like this: message from
... to ..., including the text output when executing the
previous command.

5) In order to decrypt and verify the received message, B
does:
verificarfirmaRSA(cryptogram,nA,eA,nB,dB)
where cryptogram is the received string ”....”

6) In a first round of messages, only the authorized recip-
ients will try to read the messages.

7) As will be seen, the keys are too short, the modules can
be factorized, and the private keys obtained. Therefore,
we now begin a second stage: reading unauthorized
messages, replacing someone else’s identity, modify a
message, etc.

D. FINAL PROJECT: Decrypting secure connection informa-
tion

Instructions:

1) Choose a secure website.
2) Click on the lock icon to access the information about

how the secure connection is established. You should
obtain a window with information similar to shown in
Fig. 6:

Fig. 6. Final project: Decrypting secure connection information

3) You need to explain all the details about the following
items:

a) Valid Certificate:
• Reason why certificates are needed.
• Certification authority that issued the certificate.
• Expiration date of the certificate.
• Digital signature algorithm used.
• Hash function used.

b) Secure connection:
• Explain which protocol is used.
• Give an overview on how TLS works.
• Explain how the connection is secured and

which different algorithms are used to guarantee
this secure connection. You need to explain
which kind of algorithms they are and give an
overview about them.

• Explain why you think those algorithms and
modes of operations have been chosen.

4) Submit a document with the solutions via Moodle:
if you have a handwritten version, you can scan the
document or simply take a picture of the solutions and
include it in the document.
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Resumen—La gamificación ha demostrado en los últimos años
ser una herramienta muy potente para mejorar los resultados
de aprendizaje de alumnos y estudiantes en diferentes contextos.
Hasta el momento los ejercicios de tipo ”Capture the Flag”, en
los que diferentes individuos o equipos compiten por atrapar
una bandera, se han empleado con éxito en el área de la
ciberseguridad en dos ámbitos muy especı́ficos: el desarrollo
de concursos en las conferencias o eventos de seguridad y
la concienciación o formación en entornos empresariales. Pero
trasladar la mecánica y dinámica de este tipo de juegos a la
enseñanza de una materia como la ciberseguridad en el marco
universitario es un reto importante. En este trabajo se analiza la
herramienta Capture the Flag liberada por Facebook en el año
2016 como plataforma para proponer actividades ”gamificadas”
a estudiantes universitarios de ciberseguridad.

Palabras clave—Aprendizaje, Capture the Flag, Enseñanza
universitaria, Gamificación

Tipo de contribución: Formación e innovación educativa

I. INTRODUCCIÓN

La mayor parte de profesores y profesionales dedicados a
la concienciación y formación en el área de la ciberseguridad
están de acuerdo en que la parte práctica de la enseñanza,
el enfoque hands-on, es esencial para que los alumnos o
estudiantes consigan los resultados de aprendizaje deseados.

Distintos trabajos han propuesto en el pasado el uso de
ejercicios prácticos de tipo Captura la Bandera o Búsqueda
del Tesoro para mejorar los resultados de aprendizaje de
los estudiantes de materias de ciberseguridad, añadiendo
al enfoque práctico o técnico un componente adicional de
motivación gracias a la gamificación ([1], [2], [3]). Este tipo
de ejercicios suele implicar el uso de laboratorios especı́ficos
para que los estudiantes puedan llevar a cabo estos ejercicios,
casi siempre por equipos, con diferentes enfoques (defensivo,
ofensivo, mixto, etc.).

Pero la adquisición, despliegue, administración y
mantenimiento de este tipo de laboratorios implica un
consumo de recursos (humanos y económicos) que muchas
universidades no pueden permitirse hoy en dı́a. A esto hay
que sumarle la explosión de la docencia on-line o a distancia,
que imposibilita la propuesta de ejercicios prácticos que
impliquen el uso de este tipo de laboratorios.

La solución ha sido en casi todos los casos recurrir a
la virtualización de los laboratorios de ciberseguridad ([4]),
ofreciendo a los alumnos o estudiantes distintos tipos de
máquinas virtuales con los que practicar diferentes técnicas

y mecanismos defensivos u ofensivos. Pero esta evolución
ha hecho que en la mayor parte de los casos se pierda el
componente de Captura la Bandera o Búsqueda del Tesoro, es
decir, la gamificación. La mayorı́a de estos ejercicios basados
en máquinas virtuales, accesibles en local u on-line se realizan
de manera individual, sin ningún tipo de mecánica o dinámica
de juego.

Esto nos ha llevado a dos escenarios bien diferenciados
en el contexto de la formación en ciberseguridad. Por un
lado, podemos encontrar retos, concursos y competiciones,
con la componente de gamificación, cuando se dispone
de presupuesto y recursos suficientes para desplegar la
infraestructura necesaria para un ejercicio de tipo Captura
la Bandera o Búsqueda del Tesoro. Tı́picamente, este es
el enfoque en conferencias y eventos de seguridad y
otros contextos de búsqueda de talento ([5], [6]) o en
iniciativas gubernamentales o empresariales de concienciación
y formación del personal ([7], [8]). Por otro lado, los centros
educativos y universidades han optado casi siempre por el
uso de máquinas virtuales para el planteamiento de ejercicios
prácticos, lo que ha abaratado los costes de estos ejercicios
y aumentado de manera significativa la flexibilidad de la
enseñanza. Pero, esta virtualización de los laboratorios ha
hecho en casi todos los casos que se pierda la gamificación.

Existen algunos proyectos recientes muy interesantes
intentando combinar ambos tipos de escenarios, de manera
que se pueda trabajar en laboratorios virtualizados que
permitan proponer a alumnos individuales o a equipos de
alumnos ejercicios de tipo Capture the Flag. Pero se trata de
soluciones todavı́a inmaduras, en las que queda mucho trabajo
por hacer hasta que puedan utilizarse con la flexibilidad
adecuada y a gran escala. En este trabajo se buscaba una
herramienta, a ser posible de libre distribución y mucho
más madura, con la que se pudiera comenzar a trabajar
inmediatamente.

Por este motivo se optó por analizar la plataforma Capture
the Flag que Facebook liberó en el año 2016 a través de
Github ([9]). El objetivo de este análisis es averiguar si se
trata de una plataforma suficientemente potente, portable,
flexible y escalable como para ser utilizada en la docencia
universitaria de ciberseguridad, permitiendo el planteamiento
de ejercicios prácticos al nivel adecuado con la componente de
gamificación deseada. No se trata de una plataforma diseñada
especı́ficamente con este objetivo, ya que Facebook la utiliza
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para la formación y concienciación de su personal, pero
presenta ciertas caracterı́sticas que merece la pena analizar.
Una de nuestras principales preocupaciones es el tiempo o
esfuerzo que para un profesor implicarı́a proponer un nuevo
ejercicio práctico a sus estudiantes.

El resto de este artı́culo se estructura de la siguiente manera.
En la sección 2 se mencionan los trabajos más importantes
relativos al uso de gamificación y ejercicios de tipo Capture
the Flag en la enseñanza de ciberseguridad. En la sección
3 se presenta la herramienta Capture the Flag, liberada por
Facebook y se introducen sus caracterı́sticas más importantes.
En la sección 4 se analiza el tipo de ejercicios que se pueden
proponer con esta plataforma y se discute su idoneidad para
el planteamiento de prácticas relacionadas con la docencia
universitaria. Por último la sección 5 presenta las conclusiones
de este trabajo y algunas lı́neas de trabajo futuro.

II. ESTADO DEL ARTE

En la última década se ha estudiado mucho el efecto
que la gamificación, es decir la introducción de elementos
relacionados con el juego, tiene en el aprendizaje ([10]). La
mayor parte de trabajos coinciden en señalar cómo estos
elementos relativos al juego pueden ser una herramienta muy
potente para conseguir una actitud más positiva, participativa
y constructiva de los alumnos frente al aprendizaje ([11]). La
gamificación puede tener resultados especialmente positivos
en contextos en los que se desea que los alumnos trabajen
en equipo ([12]) y/o en contextos on-line o a distancia en los
que se agradece enormemente un componente adicional de
motivación para el estudio ([13]).

Normalmente en todos estos trabajos se distingue entre
dos tipos de técnicas asociadas con los juegos que pueden
trasladarse a entornos educativos. Las técnicas mecánicas
tienen que ver con la forma de recompensar al usuario en
función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas
mecánicas más utilizadas son los sistemas de puntuación, las
clasificaciones, las misiones o retos, los premios e insignias,
los regalos, etc. Las técnicas dinámicas hacen referencia a la
motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante
en la consecución de sus objetivos. Algunas de las técnicas
dinámicas más utilizadas son la recompensa directa, el estatus
o reputación, el logro personal o la competición.

Todas estas técnicas se pueden emplear con éxito en el
campo del aprendizaje de la ciberseguridad en ámbitos de
educación superior ([14]), aunque todavı́a hay pocos ejemplos.
En [15] se presenta un estudio muy interesante en el que se
comparan diferentes videojuegos o juegos ”serios” orientados
al aprendizaje de conceptos de ciberseguridad en contextos
de academias militares o post-grados dirigidos a personal
de diferentes administraciones públicas. Estos conceptos son
casi siempre básicos, por lo que su objetivo suele ser la
concienciación, aunque en algunas excepciones se trata de
videojuegos muy complejos que permiten el desarrollo de
ciber-ejercicios a gran escala.

En [16] se presenta Code Hunt, una iniciativa que en
Estados Unidos pretende facilitar el aprendizaje de conceptos
de seguridad y auditorı́a del software mediante una plataforma
web en la que se pueden proponer duelos y otros tipos
de dinámicas gamificadas de manera sencilla. Por último,
cabe destacar el ejemplo de algunas universidades en Estados

Unidos como [17] ó [18], y [19], quizás el trabajo más
cercano al nuestro, en el que se presenta una iniciativa de
gamificación centrada en la realización de juegos de tipo
Capture the Flag de dificultad progresiva gracias a los que
los participantes pueden adquirir conocimientos técnicos en
diferentes áreas de la ciberseguridad (Introducción, Manejo
de herramientas básicas, Reconocimiento de la red, Análisis
Forense, Manejo de herramientas avanzadas y OWASP
Top 10). Los ejercicios muestran a los participantes una
organización con 24 servidores, y se les plantean 30 retos
diferentes en los que deben participar utilizando una máquina
virtual con la distribución Kali Linux instalada. Para participar
en estos retos sólo necesitan conexión a Internet a través de
un navegador web.

III. CONTEXTO Y ANÁLISIS INICIAL

A. Punto de partida

En la Universidad Rey Juan Carlos se está produciendo
una importante apuesta por la formación en ciberseguridad,
tanto renovando la docencia que ya se impartı́a como abriendo
nuevos cursos y titulaciones relacionados con la materia ([20],
[21]).

En esta renovación han surgido importantes retos relativos
a la realización de ejercicios prácticos: elevado número de
alumnos, necesidad de que estos ejercicios puedan realizarse
on-line, limitación de instalaciones y de recursos económicos,
escasez de tiempo por parte del profesorado, etc. Hasta el
momento todos estos retos se están resolviendo con diferentes
alternativas entre las que cabe destacar el uso de laboratorios
virtuales creados a partir de máquinas virtuales con diferentes
tipos de vulnerabilidades generadas de manera artesanal o
descargadas de distintos repositorios, páginas web o proyectos
educativos. La componente de gamificación se ha añadido en
algunos casos, mediante desarrollos a medida o utilizando el
servicio Socrative ([22]).

En este contexto se optó por buscar una plataforma común,
si no para todos, para la mayor parte de los ejercicios prácticos
que se plantearan en los diferentes niveles de formación y
que incorporara la posibilidad de emplear gamificación, que
estaba dando muy buenos resultados en diferentes iniciativas
piloto. Después de probar y evaluar diferentes opciones, el año
pasado se decidió valorar la plataforma liberada por Facebook,
valorando de manera significativa los siguientes aspectos de
esta plataforma:

• Escalabilidad, ya que la plataforma se puede emplear en
asignaturas con grupos de 30 alumnos o en MOOCs con
grupos de varios miles de alumnos.

• Flexibilidad para generar nuevos escenarios con
diferentes niveles de dificultad o complejidad o para
modificar los ya generados, re-utilizando esfuerzos. La
idea es generar una biblioteca o catálogo de ejercicios
prácticos para todos los profesores que imparten
docencia en el área de la ciberseguridad.

• Flexibilidad para realizar distintos tipos de ejercicios
(defensivos, ofensivos, mixtos; individuales o por
equipos), para proponer diferentes mecánicas y
dinámicas de juego, para recompensar a los participantes,
etc.
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• Reproducibilidad, de manera que se garantice justicia
en los juegos y competiciones y se puedan obtener
resultados fiables que permitan tener en cuenta los
resultados para evaluar a los alumnos o estudiantes.

• Portabilidad y uso de tecnologı́as estándar, de manera que
no se exija a los profesores ni a los estudiantes que se
instalen sistemas operativos ni entornos que no utilicen
ya de manera habitual.

• Facilidad de uso, tanto para los profesores como para los
estudiantes, el aprendizaje del uso de la plataforma no
puede ser una barrera.

• Seguridad y privacidad, la propia plataforma no debe
introducir vulnerabilidades en la infraestructura de la
universidad ni provocar problemas con la protección de
datos de nuestros estudiantes.

B. La plataforma Capture the Flag de Facebook

Hace unos años que Facebook organiza periódicamente
competiciones internas para formar y concienciar a sus
trabajadores en temas relativos a ciberseguridad. Estas
competiciones se basan en el clásico juego de mesa Risk, es
decir, varios equipos se enfrentan en un escenario que tiene el
aspecto de un mapa del mundo, un equipo puede conquistar
un paı́s tras tener éxito en algún tipo de reto. La competición
tiene un tiempo de duración limitado y el objetivo del juego
es sumar el mayor número de puntos posibles conquistando
en este tiempo diferentes territorios.

Como ya se ha mencionado, en el año 2016 Facebook ha
liberado en GitHub la plataforma con la que se organizan estas
competiciones. La plataforma consta de una serie de carpetas
internas con el contenido del juego en lenguaje web (HTML,
CSS y JS para el desarrollo de la parte de interacción con el
usuario o front-end y PHP para el desarrollo de la parte del
servidor o back-end) y multitud de documentación y ejemplos
(desarrollados en Python y basados en MySQL).

La plataforma debe instalarse en un servidor con el sistema
operativo Ubuntu 14.04 y está diseñada para trabajar sobre
VirtualBox y Vagrant. Una vez instalada, permite el acceso al
profesor, con rol de administrador, a los diferentes menús de
configuración de equipos, retos, escenarios, competiciones y
clasificaciones. Los participantes (los estudiantes) accederán a
la plataforma a través de cualquier navegador web y recibirán
las instrucciones para cada una de las competiciones en
las que vayan a participar a través de diferentes medios
(mensajes, tablón de anuncios, etc.). Lo fundamental es que
para conquistar cada uno de los paı́ses del mapa, tendrán que
ir superando diferentes problemas o retos.

La plataforma permite proponer tres tipos diferentes de
retos:

1) Quiz: Un Quiz o acertijo es la forma de interacción
más sencilla que permite la plataforma, se trata de un
elemento formado por pregunta y respuesta. El profesor
puede, además, configurar algún tipo de pista para ayudar
a los estudiantes a contestar la pregunta de manera correcta.
Aunque, obviamente, da más puntos contestar correctamente
la pregunta sin recurrir a este tipo de ayudas.

2) Flag: Un Flag o bandera es muy similar al primer
tipo de reto, por lo que también es un elemento de tipo
pregunta-respuesta. Pero en este caso la pregunta puede ser
un supuesto práctico, puesto que una vez que se configure la

Fig. 1. Panel de administración de la plataforma

Fig. 2. Configuración de un reto de tipo Flag en la plataforma

pregunta se podrán añadir diversos archivos comprimidos que
el estudiante podrá descargarse para interactuar con ellos y
encontrar la respuesta correcta.

Este tipo de reto es tremendamente flexible ya que
estos archivos comprimidos permiten multitud de ejercicios
diferentes (revisión de código, análisis forense, manejo de
ficheros .pcap, etc.).

3) Bases: La Base es el reto más complejo ya que no
se trata de un elemento de tipo pregunta-respuesta. Por el
contrario se puede asimilar al juego de “Rey de la colina” en
el cual varios estudiantes o equipos luchan por un territorio,
de manera que el que lo tenga capturado irá sumando puntos
a medida que pase el tiempo.

En la figura 1 se observa el panel de administración de la
plataforma, el menú principal permite realizar las siguientes
tareas:

• Configuration: En esta pestaña se pueden configurar
aspectos básicos de las cuentas de usuario de los
participantes y de lo que se muestra durante la
competición en la pantalla principal o tablero (reloj,
puntuaciones, etc.).

• Announcements: En esta pestaña se configuran los avisos
que se van mostrando a los participantes durante el
juego en el tablón de anuncios que todos los equipos
comparten.

• Levels: Quiz: En esta pestaña se configuran los acertijos
(pregunta, respuesta, pista y puntos que resta utilizarla,
territorio asociado al acertijo).

• Levels: Flag: Es una pestaña exacta a la anterior pero
en la que se añade la posibilidad de adjuntar archivos
comprimidos para que los participantes se los puedan
descargar (figura 2).

• Levels: Bases: En esta pestaña se configuran las bases,
por lo tanto, el principal parámetro que se debe
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Fig. 3. Tablero de juego de la plataforma

configurar es la periodicidad con la que se comprueba
qué equipo está en posesión del territorio en cuestión y
ası́ poder actualizar sus puntos.

• Levels: Categories: En esta pestaña se pueden crear
categorı́as que permitan agrupar los retos, por ejemplo,
por nivel de dificultad o por temática.

• Levels: Countries: En esta pestaña se configuran los
territorios que se disputan en la competición y que por
lo tanto aparecen en el tablero de juego susceptibles de
ser conquistados.

• Teams: Este conjunto de pestañas permite configurar la
composición de los equipos que compiten, su registro,
sus puntuaciones, sus logos, etc.

• Game Logs: Esta pestaña permite llevar un control de
todos los eventos importantes que tienen lugar durante
una competición.

Hasta que el administrador no pulse el botón de Start Game,
la plataforma no permitirá que los participantes comiencen
la competición. Cuando esto ocurre, lo primero que tienen
que hacer es registrarse en la competición y agruparse por
equipos, atendiendo a la configuración que de todo esto haya
realizado el profesor. En la figura 3 se observa el tablero
de juego al que tienen acceso todos los participantes en una
competición. Una vez los equipos se registran, los territorios
que se disputan aparecen señalados en un color más claro. Al
pasar el ratón por encima, la plataforma muestra un resumen
del reto que debe resolverse para conquistarlo (tipo de reto,
categorı́a, puntos que supone, etc.). Si pinchamos con el ratón
sobre este resumen se produce un efecto de acercamiento
sobre el territorio y aparece el panel del reto con la pregunta
planteada y el espacio para responderla.

En cuanto al tablero de juego, en la parte superior izquierda
se muestra la tabla de lı́deres con la clasificación de los
equipos ordenados de mayor a menor por puntuación. Justo
debajo se observan el tablón de anuncios y la tabla de
actividad, en la que se reflejan los movimientos que hacen
los diferentes equipos (por ejemplo, la captura de un nuevo
territorio).

En la parte central superior aparecen dos botones, uno con
el nombre de Navigation y otro con el nombre de Scoreboard.
El primero lleva a un menú con tres opciones, Tutorial, Rules
y Logout: un tutorial de la plataforma, las reglas del juego
y abandonar el juego. El segundo lleva a una pantalla con
una explicación detallada de las puntuaciones obtenidas y su

evolución, una barra de tiempo de la competición, etc.
Los botones You, Others y All, que aparecen también

en la parte central superior del tablero, permiten saber qué
territorios ha conquistado cada uno de los participantes,
estableciendo un filtro que ayuda a visualizar las conquistas
de cada uno sobre el tablero.

En la parte superior derecha se puede obtener información
acerca de todos los equipos participantes en la competición.
Justo debajo, se pueden filtrar los retos activos por categorı́a
o estado. Y a continuación se observa una barra de tiempos
de la competición.

IV. PRUEBAS DE CONCEPTO

Una vez analizada la plataforma y concluido que, en
principio, se ajusta a nuestras necesidades, se ha procedido
a realizar una serie de pruebas de concepto y de proyectos
piloto en las que todavı́a estamos trabajando. Como se
puede observar en la sección anterior, la plataforma ofrece la
escalabilidad que se buscaba, distintos tipos de flexibilidad,
portabilidad, reproducibilidad, no parece muy complicada de
utilizar y no se conocen problemas importantes de seguridad
o privacidad asociados a su despliegue (aunque antes de
ponerla en producción en la infraestructura de la universidad
se realizarán auditorı́as adicionales especı́ficas).

Además permite que los profesores propongan ejercicios
prácticos gamificados, empleando para ello técnicas
mecánicas como un sistema de puntuación, una clasificación
o ranking y la propuesta de retos. En cuanto a las técnicas
dinámicas se pueden emplear la recompensa directa (gracias
al sistema de puntos), el estatus o reputación (gracias a la
clasificación o ranking), el logro personal (o por equipos,
gracias a la resolución de retos de dificultad creciente) o la
competición (de nuevo gracias a la clasificación de equipos
y a la filosofı́a Capture the Flag).

En estos últimos meses se han planteado y propuesto
distintas competiciones con la arquitectura que se muestra
en la figura 4 para alumnos voluntarios (todavı́a no se
trabaja de manera reglada con la plataforma) de la asignatura
de Seguridad Informática, en el tercer curso de diferentes
titulaciones de Grado. Para ello se ha traducido la plataforma
al castellano (con posterioridad la comunidad en GitHub
liberó otra versión traducida), se han escrito dos manuales
sencillos para profesores y alumnos y se ha generado una
base de datos de alrededor de 50 retos de prueba (de tipo
Quiz y Flag).

Recordando lo que se recogió en [20], según el
planteamiento de esta asignatura (diseñada para impartirse en
alrededor de 16 semanas) deberı́an realizarse los ejercicios
prácticos recogidos en la tabla I sin utilizar la plataforma,
donde se muestra además la nueva versión de los ejercicios
utilizando la plataforma. Hay que tener en cuenta que en
la versión de los ejercicios prácticos sin usar la plataforma
Capture the Flag sólo se usa gamificación en el caso del taller
de DDoS, en el que se trabaja por equipos en el laboratorio.

De momento nuestros esfuerzos se han centrado en probar
la plataforma y su funcionamiento, por lo que la mayor parte
de los retos de tipo Quiz propuestos se basan en preguntas que
ya tenı́amos preparadas para Socrative y la mayor parte de los
retos de tipo Flag se basan en códigos o máquinas virtuales
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TABLA I
EJERCICIOS PRÁCTICOS EN LA ASIGNATURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (3O DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS)

Semana Tema Sin CTF Con CTF
Semana 1 Polı́ticas y procedimientos Caso práctico de definición de polı́ticas. Retos Quiz y Flags incorporando como archivos

polı́ticas incompletas o incorrectas que los
participantes deben completar o corregir.

Semana 2 Incidentes, ataques y
eventos

Análisis de los incidentes mas graves en el año 2016
y caso práctico de definición de plan de respuesta
ante incidentes.

Retos Quiz y Flags incorporando como archivos
distintos tipos de logs para analizar.

Semana 3 Recogida de información Taller de herramientas para footprinting. Retos Quiz y Flags incorporando archivos para
extracción de metadatos o ficheros .pcap para
recuperación de información sobre usuarios, estado
de la red, etc.

Semana 4 Denegaciones de servicio
con ataques a protocolos
de red

Taller de DDoS. -

Semana 5 Inyecciones y Forgeries Taller de XSS. Retos de tipo Flag y de tipo Base incorporando
máquinas virtuales con servidores web sobre los
que construir patrones de tipo SQL Injection, LDAP
injection ó XSS.

Semana 6 Malware Taller de análisis de malware. Retos Quiz y Flags incorporando fragmentos de
distintos tipos de malware para analizar, realizar
ingenierı́a inversa o para completar.

Semana 10 DES, AES y RSA Caso práctico para evaluar la fortaleza de distintos
criptosistemas.

Retos Quiz y Flags incorporando distintos tipos de
algoritmos de cifra para completar o para romper o
crackear.

Semana 11 Mecanismos para la
protección del perı́metro
y nuevos modelos

Taller de TLS. Retos Quiz y Flags incorporando simuladores
sencillos de dispositivos de protección del perı́metro
para configurar de manera adecuada.

Semana 12 Metodologı́as de
desarrollo seguro

Caso práctico de SAMM de OWASP. Retos Quiz y Flags incorporando fragmentos de
código en diferentes lenguajes que se deben analizar
de manera estática y/o dinámica para encontrar
vulnerabilidades en ellos.

Semana 15 BYOD Lectura acerca de mejores prácticas en BYOD. Retos Quiz.
Semana 16 Contramedidas para

entornos cloud
Lectura acerca de mejores prácticas en entornos
cloud y taller de SAML.

Retos Quiz.

Fig. 4. Arquitectura de las pruebas de concepto realizadas

que ya utilizábamos en los talleres que tenı́amos preparados o
que estamos recuperando de sitios como www.vulnhub.com.

Por ejemplo, una de las últimas competiciones que se ha
organizado en el aula este curso 2016/2017 se basa en el
Capture the Flag ”Catch me if you can” celebrado en las
conferencia de seguridad SkyDog ([23]), cuya máquina virtual
está disponible. Para este piloto, que se realizó en las primeras
semanas de la asignatura a modo de introducción de conceptos
básicos (contraseñas, hacking con buscadores, lectura de
código fuente, puertos abiertos, esteganografı́a básica) y para

que los alumnos se familiarizaran con la plataforma, se ha
creado una primera bandera con un archivo .zip adjunto. Este
archivo contiene dos elementos:

• El archivo .ova con la máquina virtual con la que los
estudiantes deben trabajar.

• Un archivo que permite trabajar por niveles de dificultad
en orden creciente. Para el primer nivel, el estudiante
abre el archivo comprimido bandera1.zip y encuentra tres
elementos:

1) Un readme.txt con instrucciones sobre el reto que
se debe superar en esta primera bandera.

2) Un pistas.txt, protegido mediante una clave (que es
la pista del Flag 1 en la plataforma).

3) Un archivo comprimido solución1.zip, protegido
mediante una clave: el Flag 1. Cuando el estudiante
consiga averiguar el valor de este Flag podrá
descomprimirlo y recuperar solución1.txt (para que
se le asigne la puntuación en la plataforma), el
readme.txt de la siguiente bandera, el archivo
pistas.txt de la siguiente bandera y el archivo
solución2.zip con la información de la tercera
bandera, de modo recursivo. De esta forma los
usuarios están obligados a resolver los retos
en orden. Un problema tı́pico cuando se hacen
ejercicios de tipo Capture the Flag con finalidad
docente es la dificultad para ordenar los retos con
un criterio pedagógico durante la competición, de
momento lo estamos resolviendo ası́.

En esta competición la puntuación de cada reto tiene que
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ver con su nivel de dificultad, suponiendo la segunda bandera
el doble de puntuación que la primera, y ası́ sucesivamente.

A. Flag 1
a) Enunciado en la plataforma: Para poder puntuar en

esta competición, debes localizar una serie de banderas ocultas
en un sistema vulnerable. Estas banderas podrás encontrarlas
repartidas por los diferentes paı́ses del terreno de juego. En
este paı́s encontrarás la primera bandera. Y recuerda: Frank,
there’s a Hex in your home.

b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox) y Nmap. Utiliza
crackstation (http://www.crackstation.com), para que una vez
que obtengas la bandera recuperes información útil para tu
siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1 - ¿Sabes qué puertos están abiertos?
Pista 2 - ¿Sabes leer el código HTML de una página web?

d) Solución: Como del enunciado no se puede recuperar
mucha información, una de las primeras cosas que hará el
estudiante será analizar la configuración de red de la máquina
virtual y obtener la dirección IP en la que se está ejecutando
(192.168.1.104). A continuación, utilizará Nmap para saber
qué puertos están abiertos. En este caso, son los puertos 22,
80, 443 y 22222. Al conectarse al 443 desde el navegador,
aparece una página web. Si se analiza el código del home se
observa la siguiente lı́nea: ”<! − [IfIE4] >< scriptsrc =
”/oldIE/html5.js” >< /script ><![Make sure to remove
this before going to PROD]”

Si se prueba a navegar hasta este JavaScript, se observa que
en la primera lı́nea aparece una sucesión de números bastante
extraños. Teniendo en cuenta lo que se dice en el enunciado,
se puede ver que se menciona que hay un Hex, puede referirse
a una cadena en hexadecimal. Una vez convertido a ASCII,
es la siguiente: “7c0132070a0ef71d542663e9dc1f5dee”. Con
ello ya se tiene el primer Flag. Al decodificarlo con MD5 se
obtiene la pista ”nmap”.

B. Flag 2
a) Enunciado en la plataforma: En este paı́s encontrarás

la segunda bandera, siempre y cuando ya hayas encontrado la
primera. Y recuerda: Someone is in the SHade, Frank.

b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox) y Nmap. Utiliza
crackstation (http://www.crackstation.com), para que una vez
que obtengas la bandera recuperes información útil para tu
siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1 - ¿Qué puertos siguen abiertos?
Pista 2 - Acceso remoto.

d) Solución: Para esta segunda bandera, se va utilizar
la información de la bandera anterior. El puerto 22222
está abierto y se puede probar a realizar una conexión
por SSH: “ssh –p 22222 192.168.1.104”. Al realizar
la conexión se puede recuperar la siguiente bandera:
“53c82eba31f6d416f331de9162ebe997”. Al decodificarlo,
significa ”encrypt”.

C. Flag 3

a) Enunciado en la plataforma: En este paı́s encontrarás
la tercera bandera siempre y cuando ya hayas encontrado
las anteriores. Y recuerda: Be careful agent, Frank has been
known to intercept our traffic.

b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox). Utiliza crackstation
(http://www.crackstation.com), para que una vez que obtengas
la bandera recuperes información útil para tu siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1 - ¿Sabes analizar certificados?
d) Solución: El estudiante deberá utilizar Firefox

para analizar los certificados del servidor. En el apartado
Organizational Unit (OU) aparece directamente la tercera
bandera: “f82366a9ddc064585d54e3f78bde3221”. Al
decodificarlo significa ”personnel”.

D. Flag 4

a) Enunciado en la plataforma: En este paı́s encontrarás
la cuarta bandera siempre y cuando ya hayas encontrado las
anteriores. Y recuerda: A good Agent is hard to find.

b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox). Utiliza crackstation
(http://www.crackstation.com), para que una vez que obtengas
la bandera recuperes la información para tu siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1 - ¿Recuerdas el JavaScript de la
primera bandera? Pista 2 - ¿Conoces el User Agent?

d) Solución: Basándose en la información recuperada
de la bandera anterior, la palabra “personnel” parece no
tener mucho sentido. Probando a introducirla en diferentes
sitios, directamente en el navegador aparece un mensaje
que avisa sobre un agente del FBI. Tras una investigación
exhaustiva se puede observar como el Javascript de
primera bandera contiene un comentario: ”.... Last maindev
was and idiot and IE4 is still Gold image -@Support
doug.perterson@fbi.gov*/”.

Se puede observar que existe una conexión por IE4
creada para un usuario cuyo nombre es Doug Peterson.
Emulando una conexión desde IE4 gracias al uso del
User Agent, se obtiene conexión a un panel del FBI
en la cual se puede recuperar la cuarta bandera en la
carpeta de personnel ”14e10d570047667f904261e6d08f520f”.
Al decodificarla significa ”evidence” y en el panel en el que se
ha recuperado la bandera se dice que la pista para el siguiente
reto es ”newevidence”.

E. Flag 5

a) Enunciado en la plataforma: En este paı́s encontrarás
la quinta bandera siempre y cuando ya hayas encontrado las
anteriores. Y recuerda: The devil is in the details. Or is it
dialogue? Either way, if it’s simple, guessable or personal it
goes against best practices.
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b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox). Utiliza crackstation
(http://www.crackstation.com), para que una vez que obtengas
la bandera recuperes la información para tu siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1: ¿El nombre del usuario es
conocido de alguna pelı́cula? Pista 2 - ¿Cuál es la herramienta
universal para conseguir información sobre una potencial
vı́ctima? Pista 3 - ¿Conoces la estructura del nombre de
usuario de alguna bandera anterior?

d) Solución: Al probar en el navegador ”newevidence”
aparece una pantalla para autenticación de usuarios. En
concreto se intenta autenticar al agente Hanratty, buscando
en Internet se obtiene su nombre de la pelı́cula que inspira la
competición, Carl. En la bandera anterior se observó como
el usuario Doug Petterson tenı́a como cuenta de acceso
doug.petterson. Se puede suponer por tanto que existirá el
nombre de usuario carl.hanratty. Analizando la pista del
enunciado, se puede observar cómo se encuentran las palabras
simple, adivinable y personal. Analizando minuciosamente la
información del agente Hanratty, la contraseña puede ser algo
relacionado con su personaje en la pelı́cula. Después de varias
pruebas se observa que la contraseña es el nombre de su
hija, Grace. Por tanto, ya se tienen las credenciales de acceso
(User name: carl.hanratty y Password: Grace). Al entrar en la
página en la que se consigue el acceso se puede recuperar la
quinta bandera ”117c240d49f54096413dd64280399ea9”, que
tras analizarla con crackstation permite recuperar la pista
”panam”.

F. Flag 6

a) Enunciado en la plataforma: En este paı́s encontrarás
la sexta bandera siempre y cuando ya hayas encontrado las
anteriores. Y recuerda: Where in the world is Frank?

b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox) y Steghide. Utiliza
crackstation (http://www.crackstation.com), para que una vez
que obtengas la bandera recuperes la información para tu
siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1 - ¿Puedes recuperar algún archivo
en la bandera anterior? Pista 2: ¿Para qué sirve Steghide?

d) Solución: En la bandera anterior se podı́an recuperar
una fotografı́a y una factura. Con Steghide y la contraseña
”panam”, de la fotografı́a se puede extraer la bandera de
este novel ”d1e5146b171928731385eb7ea38c37b8 y además,
la pista ”iheartbrenda”.

G. Flag 7

a) Enunciado en la plataforma: En este paı́s encontrarás
la séptima y última bandera siempre y cuando ya hayas
encontrado las anteriores. Y recuerda: Frank was caught on
camera cashing checks and yelling – I’m the fastest man alive!

b) Readme.txt: Recuerda que necesitas instalar la
máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura configurar una
red de tipo ”Puente” de manera que puedas acceder mediante
la IP de la máquina. Para este primer nivel necesitarás un
navegador web (preferiblemente Firefox) y Steghide. Utiliza
crackstation (http://www.crackstation.com), para que una vez
que obtengas la bandera recuperes la información para tu
siguiente reto.

c) Pistas.txt: Pista 1: ¿Recuerdas el SSH de la segunda
bandera? Pista 2 - ¿Puedes usar la herramienta universal de
nuevo para buscar información sobre el nombre de usuario?

d) Solución: Si el alumno se intenta autenticarse en
SSH con el nombre de usuario del personaje de la pelı́cula,
barryallen y la contraseña que se dio como pista, iheartbrenda,
tendrá éxito. Y podrá recuperar el archivo flag.txt con la
última bandera ”bd2f6a1d5242c962a05619c56fa47ba6”.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Las conclusiones obtenidas hasta el momento con este
trabajo son muy positivas. La plataforma analizada permite
plantear ejercicios prácticos en diferentes áreas de la
ciberseguridad con distintos niveles de dificultad y obteniendo
el máximo beneficio posible de diferentes técnicas de
gamificación. Esto de manera escalable (tanto con grupos
pequeños como numerosos), portable y garantizando la
reproducibilidad de los escenarios de competición, por lo
que los resultados obtenidos podrı́an tenerse en cuenta para
realizar evaluaciones. El hecho de que la plataforma sea
gratuita es una ventaja considerable, al igual que el de
su madurez, facilidad de uso y alto grado de participación
de una comunidad muy motivada que actualiza y mejora
constantemente el producto.

En todas las pruebas realizadas hasta el momento se han
observado dos hechos muy favorables: los profesores pueden
dedicarse en exclusiva a aspectos que de verdad aportan valor
a su docencia (la propuesta de los retos y le selección de
las técnicas de gamificación que mejor se adecúan a cada
competición) y los estudiantes presentan una actitud mucho
más positiva y participativa al realizar los ejercicios prácticos
de las asignaturas.

Cabe destacar que el principal esfuerzo para utilizar
la plataforma está en convertir los retos a la forma
pregunta-respuesta. Es decir, el reto debe tener una solución
concreta que los participantes deben subir a través del interfaz
correspondiente al reto para ser validado por la plataforma
y que se puedan gestionar las puntuaciones. Por lo que el
reto debe tener una ”solución correcta”. De esta manera, el
enfoque siempre debe ser averiguar una dirección IP, robar
una contraseña, averiguar el valor de un registro concreto en
una base de datos, proponer una sentencia de código concreta
para ”rellenar un hueco”, escribir un comando concreto o
recuperar un token incluido en una cookie de sesión, etc. Por
este motivo el taller de DDoS, por ejemplo, no se ha incluido
en las primeras pruebas, ya que por tratarse de ataques a la
disponibilidad, su resultado es mucho mas difı́cil de tener en
cuenta en un reto de tipo Capture the Flag.

En cuanto a las lı́neas de trabajo futuro, se está trabajando
en varias a la vez. En primer lugar, y como ya se ha
comentado en secciones anteriores, antes de pasar del entorno
de pruebas a un entorno de producción es necesario realizar
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una auditorı́a de seguridad de la plataforma de manera
exhaustiva y especı́fica, de manera que se pueda garantizar
tanto a la universidad como a los participantes en las
competiciones cuando trabajen on-line que la seguridad de sus
infraestructuras y su privacidad no van a verse comprometidas.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la
comunidad está colaborando para mejorar el proyecto que
se liberó en GitHub, por ejemplo, permitiendo programar
el inicio y el final de las competiciones o integrando el
registro de usuarios con una árbol LDAP (algo muy útil en
un entorno que habitualmente es de Single Sign On como
el de una universidad o una plataforma de docencia on-line,
ası́ se evita que los alumnos tengan que crearse una cuenta
adicional). Todas estas mejoras tendrán que analizarse y en
caso de resultar interesantes para nuestro contexto, se tendrá
que actualizar la plataforma a versiones más recientes.

Y en tercer y ultimo lugar, lo realmente importante desde
el punto de vista docente, hay que trabajar en actualizar y
completar el catálogo de retos de la plataforma para que
pueda ser utilizada en toda la docencia de ciberseguridad de
la universidad, presente y futura, en sus diferentes niveles,
presencial y on-line. Obviamente, la idea es que, sobre todo
en el caso de los retos que se propongan a los estudiantes más
avanzados, estos sean lo más realistas y actualizados que sea
posible. Al mismo tiempo, se está trabajando en valorar qué
tamaño de grupo es más adecuado para los diferentes tipos
de competiciones, cómo es más adecuado valorar o evaluar
los resultados obtenidos de manera que se puedan tener en
cuenta en la evaluación de una asignatura, etc.
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Abstract—Esta tesis doctoral está dedicada al estudio del
recifrado delegado (en inglés, proxy re-encryption), un tipo de
criptosistema que constituye una solución práctica al problema
de la compartición de datos cifrados. El recifrado delegado es
un criptosistema de clave pública que permite delegar en una
entidad no confiable la capacidad de transformar textos cifrados
de una clave pública a otra, sin que pueda obtener ninguna
información sobre el mensaje subyacente. Por ello, el recifrado
delegado puede verse como un medio de delegación segura de
acceso a información cifrada y representa un candidato natural
para construir mecanismos criptográficos de control de acceso.
Las contribuciones de esta tesis siguen un enfoque transversal, ya
que cubren desde la propuesta de nuevos modelos de seguridad
hasta el desarrollo de aplicaciones potenciales, pasando por
construcciones criptográficas. Finalmente, destacamos la trans-
ferencia tecnológica a nivel internacional fruto de esta tesis, en
forma de productos comerciales y patentes.

Index Terms—Criptografı́a, recifrado delegado, computación
en la nube

Tipo de contribución: Premio al mejor trabajo de estudiante

I. MOTIVACIÓN

Externalizar la gestión de la información es una práctica
cada vez más común, siendo la computación en la nube
el paradigma más representativo. Sin embargo, este enfoque
genera también preocupación con respecto a la seguridad y
privacidad debido a la inherente pérdida del control sobre los
datos. Las soluciones tradiciones, principalmente basadas en
polı́ticas y estrategias de control de acceso, solo reducen el
problema a una cuestión de confianza, que puede romperse
fácilmente por los proveedores de servicio, tanto de forma
accidental como intencionada. Por lo tanto, proteger la infor-
mación externalizada, y al mismo tiempo, reducir la confianza
que es necesario establecer con los proveedores de servicio,
se convierte en un objetivo inmediato. Las soluciones basadas
en la criptografı́a son un mecanismo crucial de cara a este fin.

Una manera elegante de resolver este problema es mediante
el uso de esquemas de recifrado delegado (en inglés, proxy
re-encryption), un tipo de cifrado de clave pública que per-
mite delegar en una entidad de recifrado (referida en inglés
como proxy) la capacidad de recifrar textos cifrados, esto es,
transformarlos de una clave pública a otra, sin que pueda
obtener ninguna información sobre el mensaje subyacente,
como puede verse en la Fig. 1. Para ello, el destinatario
original debe enviar previamente a la entidad de recifrado una
clave de recifrado que le permite realizar la transformación.

Alice Bob

Entidad de 
recifrado

delegación de permiso de descifrado

cB = ReEnc(rkA→B , cA)cA = Enc(pkA, m)

rkA→B

(pkA, skA) (pkB , skB)

Fig. 1. Recifrado Delegado

El primer de estos esquemas fue propuesto por Blaze et al. [1]
en 1998, y numerosos esquemas han sido propuestos desde
entonces [2].

Uno de los postulados que motivan esta tesis es que el
recifrado delegado es un candidato natural para escenarios de
compartición segura de datos, ya que es posible almacenar en
la nube la información a proteger en forma cifrada, y compar-
tirla con destinatarios autorizados por medio de la operación
de recifrado, todo ello manteniendo la confidencialidad de
los datos respecto a entidades no autorizadas y el propio
proveedor de servicios en la nube. Es decir, el proveedor
actúa como entidad de recifrado, y las propias garantı́as de
este criptosistema nos aseguran que éste no puede acceder a
la información a pesar de que sı́ puede compartirla con otras
entidades autorizadas.

Esta tesis doctoral está dedicada al estudio de este crip-
tosistema, no solo por la utilidad práctica que acabamos de
exponer, si no por su interés teórico, ya que la posibilidad de
transformar textos cifrados tiene numerosas e interesantes im-
plicaciones en cuanto a los modelos de seguridad aplicables.

II. CONTRIBUCIONES

Las contribuciones de esta tesis siguen un enfoque transver-
sal, ya que cubren desde la propuesta de nuevos modelos
de seguridad para el recifrado delegado hasta el desarrollo
de aplicaciones potenciales, pasando por construcciones crip-
tográficas concretas.

A. Modelos de seguridad

En un primer nivel de abstracción, en esta tesis abordamos
los retos asociados al propio concepto de seguridad del
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recifrado delegado, desde un punto de vista teórico. Esto
involucra diversas necesidades, como el análisis de las defini-
ciones de seguridad existentes y el modelado de adversarios,
siendo la primera la más acuciante. En el recifrado delegado
es habitual reutilizar modelos de seguridad heredados de la
criptografı́a de clave pública; hasta ahora no se habı́a estudi-
ado con suficiente detenimiento el impacto en las nociones de
seguridad que surge de dotar a un adversario de la capacidad
de recifrar textos cifrados.

En concreto, en esta tesis demostramos que esta capacidad
por sı́ misma es suficiente para impedir, en algunos casos,
alcanzar nociones fuertes de seguridad. Para ello, formal-
izamos un modelo paramétrico de definiciones de seguridad
[3], que considera las capacidades de descifrado y de recifrado
independientemente, y estudiamos las relaciones lógicas entre
estas definiciones. Algunas de las relaciones que identificamos
son consecuencia de una nueva propiedad del recifrado del-
egado que llamamos “privacidad de las claves de recifrado”
y cuyo incumplimiento permite filtrar las claves de recifrado
mediante operaciones de recifrado. Esto último lo ilustramos
mostrando un ataque a un esquema presentado en PKC 2014.

B. Construcciones criptográficas

En un segundo nivel de abstracción, otros aspectos se tornan
más relevantes, como las técnicas concretas para dotar de
seguridad a los esquemas, y el desempeño obtenido. Respecto
a lo primero, en la tesis proponemos técnicas genéricas para
dotar de seguridad a los esquemas de recifrado, inspiradas
por técnicas existentes para esquemas de clave pública. Sin
embargo, al igual que en el caso de los modelos de seguridad,
la reutilización de estas técnicas no puede hacerse de manera
directa, y es necesario estudiar bajo qué condiciones es posi-
ble. En particular, estudiamos las condiciones que permiten
aplicar la transformación Fujisaki-Okamoto [4] que incluyen
una nueva propiedad que llamamos “sustitución perfecta de
claves” [5]. Además, detectamos fallos en las demostraciones
de seguridad de más de 10 esquemas, todos consecuencia de
la aplicación directa de técnicas preexistentes.

Respecto a lo segundo, es importante que un buen de-
sempeño sea un objetivo prioritario, ya que estamos defen-
diendo el uso del recifrado delegado como mecanismo de
control de acceso, lo que implica su uso potencial en entornos
de alta demanda. Para ello proponemos un nuevo esquema
altamente eficiente, llamado NTRUReEncrypt [6], basado en
el criptosistema NTRU. Este esquema es extremadamente
rápido, ası́ como un ejemplo de criptografı́a post-cuántica.

C. Aplicaciones del recifrado delegado

El problema genérico de la compartición segura de datos
cifrados puede aparecer en diferentes escenarios y aplica-
ciones. En esta tesis nos centramos en tres de ellos, muy
diferentes entre sı́, aunque en todos se requiere integrar los
mecanismos de recifrado delegado de manera correcta, anal-
izando protocolos, arquitecturas e implementaciones. Estos
aspectos son muy importantes, ya que a menudo se obvia el
enlace entre las contribuciones teóricas y los sistemas reales.

En el primer escenario abordamos un modelo de gestión de
identidad respetuoso con la privacidad, llamado BlindIdM [7],
en el que la información de identidad se mantiene cifrada en
todo momento, pero manteniendo la funcionalidad. Además,

describimos su integración con el estándar de gestión de
identidad SAML 2.0. La segunda aplicación es un sistema de
delegación de acceso a información cifrada en clusters Big
Data [8], el que integramos el recifrado delegado con Apache
Hadoop de forma que los nodos de computación solo pueden
descifrar la información en el momento del procesamiento.
La tercera aplicación es un criptosistema de clave pública con
descifrado en depósito, que permite a las autoridades descifrar
criptogramas sospechosos (es decir, la capacidad de descifrar
está “en depósito”), usando técnicas de recifrado delegado.

III. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Además de los resultados de investigación expuestos anteri-
ormente, esta tesis también ha originado resultados tangibles
en forma de transferencia tecnológica. En particular, la se-
gunda aplicación que proponemos, centrada en la integración
del recifrado delegado con Apache Hadoop [8], ha captado
el interés de NuCypher, una empresa de Silicon Valley que
desarrolla productos de cifrado para entornos Big Data, y con
la que hemos establecido colaboración a través de un contrato
de transferencia tecnológica con la Universidad de Málaga en
el que proveemos consultorı́a sobre la arquitectura del sistema
y su integración con el recifrado delegado.

Esta colaboración ha resultado en un producto comercial
llamado NuCypher Hadoop [9], que es una evolución de la
solución propuesta en esta tesis, ası́ como a una reciente
solicitud de patente en EEUU, de la que el doctorando es
el primer inventor. Actualmente seguimos trabajando con la
empresa en otros productos (por ejemplo, para Apache Kafka)
y patentes.
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Resumen—El incesante incremento del uso de las redes so-
ciales (RRSS) en los últimos años, unido a las también crecientes
actividades maliciosas dentro de ellas como el caso del spam, han
motivado esta tesis que tiene por objetivo: i) demostrar que es
posible crear nuevos tipos de spam utilizando información de
este tipo de sitios web y ii) demostrar que es posible diseñar
y desarrollar nuevos métodos para mejorar los resultados de
filtrado de spam fuera y dentro de las redes sociales. A lo largo
de la tesis se han mejorado los resultados del uso de técnicas
de machine learning para la clasificación de spam, al introducir
técnicas de análisis de sentimiento para extraer la polaridad
de los textos, ası́ como del reconocimiento de personalidad.
Finalmente, se han combinado ambas técnicas mejorando los
resultados anteriores.

Index Terms—Spam, Redes Sociales, PLN, Seguridad

Tipo de contribución: Premio al mejor trabajo de estudi-
ante

I. INTRODUCCIÓN

Las campañas de correo electrónico no deseado siguen
siendo una de las mayores amenazas que afectan a millones
de usuarios al dı́a. Aunque las técnicas de detección de spam
son capaces de detectar un porcentaje muy alto de spam,
el problema está lejos de ser solventado, sobre todo por la
cantidad tan alta de tráfico spam existente entre el tráfico
global de correo electrónico, y las nuevas estrategias utilizadas
por los atacantes.

Además, el auge del número de usuarios de las redes
sociales (RRSS) en Internet (como Facebook, Twitter, Insta-
gram...), muchos de los cuales publican mucha información
de forma abierta en sus perfiles, han proporcionado que estos
sitios se conviertan en objetivos atractivos para los atacantes,
principalmente por dos razones: la posibilidad de explotar
la información pública almacenada en los perfiles de los
usuarios, y por la facilidad para entrar en contacto directo con
los usuarios mediante los perfiles, los grupos, las páginas...
Como consecuencia, cada vez se detectan más actividades
ilegales en estas redes. Entre ellas, el spam es una de las que
mayor impacto causa. Siendo la venta comercial, la creación
de alarma social, campañas de sensibilización, distribución
de malware, etc. los principales objetivos de los mensajes
de spam, partimos de la hipótesis de que su forma de ser
escrito conlleva una intencionalidad implı́cita, que el autor
desea explotar para su detección.

Los principales objetivos de esta tesis son: (1) demostrar
que es posible desarrollar spam personalizado usando infor-
mación publicada en redes sociales que eluda los sistemas
actuales de detección; y (2) diseñar y validar nuevos métodos

para la detección y filtrado de spam usando técnicas de
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Además, estos
sistemas deberán ser efectivos con el spam que se propaga
dentro de las redes sociales.

II. CONTRIBUCIONES Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para validar el primer objetivo de este trabajo se ha
diseñado y desarrollado un sistema que permite enviar
campañas de spam personalizado [1] [2]. Mediante este
sistema, se ha podido demostrar que utilizando información
pública personal de los usuarios de las redes sociales (Face-
book) es posible crear spam personalizado que alcance ra-
tios de click-through muy superiores a los del spam. Para
ello el sistema recolecta direcciones de correo electrónico
en Internet, para después extraer la información personal
guardada de forma pública por el propietario de la cuenta
vinculada esa dirección en Facebook. Con esa información se
crean diferentes perfiles que son usados para enviar correos
electrónicos personalizados. Finalmente se han desarrollado
experimentos donde se demuestra la eficacia de este tipo de
spam frente al spam tı́pico/común. Esta información sirve
para subrayar el problema que supone publicar información
personal en las redes sociales, ası́ como para entender posibles
riesgos futuros a los que la comunidad cientı́fica se deberá
enfrentar, como es el caso del spam personalizado. Y por
último ofrece las bases para el desarrollo de sistemas capaces
de detectar este tipo de mensajes, tal y como se ha hecho en
la segunda fase de esta tesis.

En la segunda parte de la tesis se presentan tres nuevos
modelos para el filtrado de nuevos tipos de spam. Estos
métodos tienen como objetivo detectar la intencionalidad
comercial no evidente en los textos que luego ayuden a
clasificarlos. Siendo este el objetivo, se identificó la necesidad
de utilizar técnicas de PLN para analizar el contenido de
los mensajes y poder extraer información que pudiera ser
interesante a la hora de detectar mensajes no deseados. Debido
al auge experimentado por estas técnicas en los últimos
años, se ha podido realizar un estudio exhaustivo de gran
variedad de técnicas para identificar las que mejor resultado
ofrecı́an para este objetivo. De esta forma se han diseñado dos
modelos independientes, donde uno de ellos utiliza Análisis de
Sentimiento (AS) y el otro el Reconocimiento de Personalidad
(RP) de los mensajes para mejorar la detección del spam.

El AS realizado, extrayendo la polaridad (mensaje positivo,
negativo o neutro) de cada mensaje, ofrece a la comunidad
cientı́fica bases para demostrar que, teniendo los mensajes
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spam en su mayorı́a intención de vender productos, el con-
tenido de los mensajes se escribe con una connotación más
positiva que en los mensajes legı́timos. Gracias a ello, al
añadir esta información a los clasificadores de spam, se ha
demostrado, tal y como se recoge en [3] y [4], que los
resultados obtenidos mejoran sustancialmente. Es decir, se
ha demostrado que el AS ayuda a mejorar los resultados del
filtrado de mensajes no deseados.

En el caso del segundo modelo presentado en [5] y [6], se
han mejorado los resultados del filtrado spam añadiendo infor-
mación sobre la personalidad de cada mensaje, demostrando
que las técnicas de RP también resultan de interés a la hora
de mejorar los sistemas de detección de spam actuales.

Con la presentación de estos dos nuevos métodos, se ofrece
tanto a la comunidad cientı́fica, ası́ como a las empresas
y organismos del sector, la posibilidad de ofrecer sistemas
anti spam más eficaces a los usuarios, aportando seguridad
y privacidad a las millones de personas que todos los dı́as
sufren las campañas de correo electrónico no deseados.

Finalmente, se ha presentado un nuevo modelo para la
detección de spam donde se combinan los dos modelos
anteriormente descritos, consiguiendo un sistema más eficaz
[7]. De esta forma, se demuestra que la combinación de
técnicas de AS y RP mejora los resultados de las técnicas
actuales de filtrado de spam.

Cabe destacar que las tres técnicas presentadas han sido
validadas utilizando diferentes tipos de spam como son el
spam en emails, spam en mensajes SMS y spam social o spam
recogido en las redes sociales, y además han sido utilizados
más de un conjunto de datos por cada tipo, con el objetivo de
contrastar y refrendar la validez de los resultados obtenidos.

A. Resultados: eficacia del spam personalizado

Para validar el primero de los objetivos, se extrajeron
direcciones de correo electrónico a través de un famoso
buscador, y se contrastó la existencia de una vinculación a la
red social Facebook de cada una de ellas, obteniendo una base
de 22.654 usuarios con los cuales se pudieron crear perfiles
para llevar a cabo el envı́o de diferentes campañas.

Los resultados demuestran que el spam personalizado es
más eficaz que el spam habitual. Esto se refleja sobre todo
en el porcentaje de usuarios que hacen click en la URL
personalizada que se incluye en el contenido del correo
enviado, siendo 18 veces más alto en el caso del spam
personalizado, con un click-through del spam tı́pico de un
0,41% y un 7,62% en el caso del personalizado.

B. Resultados: nuevos modelos para la detección de Spam

Una vez demostrado el riesgo que suponen las nuevas
técnicas de creación de spam, se han diseñado y desarrollado
tres nuevos modelos para la detección de nuevos tipos de
spam. A la hora de realizar los experimentos para evaluar
la eficacia de estos modelos, se han aplicado diferentes
clasificadores tanto sobre los conjuntos de datos originales
de cada tipo de spam, ası́ como sobre los conjuntos de datos
creados después de añadir los atributos creados con resultados
de las diferentes técnicas utilizadas (AS, RP y combinación de
ambas). Finalmente se ha llevado una comparativa en términos
de precisión y el número de falsos positivos.

La Figura 1 muestra la precisión máxima obtenida en los
distintos tipos de spam y utilizando los tres modelos presen-
tados en este trabajo. El mejor resultado ha sido obtenido
con el modelo que combina ambas técnicas (AS y RP). Cabe
destacar que en el caso del número de falsos positivos, este
se reduce significativamente en la mayorı́a de los casos.

Fig. 1. Comparativa de las precisiones obtenidas

III. CONCLUSIONES

Al ser el spam un problema que afecta diariamente a
millones de usuarios, la presentación de este tipo de modelos
ayuda a que la experiencia de los usuarios vaya mejorando, y
que dichos usuarios no sufran de posibles peligros derivados
de este tipo de ataques contra su seguridad y privacidad.

En este trabajo se demuestra el potencial de las redes
sociales a la hora de crear spam personalizado, el cual no
es detectado por los sistemas de detección actuales. Tras
presentar tres modelos novedosos en el ámbito de análisis
de contenido para la detección del spam, se demuestra que se
pueden mejorar los resultados de los sistemas actuales tanto
en spam en emails, ası́ como en mensajes SMS, y también en
el spam que se propaga dentro de las redes sociales.

Muestra de la aplicabilidad de estos métodos en entornos
reales es que actualmente, dentro del proyecto SocialSPAM
(PI 2014 1 102), financiado por el Gobierno Vasco, se está
desarrollando una aplicación nativa para Facebook. Esta her-
ramienta analiza los mensajes de los usuarios, utilizando
los métodos presentados en este trabajo, con el objetivo de
detectar posibles mensajes spam, y filtrarlos.

REFERENCES

[1] E. Ezpeleta, U. Zurutuza, and J. M. G. Hidalgo, An Analysis of the
Effectiveness of Personalized Spam Using Online Social Network Public
Information. Springer International Publishing, 2015, pp. 497–506.

[2] E. Ezpeleta, U. Zurutuza, and J. M. Gómez Hidalgo, “A study of the
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Abstract—Traditional authorization models are being aban-
doned in favor of modern paradigms like ABAC (Attribute Based
Access Control) allowing system administrators to create complex
protection policies based on user and context data, or Attributes.

Although a major improvement to control systems, ABAC
policies still rely on static information from databases, request
headers and other metadata like timestamps or geolocation, and
frequently requires additional proofs of identity before making
an access decision.

The goal of this Master’s Thesis is to improve this process
by providing a valid proof of concept of an attribute source
that models client behavior based on historical data and offers
a custom confidence score for bank account transfer requests
performed by an individual user.

Index Terms—Analytics, Profiling, Behavior, Cybersecurity,
Authorization, ABAC, XACML

Type of contribution: Best student work award

I. INTRODUCTION

There are risks associated to authorization that can be
of a different level depending of the action requested on
the resource, i.e. personal information or bank accounts in
which read only operations can be approved without too much
hesitation, but modifying data or transferring money are a
totally different case.

In these situations additional identity proof(s) are usually
required that might imply several steps, and may be annoying
for users to the point of discouraging or even dissuading them
from doing it again if the action is repeated frequently enough,
like paying online or accessing a restricted laboratory area.

Assuming that enough historical data is available, it is
possible to build customized models able to assess how
common for a given user is an operation and translate it to a
score that can be used as an input by an authorization system.

Such direct individual profiling system [1] may reduce the
number of times that additional identity checks are performed,
making applications more transparent, contribute to fight
against identity theft and its consequences, and the models
built to that effect would be suitable to predict users behavior
with application in other disciplines such as marketing or data
infrastructure planning.

A. ABAC and XACML

ABAC is a modern paradigm that relies on the evaluation
of complex logical expressions using (potentially) all the
available information from users, resources, actions and other
context data from access requests as arguments to accept or
deny access requests.

Not depending on a predefined roles structure like RBAC
(Role Based Access Control) and residing on a different

system unlike ACL’s (Access Control Lists), constitutes a
dynamic mechanism that adapts better and faster to chang-
ing environments and provides fine grained risk control by
allowing to define policies based on particular attributes from
specific resources [2].

The XACML (eXtensible Access Control Markup Lan-
guage) is a standard for ABAC backed by the OASIS group
(Organization for the Advancement of Structured Information
Standards) that defines a policy language, an architecture and
a processing model describing how to evaluate access requests
according to the rules defined in policies.

Usually this evaluation involves retrieving data from con-
nected sources in order to perform comparisons with values
from the request, and bibliography typically represents this
sources as relational databases that provide static data. But
even when that could be enough in some cases, smarter
policies would be required to get the most from the standard’s
capacity to assess the risk in an operation by retrieving
additional information from external repositories.

II. PROPOSED IMPROVEMENT

The work consists in an improved attribute source, or
PIP (Policy Information Point) in XACML terminology, that
leverages unsupervised learning techniques to build behavior
models for every single user in the system and then becomes
able to assess the probability that the action requested was
performed by the real user and provide it in the form of
a numeric score. The score goes from 0 to an unbounded
positive number where 0 is the best possible outcome and
bigger values are worse. The XACML engine would allow
access when the score was in [0,1), require an additional
identity check if the value were between (1, 2), and deny
access in case it was greater than 2.

Fig. 1. XACML Architecture with an analytic PIP
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A. Development language

Python 3.5 was selected because of its simple syntax, lots
of analytic libraries available, great documentation and faster
development times.

B. Datasets

As the selected use case was bank account transfers and
real data wasn’t available, a data generator was created by
extending the Faker library [3] and the Schwifty project [4]
to create datasets with random but realistic bank account
transfers data with Spanish bank account numbers, timestamps
and amounts.

C. User behavior model

After studying the data and considering different algo-
rithms, K-Means was used to model user behavior patterns
using euclidean distance as the similarity function. A cus-
tom implementation of the automated K selection method
called gap statistic described in [5] and [6] is provided to
make possible the unsupervised learning process. This method
consists basically in incrementing K and minimizing the
normalized intra-cluster distances until no statistically relevant
improvement is observed.

Wk =
k∑

k=1

1

2nk
Dk (1)

Ec. (1): Normalized intra-cluster sum of squares

Dk = 2nk
∑

xiCk

‖xi − µk‖2 (2)

Ec. (2): Sum of intra-cluster distances between points in a
cluster Ck containing Nk points.

The resulting model is easily understood when represented
in 3D with the X and Y axes being the bank accounts and
the amount in the Z, with colors signaling membership to
one of the k clusters (see figure 2).

D. Score calculation

The final score value is calculated using the next formula:

dist(new observation)

mean(dist(obs cluster n))
(3)

Fig. 2. Data model represented as a 3D scatter graph

E. Scoring service

When the app is run all the models are calculated and
loaded into memory, and a Flask [7] web service is launched
to accept incoming requests from the authorization system,
which include as parameters the amount, timestamp, origin
and destination accounts, and return a scoring in a HATEOAS
[8] response.

F. Open Source Project

The code is publicly available and can be downloaded from
the following url in bitbucket: https://bitbucket.org/deccar/
poc behaviour analytics. The project is structured as a pip
package that can be installed simply downloading the code as
a zip and running pip install zipfile.zip.

III. CONCLUSIONS

An analytic system based on unsupervised learning from
historical data was built and connected to an XACML system
holding an appropriate policy and an evaluation algorithm
that transparently authorized usual operations as expected,
fulfilling the goal of demonstrating the technical feasibility
of the proposed improvement.

A. Next Steps

The scope of this work was limited and some interesting
features were left out in the first version:

• Introduce Spark Streaming to dynamically update user
behaviour models.

• Improve the automated K selection algorithm following
the technical description exposed in [9].

• Use real data extracted from a streaming data source.
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Abstract—El desarrollo de las tecnologı́as cloud permite que
negocios de pequeño y mediano volumen puedan disponer de
servidores y recursos de almacenamiento de forma gratuita o a
bajo coste. Ahora bien, los servidores y plataformas cloud no
constituyen una tercera parte confiable en sentido estricto. En
consecuencia, es recomendable contar con una metodologı́a que
permita identificar los riesgos que se asumen al migrar recursos
desde plataformas fı́sicas bajo control a la nube. En este Trabajo
Fin de Máster (TFM) se ha cubierto dicho análisis metodológico.
Asimismo se ha desarrollado EncryptedCloud, una herramienta
para dar respuesta a los principales desafı́os identificados en
este contexto de migración hacia la nube. EncryptedCloud es
una aplicación multiplataforma de escritorio multiplataforma
que permite centralizar la gestión de múltiples entornos de
almacenamiento cloud. La herramienta ha sido desarrollada
de acuerdo con un enfoque serverless, y realiza el cifrado de
todos los activos de información antes de ser emplazados en
la nube. Encrypted Cloud, además, permite desplegar distintas
estrategias de respaldo y redundancia de información lo que,
unido a una verificación activa de la integridad de activos,
permite desplegar una polı́tica rigurosa para la protección de
la disponibilidad de los recursos depositados en los servidores
de terceras partes. Por último, EncryptedCloud incorpora un
protocolo de distribución de claves criptográficas que habilita la
compartición de recursos ubicados en la servicios cloud gratuitos
y que han sido cifrados en el lado del cliente.

Index Terms—almacenamiento cloud, cifrado del lado del
cliente, arquitecturas serverless,

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Tecnologı́as de la Información y de
la Comunicación (TIC) es un componente esencial del actual
modelo económico. Dentro de las vigentes TIC está cobrando
cada vez más interés el almacenamiento y tratamiento de
información en la nube (Cloud Computing). No es ninguna
novedad que el paradigma Cloud Computing es una creciente
tendencia en la computación que cada dı́a va teniendo un
papel más protagónico en la vida de todas las personas. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que cuando un usuario
deposita sus activos en un servidor de este tipo de tecnologı́a,
no hay garantı́as en la gestión de los mismos ya que no
se puede confiar plenamente en dicho servidor. Además, en
este tipo de servicio, el usuario no tiene la certeza sobre la
localización donde sus datos están almacenados, perdiendo el
control y la privacidad sobre los mismos.

El uso de tecnologı́as de almacenamiento de bajo coste

es de máxima relevancia en el contexto de la pequeña y
mediana empresa1. El desarrollo de las tecnologı́as cloud, en
efecto, permite que negocios de pequeño y mediano volumen
puedan disponer de servidores y recursos de almacenamiento
de forma gratuita o a bajo coste. Es por ello que actualmente
la migración a entornos cloud es una de las preocupaciones
más importantes para las organizaciones, ya que debido a la
reciente situación financiera, cualquier entidad está intentando
reducir costes pero sin perder eficiencia y calidad en el servi-
cio proporcionado. Además, este tipo de soluciones cumplen
criterios de usabilidad que favorecen su fácil adopción. Ahora
bien, desde el punto de vista de la seguridad de los activos
de información de una empresa, no podemos obviar que los
servidores y plataformas cloud no constituyen una tercera
parte confiable en sentido estricto. Por ello, antes de realizar
esta migración a la nube, es necesario entender qué significa
el almacenar los activos electrónicos más confidenciales de la
empresa en la infraestructura de un proveedor cloud, ya que
este nuevo escenario introduce desafı́os de seguridad y privaci-
dad adicionales en comparación con el entorno tradicional de
computación. De hecho, las noticias recientes sobre problemas
de seguridad en el escenario de tecnologı́as cloud gratuitas
nos llevan a confirmar esta suposición. Una noticia que tuvo
especial relevancia fue la referente a que alrededor de 700.000
cuentas del servidor cloud Dropbox fueron vulneradas2.

II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS
AL USO DE SERVIDORES cloud DE ALMACENAMIENTO

GRATUITOS

Señalados las principales ventajas de la nube, y ante las evi-
dencias de potenciales riesgos de seguridad, el primer estadio
de este TFM [1] comprendió un estudio pormenorizado de las
amenazas más relevantes a la hora de externalizar la custodia
de activos vı́a servidores cloud de almacenamiento gratuito.
Dicho estudio ha derivado en la identificación de 10 retos de
seguridad, y ha permito concretar un primer trabajo que ha
sido aceptado como capı́tulo del libro “Computer and Network
Security Essentials”, que está pendiente de publicación por
parte de la editorial Springer. Una versión extendida de este

1http://goo.gl/CZPg5k.
2http://goo.gl/CZPg5k.
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Tabla I
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE SEGURIDAD IDENTIFICADOS EN LOS SERVICIOS cloud GRATUITOS.

Reto Soluciones Limitaciones
Autenticación PAKE, SRP, 2SV, autenticación anónima, CASB, DAM, SSO Falta de validación en imple-

mentaciones, baja usabilidad
Cifrado Cifrado en el lado del cliente, fragmentación de los bloques de información Gestión de claves

criptográficas, pérdida de
funcionalidad

Modificación no autor-
izada de información

Funciones hash, pruebas de recuperación de información, firmas digitales, trazabilidad de identi-
dades

Rendimiento

Disponibilidad Uso de múltiples servicios cloud de modo redundante Confianza en múltiples ter-
ceras partes

Localización geográfica
de la información

Uso de protocolos para control de distancia entre el servidor de almacenamiento y el cliente Las soluciones dependen al-
tamente del proveedor de ser-
vicios y de la calidad de las
comunicaciones

Deduplicación de la in-
formación

Cifrado convergente Vulnerabilidades del cifrado
convergente

Control de versiones so-
bre dato cifrado

Trocear los datos antes de subirlos a la nube y generación de metadatos para el control de versiones Alto coste de gestión para los
usuarios

Borrado seguro de infor-
mación

Cifrado del lado del cliente Gestión de claves
criptográficas y reacción ante
cambios de configuración en
los grupos de usuarios

Validación de APIs Gestión del ciclo de vida del software, uso de herramientas para verificación automática de código Factor humano
Soluciones de seguridad
usables

Incorporación de la seguridad y la privacidad como requisitos funcionales La seguridad y privacidad
suelen analizarse una vez los
proyectos están concluidos

capı́tulo de libro puede ser consultada en [2]. En la Tabla I
aparecen resumidos los 10 retos de seguridad que se han
identificado en la primera parte de este TFM. Por falta de
espacio no se incluye mayor detalle sobre las medidas a
adoptar y limitaciones. Para obtener más información, se
recomienda consultar [2].

III. ENCRYPTED CLOUD

Identificadas las principales amenazas a las que hacer
frente, se procedió a diseñar e implementar Encrypted Cloud
(ver Figura 1). Encrypted Cloud es una aplicación de es-
critorio funcional en Windows y en Ubuntu, que gestiona
de forma transparente para el usuario una cantidad variable
de directorios locales donde los usuarios pueden depositar
sus ficheros de forma encriptada y balanceada. La aplicación
permite seleccionar las carpetas locales creadas por las apli-
caciones de escritorio de Dropbox o Google Drive como di-
rectorios locales para Encrypted Cloud, unificando el espacio
de almacenamiento gratuito ofrecido por estos proveedores
cloud. Por otro lado, Encrypted Cloud permite compartir
ficheros encriptados con otros usuarios, usando para ello
un protocolo propio de distribución de claves criptográficas
simétricas. Encrypted Cloud también dispone de un servicio
que monitoriza aquellos ficheros que han sido eliminados o
movidos por una tercera parte no autorizada.

Como resultado del producto desarrollado se cuenta con
una herramienta que permitirı́a a los usuarios aprovechar
todas las ventajas que ofrece la nube, pero sin pagar a
cambio con la privacidad de su información. Además, la
solución propuesta ha sido diseñada teniendo presente su
posible extensión y mejora por parte de otros desarrolladores
de software. En efecto, Encrypted Cloud tiene una interfaz
fácilmente extensible y es una aplicación Open Source. Este
aspecto es realmente importante, ya que si se consigue formar
una comunidad de desarrolladores que estén involucrados con

el desarrollo de esta solución gratuita de código abierto, la
evolución de este software serı́a mucho más rápida y de mayor
calidad, pudiéndose beneficiar todo el público de la misma.
Por último, cabe mencionar que se trata de un proyecto en
el cual se sigue trabajando, con el objetivo de incorporar
una serie de mejoras funcionales. Entre ellas, es conveniente
destacar la necesidad de evaluar de modo más exhaustivo la
eficiencia, la seguridad y la usabilidad de la herramienta.

Fig. 1. Maqueta de Encrypted Cloud.
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Abstract- The education in cybersecurity does not only 
include the generation of dedicated degrees and courses for future 
cybersecurity experts but also new efforts in providing 
cybersecurity knowledge in multidisciplinary fields such as 
Engineering degrees. This paper describes a joint initiative 
carried out by Ceit-IK4 and Tecnun (University of Navarra) for 
encouraging engineering students to acquire new skills in 
cybersecurity. The activities led by the Cybersecurity and Ethical 
Hacking Club are introduced and the ongoing development for 
Cybersecurity Challenge Learning Tool is described. This tool 
will enable the generation of challenges based on Capture the Flag 
(CTF) activities together with the deployment of personalized 
sandboxes for each challenge to be solved by the students in a 
secure environment. 

 
Index Terms- Cybersecurity education; educational innovation; 
Capture The Flag (CTF); Ethical Hacking; Challenge Based 
Learning (CBL) 

 

I. INTRODUCTION AND MOTIVATION 

An increasing demand of cybersecurity experts by the 
companies (and a lack of them in the current market) have led 
in the last years to new degrees, master courses and 
certification programs focused on cybersecurity. Before these 
specialized courses, cybersecurity skills were obtained through 
a self-learning process by finding information on the Internet 
(mainly in specialized forums) or being part of communities of 
“Hackers”. Fortunately, nowadays there are many training 
resources and courses to educate the current and future 
cybersecurity experts. 

Even though this profile is a well-known demanded profile, 
the enterprises are also looking for the “traditional” engineers 
with a good knowledge in cybersecurity. Bear this in mind, 
Ceit-IK4 and Tecnun (University of Navarra) are carrying out 
a joint initiative for educating students with cybersecurity 
skills and highlighting the importance of cybersecurity aspects 
for all technological developments. The main objective is that 
students are able to consider the security in all the 
stages/processes of their future job.  

In 2014 a new initiative called “Cybersecurity and Ethical 
Hacking Club” was launched. The club was born with a double 
mission. On the one hand, to change the control and security 
perception that citizens have over new Information and 
Communication Technologies (ICTs). On the other hand, to 
endow the students with the possibility of acquiring 
cybersecurity knowledge by community learning. 

The club was very well received by the students at the 
university and the club started with 25 students. During the first 
year, carefully selected documentation related to cybersecurity 
was provided, but it was not enough for keeping them all 
engaged. It was also seen that some of interested students had 
a lack of skills in terms of programming, network knowledge 
or command line tools, and this difference in technical 
background was an additional difficulty for the success of the 
initiative. Some students might only have a basic knowledge 
of the material covered in the documentation while others 
might have undergone enough self-study to have a solid 
foundation of necessary skills, as already reported in similar 
initiatives [1]. 

In addition, the legal and regulatory framework should also 
be taken into account. The different existing laws must be 
satisfied, but from the point of view of learning, sometimes, 
hacking practices are necessary. 

In conclusion, all the prior situations show up the lack of a 
way to teach cybersecurity in a secure, friendly and attractive 
environment for our students’ profile. In this context, the 
Cybersecurity Challenge Learning Tool (CCLT) was 
conceived, which is described next in this paper.  

II. CYBERSECURITY CHALLENGE LEARNING TOOL  

The Cybersecurity Challenge Learning Tool (CCLT) is a 
tool based on the “Capture The Flag (CTF)” competition. The 
well-known CTFs activities are considered a good way to 
understand and internalize the basics of the computer security. 
It is demonstrated that tying these challenges together in a 
competitive environment is widely successful at not only 
introducing students to these concepts, but also motivating 
continued learning [2-3]. 

The key idea behind the tool is to give the students the 
possibility of practical challenges in which they can “attack” a 
system or resource in difference ways. If you understand how 
a system is attacked or how a resource is exploited then you 
can found how to defend against it or how to design more 
secure hardware, services or applications.  

CCLT allows the student to not only make actions against 
a target machine but be placed into a completely virtualized 
architecture where the mission is to obtain the flag. CCLT 
enables this feature by means of virtualization technology and 
provides an independent sandbox for the student to experiment 
in a secure environment.  
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A.  System scenario 

A challenge is defined as a timed test designed to test 
different cybersecurity skills. For example, a vulnerable web 
application that can be exploited with SQL injection. As an 
initial first approach, all the challenges will have at least one 
virtual machine associated, but they could have more if the 
challenge is related to the emulation of a network, for example 
in man-in-the-middle challenges.  

The proposed system architecture that is being developed 
and tested is shown in Fig.1. CCLT includes a web interface 
for both the admin and users (students) and some other 
additional tools to support the use case that is described next.  

B.  Use case 

The CCLT is designed for two different roles: admin and 
users (students). The admin user is responsible for defining and 
configuring new challenges, by including the Virtual 
Machine(s) involved in the challenge, together with related 
documentation, timing and clues for the user. Once properly 
configured, the new challenges are available for the students. 

The users (students) can choose any of the available 
challenges. Once they select a specific challenge, the following 
sequence of steps is carried out: 
 First, the student is informed about the challenge: an 

introduction together with literature information related 
to the background needed in order to pass the challenge 
is offered. 

 Second, once the student has reviewed all the material 
provided and is confident enough about the challenge, the 
virtual lab for the challenge is deployed. The deployed 
lab is personalized and sandboxed for each user. After the 
personalization of the lab, the tool will give the 
credentials to the user and a timer is started. Students will 
successfully pass the challenge if they capture the flag 
before the timer expires.  

 Finally, if the user is stuck or cannot finish the lab within 
the specified time, some clues might be given to help. The 
users can repeat or re-try the lab as many times as they 
need. The rating for the challenge will be provided based 
on the time needed to do the lab and the given clues.  

So, one of the keys for the success of this initiative is the 
rating system that must be carefully designed and considering 
the criteria defined in [4].  

III. CONCLUSIONS 

This paper has described a work in progress with the aim to 
tackle and solve the problem of teaching and learning 
cybersecurity. The proposed tool (CCLT) provides a way to 
teach and learn cybersecurity by means of gamification and a 
competitive environment. 

The CCLT provides a scalable architecture which allows 
the coexistence of virtual deployments of different exercises 
for concurrent users that are carrying out independent 
challenges. Moreover, an “exercise” may not only lead to a pair 
of attack-defend machines but also to a virtualized architecture 
of several machines where the attacker can be placed into. 
Once the deployment architecture has been developed, it is 
necessary to select the challenges to be generated and hence 
create an internal repository of virtual machines and their 
deployment information. It will be also necessary to provide 
the tools to assess the performance of the students and to 
monitor the exercise or challenge itself. These are still open 
research areas covered by the European Commission in its 
Horizon2020 work programme [5].  
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Abstract- We present a prospective study for performance 

comparison between programs written in C language and the 

same programs reviewed and modified to be compliant with 

CMU SEI CERT C Secure Coding Standard and with MISRA 

C, the most relevant Secure Coding Standards in existence 

nowadays. Our initial results show that, as expected, any of the 

Secure Coding Standards is susceptible to have a negative impact 

on performance, increasing program running time. We have also 

found that MISRA C Standard may be less likely to affect code 

performance than SEI CERT C Standard is, and that it may 

produce a more optimal code than SEI CERT Standard does; 

however, further research is needed for proper confirmation of 

these results. 
 

Index Terms- Secure Coding Standard, CMU CERT, SEI 
CERT, MISRA, performance 

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo 

I. INTRODUCTION 

In this research we present a performance review and 

comparison of the two most relevant C language Secure 

Coding Standards: Carnegie Mellon University Software 

Engineering Institute CERT C Secure Coding Standard (CMU 

SEI CERT C, SC-C from now on) and Motor Industry 

Software Reliability Association C (MISRA C, M-C). 

We have chosen C language since, even nowadays, it is 

the most relevant high level programming language for the 

Engineering Community: according to IEEE, C and C++ 

languages occupy the 1 and 4 rank in the Top Ten 

Programming Languages for 2016 [1]. They are also the only 

high level programming languages useful for low level and 

embedded programming. If web programming is not 

considered, their edge would even be greater. 

On the one hand, C/C++ power comes especially from 

their low level functions and dynamic memory control, which 

makes both capable of unmatched performance results among 

high level languages. On the other hand, both are prone to 

errors and security vulnerabilities for this very same reasons. 

Secure Coding Standards allow us to minimize these 

errors and security flaws at the early stages of the software 

development process [2] [3].  

However, the secure software we obtain should come with 

a performance penalty: since the code we generate while 

following these standard is usually more complex (or at least 

lengthier than the non-secure one, given the increased number 

of security checks to include) it is likely to be slower. 

SC-C and M-C rival with each other for being the de facto 

C Secure Coding Standard. While both of them try to reduce 

similar security errors and flaws to prevent vulnerabilities, 

they differ in their rules and procedures. 

In this research we try to find and dynamically measure 

the performance penalty which should be inherent to make the 

C code standard-compliant, concluding, if possible, which of 

them allows for a faster code. 

The rest of the paper is organized as follows: section II 

briefly presents both Secure Coding Standards; section III 

explains the methodology followed to measure performance; 

section IV contains a summary of our initial results and 

section V presents our conclusions and envisions future work. 

II.  (SECURE) CODING STANDARDS 

A Secure Coding Standard is a set of guidelines for 

developing securing code, guarding it against the accidental 

introduction of bugs and vulnerabilities. Since it usually cover 

the whole coding spectrum (types, operators, memory usage, 

preprocessor, error handling, etc.), thus contributing to an 

overall increase of the code quality, they are sometimes 

referred to as just Coding Standards. 

These standards can be language agnostic or specific, 

being the Secure Coding Standards for C (and C++) language 

some of the most developed, and accepted. Among C (Secure) 

Coding Standard, SC-C and M-C are the most relevant. 

SC-C standard consists of rules and recommendations, 

collectively referred to as guidelines, for C (secure) 

development [4]. Rules provide normative requirements for C 

code, whereas recommendations are meant to provide 

guidance that, when followed, should improve the safety, 

reliability, and security of software systems. 

CMU is the world’s leading trusted authority dedicated to 

security and resilience of computer systems, and an asset in 

the field of cybersecurity [5] 

M-C encompasses guidelines for C language which aim to 

facilitate code safety, security, portability and reliability [6]. 

Although initially aimed for embedded systems, it has evolved 

and is nowadays widely accepted in automotive, aerospace, 

telecom, medical devices, defense, among others. 

III. METHODOLOGY 

First, we choose a set of problems to be solved in C 
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language. These problems are solved and validated without 

considering any Secure Coding Standard, measuring their 

running time (see III.A for details),. 

Then, the original and already validated C programs are 

reviewed and corrected to make them compliant with each 

Standard, SC-C and M-C (one at a time). The resulting 

programs are validated and their running time is measured 

once again (see III.B for details). 

Finally, we perform a statistical study to conclude if there 

exists any different between the performance of the original 

and the two standard-compliant versions, and another study to 

check for differences between both standards (see III.C).  

A.   (Non-standard compliant) code performance 

The problems to solve were randomly chosen among the 

ones presented in the different editions of the ACM-ICPC 

Word Finals, an annual multi-tiered competitive programming 

competition among the universities of the world [7]. 

These problems were browsed using the UVa Online 

Judge (UOJ) web, an online tool from Universidad de 

Valladolid which gathers these and others problems, as well 

as allowing the user to submit their solutions to them [8]. 

UOJ is helpful for us since it automatically validates the 

solution (it compiles and runs tests on the programs). 

UOJ also measures programs execution time; however, we 

rather measured running time internally using gettimeofday() 

function, which returns monotonic time with μs granularity. 

B.  Standard-compliant code performance 

After validating the code, we make it standard compliant 

using PRQA, a static analysis tool widely accepted in 

industrial code development. The tool is recognized as world 

leader in defect prevention, promoting safe coding practices 

and proactively ensuring the highest quality code for safety-

critical and mission-critical systems [9].  

PRQA comes with a variety of plugins for static analysis, 

including one specific for each of the two standards we are 

evaluating. The tool allows for code analysis, highlighting the 

source lines of code which have to be modified in order to be 

compliant with a given Secure Coding Standard. 

Once the code is ready, it is validated and its performance 

is measured using UVa Online Judge once again. 

C.  Statistical study 

We have performed a non-parametric test (one-tailed 

Mann-Whitney U test, significance level 0.10) to obtain the 

initial results.  

We have first compared original code with SC-C code, 

and original code with M-C code. Then, we have compared 

M-C code with SC-C code. 

Our hypothesis were: H0: The difference of location 

between the samples is equal to 0; H1: The difference of 

location between the samples is lower than 0 (the former code 

running time is lower, that is, the program is faster). 

IV. EXPERIMENTAL TESTBED AND RESULTS 

The following six ACM-ICPC problems were chosen and 

resolved: 136, 200, 494, 1056, 10035, and 10082 [8]. 

Code was written in ANSI C 5.3.0 and each test was 

repeated (each program was run and its running time was 

measured) a total of ten times for each version 

(regular/original, SC-C, and M-C). Later, Mann-Whitney U 

tests were performed (Table Tab. I summaries the results). 

Our prospective study suggests that both standards 

sometimes affect program performance and, when they do, 

they do it in a negative way (they make it slower). This 

happens more frequently with SC-C (3 out of 6 times) than 

with M-C (1 out of 6). 

When comparing SC-C and M-S, the latter is found to be 

more optimal than the former 1 (almost 2, see program #136) 

out of 6 times, with no difference for the other cases. 

V. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

This research is a work in progress. 

We have obtained some initial results showing that secure 

coding standards sometimes make the secured code slower 

(which is expected since they usually increase the number of 

source lines of code), and some results hinting that M-C may 

allow for faster code than SC-C in some cases. 

However, choosing programs not complex enough (with 

too little lines of code to which only a reduced set of rules 

apply) may be somehow affecting these results. 

In the near future, we will carefully select programs which 

source code is complex enough to be affected by as many 

standards rules as possible. 

Also, smaller but topic-specific code fragments will be 

used, that is, code fragments which are functional and cover a 

given chapter or category of the standards (array usage, 

integer operations, string manipulation, and so on). 
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Table I 

COMPARISON OF TWO SAMPLES (MANN-WHITNEY U TEST, 

ALPHA 0.10); RISK % TO REJECT THE NULL HYPOTHESIS 

H0 WHILE IT IS TRUE IS GIVEN BETWEEN BRACKETS 

Program 

ref code in 

UOJ 

Original 

faster than 

SC-C 

Original 

faster than 

M-C 

M-C faster 

than SC-C 

SC-C 

faster than 

M-C 
136 No (54.52) No (82.77) No (11.32) No (90.07) 

494 No (51.51) No (23.63) No (57.50) No (45.48) 

10035 Yes (3.78) No (31.13) No (71.49) No (96.69) 

1056 Yes (0.01) No (13.65) Yes (0.01) No (100.00) 

10082 Yes (4.45) Yes (0.23) No (50.00) No (53.26) 

200 No (54.51) No (54.51) No (66.12) No (36.69) 
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Abstract—Muchas son las noticias que nos llegan sobre casos
de espionaje a nivel nacional y a nivel mundial mientras los
ciudadanos se plantean dónde quedó su privacidad digital. Pero
la pregunta que habrı́a que formularse, ¿somos conscientes de
la cantidad de información privada que generamos a diario
en las redes sociales?. Harvey es una herramienta OSINT de
monitorización y vigilancia de objetivos a través de redes sociales
dirigida al ámbito de la ciberdefensa y la ciberinteligencia y
que recopila toda la información pública disponible en las redes
sociales ası́ como la vigilancia a través de streaming de mensajes
e información a tiempo real.

Index Terms—Privacidad, Monitorización, Vigilancia,
Ciberdefensa, Ciberinteligencia.

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos meses e incluso años está cada vez más
presente en nuestras vidas la pérdida de privacidad en la red.
Las noticias se hacen eco de nuevos casos de monitorización
y posible espionaje a ciudadanos de un paı́s a través de
teléfonos, ordenadores,. . . , cualquier dispositivo conectado a
Internet. ¿Pero, si lo pensamos bien, tienen los gobiernos o
agencias de ciberseguridad toda la culpa sobre la pérdida de
nuestra propia privacidad? ¿Qué pasa con el rastro digital que
nosotros mismos dejamos en las redes sociales?. A lo largo
de este documento descubriremos como nosotros, los propios
ciudadanos, somos partı́cipes de esa pérdida de privacidad
cuando utilizamos a diario Internet, especialmente cuando
hacemos un uso activo de redes sociales. Harvey es una
herramienta OSINT diseñada para monitorizar y tener bajo
vigilancia, no sólo a objetivos concretos, sino a toda la
población mundial a través del uso de las redes sociales.
En esta primera versión, Harvey es capaz de monitorizar
perfiles de Twitter obteniendo cualquier rastro que los propios
usuarios dejan a la hora de utilizar la red social ası́ como
mantener bajo una “vigilancia” a la población mundial a
tiempo real. Qué se habla, qué se escribe, desde dónde se
escribe y cuándo se escribe. Es bien conocido por todos que
este tipo de herramientas y este tipo de vigilancias es llevada
a cabo por gobiernos para llevar a cabo un contraataque,
por ejemplo, cuando se realizan manifestaciones o revueltas
no autorizadas. Es el caso, por poner un ejemplo, de los
manifestantes ucranianos sufrida en 2014, donde todo par-
ticipe de las revueltas recibió un mensaje avisando de que
habı́a quedado registrado como manifestante. De esta manera
son ellos mismos quienes desvelan su identidad digital. Pero
esto no queda aquı́, este tipo de información es muy útil
en operaciones de contrainteligencia en campañas polı́ticas
(ası́ como campañas de desprestigio) como las que hemos

podido ver y conocer hasta ahora, como es el caso de Andrés
Sepúlveda [6].

II. MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA DIGITAL

Como ya hemos comentado, Harvey es una herramienta
diseñada para monitorizar y tener bajo vigilancia, no sólo a
objetivos concretos, sino a toda la población mundial a través
del uso de las redes sociales. Harvey permite un análisis de
un objetivo en particular, vigilancia digital a nivel nacional
y mundial utilizando streaming de tweets y la posibilidad de
obtener un mapa con el geoposicionamiento de las vı́ctimas.

En esta primera versión, reducida a la red social Twitter, la
herramienta es capaz de:

1) Analizar un objetivo concreto. Obteniendo ası́ toda
información relacionada con su perfil en la red so-
cial. Nombre, edad, geolocalización, mensajes enviados,
horario de uso de la red social, perfiles más rela-
cionadas o sobre qué escribe en cada momento. Toda
esta información podrı́a dar lugar a una recolección de
información extensa de cara a, por ejemplo, ataques de
ingenierı́a social.

Fig. 1. Análisis de un objetivo utilizando Harvey.

2) Vigilancia digital en España utilizando streaming de
tweets. Harvey es capaz de capturar a tiempo real todos
los tweets que se escriben en la red social y sitúa en
un mapa las coordenadas de geolocalización de dichos
mensajes, de esta manera se puede saber en que puntos
del paı́s hay más flujos de mensajes en cada momento.

Fig. 2. Streaming de tweets a nivel nacional.
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3) Vigilancia digital mundial basada en palabra clave
utilizando streaming de tweets. Este tipo de vigilancia
es más especı́fica puesto que, aunque se realiza a nivel
mundial, se basa en el uso de una palabra clave en
los tweets. En el caso que hemos descrito previamente
de Ucrania, serı́a fácil identificar todos los tweets rela-
cionados con dicha manifestación y situarlos en un
mapa a través de geolocalización.

4) Geoposicionamiento a nivel mundial y nacional.
Como ya hemos comentado, todo tráfico a tiempo real
podrı́a ser captado para un posterior análisis a nivel
de posicionamiento, ya sea a nivel mundial o a nivel
nacional.

Fig. 3. Ejemplo de geoposicionamiento a nivel mundial tras realizar
vigilancia de tweets durante unas horas.

Harvey está siendo desarrollada utilizando el lenguaje de
programación python, un lenguaje con mucha potencia y que
permite utilizar de una manera sencilla y cómoda las API de
desarrollador de las diferentes redes sociales.

III. CÓMO SE HA REALIZADO HARVEY

Como ya hemos comentado a lo largo del paper, Harvey
es una herramienta realizada en el lenguaje de programación
python y que utiliza la API para desarrolladores de la red
social Twitter para obtener información pública de los difer-
entes objetivos. Además de utilizar esta API, Harvey utiliza
algunos módulos de python conocidos como tweepy (para la
realización del streaming de tweets) y el módulo matplotlib
(para el geoposicionamiento de las coordenadas en los mapas).

IV. A QUIÉN ESTÁ DESTINADA ESTA HERRAMIENTA

Esta herramienta está destinada a formar parte del consid-
erado ciclo de inteligencia en redes digitales. En dicho ciclo,
la recolección de información cobra vital importancia a la
hora de tomar decisiones de gran importancia en agencias de
ciberdefensa y ciberseguridad a nivel mundial. Recolección
o Recopilación viene a significar aquı́ un extenso escalón
consistente en aplicar las metodologı́as posibles en cuanto a
captar y almacenar todos los datos que pueden ser interesantes
o apropiados para una determinada investigación.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Harvey es una herramienta en pleno desarrollo de cara a
investigación y enfocada a temas de ciberdefensa y ciber-
inteligencia. Aún queda mucho por trabajar en ella dada
la extensión del campo donde se sitúa pero sin duda es
una herramienta que invita a los ciudadanos a reflexionar

sobre la cantidad de información personal que se publica
y se almacena a diario en las diferentes redes sociales, ası́
como de que se entienda la gran disponibilidad que puede
tener cualquier persona a dicha información. Esto lleva a
una pérdida total de privacidad en Internet y se establece su
relación con los diferentes hechos y noticias de actualidad
sobre espionaje y vigilancia digital por parte de gobiernos y
empresas.

Tras nacer como un proyecto llevado a cabo por mera
curiosidad y conocimiento, Harvey continuó desarrollándose
dando lugar a su presentación en el programa de televisión
Mundo Hacker [1], dirigido por Antonio Ramos. Además,
este tema, que como decimos ahora está en boca de to-
dos, será presentado como Trabajo de Fin de Máster en el
“Máster Internacional en Ciberseguridad y Ciberdefensa” del
campus CISDE [2] de Sevilla junto a los profesores D. José
Domı́nguez León y D. José Domı́nguez Hacha, de manera
que siga desarrollándose no solo a nivel técnico sino también
a nivel teórico dada su importancia y su relación con la
ciberinteligencia.

A nivel técnico queda mucho que implementar y pulir. El
objetivo final es desarrollar una herramienta fácil de usar
y con un potencial muy grande por debajo que permita,
entre otras cosas, generar documentaciones completas (que
contengan toda la información obtenida de un objetivo) de
una manera rápida y clara. Para ello se utilizarán tecnologı́as
actuales como “Elastic Search” y “Kibana” para el trabajo de
grandes cantidades de datos y “Leaflet” y “AngularJS” para
el muestreo e interacción de los datos y de los perfiles de
los objetivos con el uso de mapas a tiempo real a través de
una interfaz web. Se buscará ampliar también a otras redes
sociales como Instagram, Facebook,. . .
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Resumen- La socialización de herramientas y soluciones Big 

Data junto con la aparición de dispositivos Internet of Things ha 

aumentado tanto el volumen como el interés hacia el valor de los 

datos. Bien sea por el posible valor o conocimiento que se puede 

obtener a partir del análisis como el carácter sensible de los 

datos, en muchos casos su protección resulta indispensable, 

especialmente cuando se hace uso de infraestructura de terceros. 

Así, es necesario ofrecer a los usuarios mecanismos que protejan 

la seguridad y la privacidad de sus datos. A lo largo de este 

trabajo se exponen algunos de los retos en la implementación del 

algoritmo de cifrado Ciphertext-Policy Attribute-Based 

Encryption (CP-ABE) sobre el ecosistema Apache Hadoop. 

Dicho algoritmo ofrece una protección de grado fino, pudiendo 

llegar a definir múltiples atributos sobre los cuales se establecerá 

un esquema de cifrado adecuado para cada caso. 
Index Terms- CP-ABE, Ciberseguridad, Apache Hadoop, 
Apache Ranger, Transparent Data Encryption. 

 

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo 

I. INTRODUCCIÓN 

Tanto la oferta como la demanda de infraestructura de 

nube pública han aumentado considerablemente a lo largo de 

los últimos años. Son muchos los actores, como las pequeñas 

y medianas empresas, incluso particulares, que prefieren hacer 

uso de nube pública cuando de ingesta, almacenamiento y 

análisis de grandes volúmenes de datos se trata. Así, evitan o 

reducen la inversión que supone montar la infraestructura 

necesaria in-house. Sin embargo, el uso de infraestructura 

pública presenta una serie de riesgos asociados, ya que 

compartir el espacio físico donde residen los datos puede dar 

lugar a accesos no autorizados tanto de agentes externos a la 

infraestructura como a personal interno, suponiendo un riesgo 

de seguridad y privacidad considerable.  

La protección de los datos mediante el control de acceso 

es una labor correspondiente al propietario de los datos, quien 

es el responsable de protegerlos [1]. Dicho control debe 

restringir el acceso solo a aquellos usuarios autorizados [2], 

realizando así un control acceso granular. 

Sin embargo, el control de acceso granular no es el único 

mecanismo que permite proteger los datos [3]. En este 

sentido, el cifrado de los datos almacenados en infraestructura 

pública aumenta su nivel de protección, dificultando su 

compresión aun disponiendo de acceso físico. 

II.  TRABAJOS RELACIONADOS 

Apache Hadoop es una herramienta de almacenamiento y 

análisis de grandes volúmenes de datos usado ampliamente en 

la actualidad, pero presenta un pobre mecanismo de 

seguridad [4]. Según Zhou et al. [3] Apache Hadoop no 

garantiza la confidencialidad de datos de manera robusta, 

debido a que los métodos de cifrado Identity-based 

Encryption y Public Key Infraestructure ofrecen al proveedor 

de infraestructura acceso a todos los datos, resultando en 

mecanismos no recomendables para este tipo de herramientas. 

Aunque Apache Hadoop ofrezca la posibilidad de cifrar los 

datos mediante el algoritmo de cifrado Advanced Encryption 

Standard (AES), Zhou et al. [4] proponen la implementación 

de CP-ABE como mecanismo de cifrado robusto. 

Desde que el mecanismo de cifrado y control de acceso 

robusto CP-ABE fue presentado por Bethencourt et al. [2], se 

ha empleado en diversos campos, desde el cifrado de 

comunicaciones en redes móviles de escenarios de 

recuperación de desastres [5] hasta el cifrado de datos en 

dispositivos Internet of Things (IoT) [7], pasando por el 

cifrado de datos en la nube [8]. 

El trabajo presentado por Roy et al. [5] hace uso del 

método de cifrado de CP-ABE en ámbitos de falta de 

conectividad continuada. En situaciones en las que la 

conectividad no es continua resulta importante que los datos 

permanezcan cifrados de forma indefinida. Así, debido a que 

CP-ABE proporciona acceso de control de grado fino, resulta 

un mecanismo adecuado para el uso en sistemas donde los 

retrasos de red sean frecuentes e incluso cuando se pierda el 

acceso durante varios días. 

Así mismo, el trabajo presentado por Jo et al. [7] propone 

el uso de CP-ABE sobre dispositivos IoT para aplicaciones 

móviles con restricciones de consumo energético. Aunque 

distintos trabajos como el presentado por Guo et al. [6], 

declaran que CP-ABE presenta una desventaja frente a otros 

métodos de cifrado como Identity-Based Encription o Multi-

Identity Single-Key Encryption debido a la longitud dinámica 

de las claves de descifrado, las soluciones presentadas por Jo 

et al. [7] y Guo et al. [6] proponen nuevos métodos de 

generación de claves de descifrado de longitud constantes lo 

cual facilitaría el uso de CP-ABE sobre dispositivos de poca 

capacidad de procesamiento. 

III. ACERCAMIENTO AL PROBLEMA 

A lo largo del presente trabajo, el cual todavía está en 

curso, se está realizando la implementación del método de 
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cifrado CP-ABE realizada por Bethencourt et al. [2], sobre 

Apache Hadoop1 y Apache Ranger2, el cual es un framework 

que sirve para monitorizar y gestionar la seguridad integral de 

los datos y los procesos del ecosistema Apache Hadoop. 

 

A. Importancia de CP-ABE 

 

El método de cifrado CP-ABE ofrece la posibilidad de 

cifrar los datos en base a un conjunto de atributos, los cuales 

pueden estar asociados a entidades de distinto carácter, como 

por ejemplo las personas. Así, cada entidad puede disponer de 

un conjunto de atributos distinto, dando lugar a un acceso a 

datos en base al conjunto de atributos disponible. 

Apache Hadoop permite el almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos de forma distribuida y fiable. Para ello, 

replica los datos tanto de forma local como a través de la red 

de comunicaciones entre los distintos dispositivos que forman 

el clúster de almacenamiento. En este sentido, la 

implementación de CP-ABE como mecanismo de cifrado 

ofrece un cifrado granular de datos tanto para los datos 

almacenados de forma estática, como para los datos en 

tránsito entre los distintos dispositivos del clúster.  

 

B. Implementación sobre Apache Hadoop y Apache Ranger 

 

Los objetivos del presente trabajo son principalmente (1) 

la implementación del conjunto de herramientas de cifrado 

CP-ABE realizada por Bethencourt et al. [2] sobre Apache 

Hadoop y (2) la integración de la gestión de CP-ABE, la 

gestión de atributos y usuarios, en Apache Ranger. 

La implementación original de CP-ABE está realizada en 

el lenguaje de programación C. Sin embargo, tanto Apache 

Hadoop como Apache Ranger están escritos en el lenguaje de 

programación Java. Debido a ello y con el objetivo de evitar 

cualquier error de implementación asociada a la reescritura 

del código de CP-ABE en el lenguaje de programación Java, 

se ha hecho uso de la tecnología Java Native Interface (JNI). 

Así, se han creado distintos métodos en Java, los cuales hacen 

de interfaz entre el código en Java de Apache Hadoop y 

Apache Ranger y las funciones originales en C, evitando de 

esta manera alterar el código original de CP-ABE. 

A partir de la versión 2.6, Apache Hadoop ofrece la 

característica transparent data encryption, la cual hace uso 

del algoritmo criptográfico AES. Debido a que el algoritmo 

AES es un algoritmo de cifrado de clave simétrico, la misma 

clave es usada tanto para el cifrado como el descifrado de los 

datos. Además, la longitud de dicha clave solo puede variar 

entre 128, 192 o 256 bits. 

CP-ABE por su parte utiliza claves distintas tanto para el 

cifrado como el descifrado de los datos. Además, 

dependiendo del número de atributos asociados, la longitud 

de cada clave de descifrado es variable. 

Apache Hadoop está diseñado para realizar la gestión y 

uso de las claves de cifrado de AES, claves simétricas de 

longitud fija. Así, su diseño no comprende el uso de claves 

distintas para el cifrado y descifrado de los datos, resultando 

                                                           

 

 
1 https://hadoop.apache.org/ 
2 https://ranger.apache.org/ 

ser un reto para la implementación de CP-ABE. Así mismo, el 

uso de claves de longitud variable puede inducir en la 

necesidad de realizar un cambio en el diseño de Apache 

Hadoop, lo cual puede resultar en un trabajo de dimensiones 

considerables. 

A su vez, las versiones más recientes de Apache Ranger 

no están diseñadas para soportar la gestión de atributos y 

atributos asociados a usuarios. Esta es una característica 

imprescindible si, una vez implementado CP-ABE sobre 

Apache Hadoop, se pretende facilitar una gestión centralizada 

de la seguridad de los datos. 

IV. CONCLUSIONES 

La seguridad junto a la privacidad de los datos sigue 

siendo uno de los mayores problemas del Big Data actual [4]. 

Por ello, en el presente trabajo se ha presentado una 

aproximación para extender Apache Hadoop y Apache 

Ranger, con el objetivo de ofrecer a los usuarios la 

posibilidad de cifrar los datos junto con un control de acceso 

de grado fino. 
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Abstract—En este artı́culo presentamos un sistema que per-
mite delegación de acceso a información cifrada para Apache
Hadoop, de forma segura y transparente al usuario. Para ello
usamos técnicas criptográficas avanzadas basadas en el recifrado
delegado. Con este sistema, es posible almacenar en Hadoop los
datos de forma cifrada y delegar de forma segura el acceso a
los nodos de computación. El funcionamiento es transparente ya
que se integra con la capa del sistema de ficheros nativa HDFS.
Además, el recifrado delegado permite hacer rotación de claves
de cifrado de forma segura y rápida.

Index Terms—Big Data, Apache Hadoop, Criptografı́a, Re-
cifrado delegado

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo

I. MOTIVACIÓN

El término Big Data engloba a todas aquellas tecnologı́as
que se utilizan para almacenar y procesar cantidades ingentes
de información. El Big Data hace posible extraer información
útil para empresas y gobiernos a partir de grandes repositorios
de información, y se está transformando rápidamente en el
paradigma del futuro para el análisis masivo de datos. Sin
embargo, aunque en algunos casos la información analizada
puede ser sensible (por ejemplo, información médica o fi-
nanciera), los sistemas de Big Data actuales siguen alma-
cenándola en claro en la mayorı́a de los casos.

El más claro ejemplo es Apache Hadoop [1], uno de los
sistemas de procesamiento Big Data más conocidos. Apache
Hadoop permite el almacenamiento y procesamiento de
grandes conjuntos de datos mediante clusters de computación.
La estrategia de Hadoop consiste en dividir la carga de trabajo
en partes y en distribuirla a través del cluster. Sin embargo,
su arquitectura no se diseñó pensando en la seguridad. En
este trabajo, describimos un sistema de delegación de acceso
a información cifrada para clusters Hadoop, usando técnicas
de recifrado delegado [2], un tipo de criptosistema de clave
pública que permite delegar en una entidad no confiable la
capacidad de transformar textos cifrados de una clave pública
a otra, sin que pueda obtener ninguna información sobre el
mensaje subyacente.

En este trabajo, describimos un sistema que se integra con
distribuciones existentes de Apache Hadoop y que permite
delegar el acceso a información cifrada de forma segura
y transparente [3]. Para ello, usamos un criptosistema de
recifrado delegado para mantener los datos cifrados en HDFS
(el sistema de ficheros nativo de Hadoop), al tiempo que se
permite la compartición segura de estos datos con nodos de
computación en el cluster.

Este sistema es una evolución respecto a propuestas an-
teriores, como Hadoop Transparent Data Encryption (TDE)
[4], que es la solución nativa de cifrado de Apache Hadoop
usando solo cifrado simétrico, y el trabajo previo de Nuñez
et al. [5], que también integraba el recifrado delegado con
Hadoop, pero sin las ventajas arquitecturales de Hadoop TDE
y la capacidad de hacer rotación de claves.

II. TECNOLOGÍAS

A. Apache Hadoop

El framework Apache Hadoop implementa el paradigma de
computación MapReduce, que permite distribuir la carga de
trabajo del cluster en dos fases diferentes: (i) Mapeo, donde
los datos de entrada son divididos y procesados en paralelo
por los nodos, y (ii) Reducción, donde varios resultados de
la fase de mapeo se combinan en uno solo. La simplicidad
de este paradigma le permite lograr una buena escalabilidad y
robustez ante fallos. Aunque Hadoop funciona con diferentes
sistemas de ficheros, también proporciona el suyo propio,
llamado Hadoop Distributed File System (HDFS).

A partir de Hadoop 2.6, existe la posibilidad de usar
cifrado de los datos mediante la funcionalidad Transparent
Data Encryption (TDE), que opera a nivel de fichero. Con
TDE, cada fichero es cifrado usando una clave aleatoria, que
es necesaria cada vez que se realice una operación de lectura o
escritura sobre el fichero. La gestión de dichas claves y de sus
operaciones se centraliza en un módulo especial, el servidor
de gestión de claves (Key Management Server, KMS).

B. Recifrado delegado

El recifrado delegado (en inglés, proxy re-encryption) es un
tipo de cifrado de clave pública que permite delegar en una
entidad no confiable la capacidad de recifrar textos cifrados,
esto es, transformarlos de una clave pública a otra, sin que
pueda conocer el mensaje original. Para ello, la entidad de
recifrado necesita que el destinatario original le autorice a
hacer la transformación mediante una clave especial. Los
esquemas de Blaze et al. [6] y Ateniese et al. [7] son los
considerados más prominentes.

III. INTEGRANDO EL RECIFRADO DELEGADO CON
APACHE HADOOP

Aunque la funcionalidad TDE para Hadoop permite man-
tener los datos cifrados durante el almacenamiento, tiene
varios problemas: (i) solo permite cifrado simétrico (conc-
retamente, AES), lo que implica que las fuentes de datos
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Fig. 1. Flujo de lectura de ficheros

deben interactuar con el KMS para escribir ficheros, por lo
que éste debe de estar en lı́nea permanentemente; (ii) todas
las lecturas y escrituras pasan por el KMS, lo que pone
restricciones en este en cuanto a localización y capacidad
(esto es especialmente preocupante en escenarios en los que el
cluster está en el cloud y el KMS lo gestiona la organización
dueña de los datos); (iii) no permite rotación de claves, y
aunque se pudiera implementar, serı́a muy costosa e insegura.

La solución que proponemos consiste en integrar un control
de acceso criptográfico basado en recifrado delegado con
el sistema Hadoop. La idea principal es cifrar los ficheros
desde el origen usando claves públicas, lo que elimina la
necesidad de interacción con el KMS, y delegar el acceso
a los nodos de computación que lo requieran de una forma
criptográficamente segura usando el recifrado delegado. Los
únicos puntos en los que se requiere la información sin cifrar
son durante las operaciones de mapeo y reducción. Por lo
tanto, en el sistema propuesto, los nodos que deban procesar
un fichero con información cifrada pueden pedir un acceso
delegado a dicha información, actuando como consumidores.
El recifrado delegado nos permite, además, hacer rotación de
claves usando todo el cluster para acelerar el proceso.

La Figura 1 muestra el flujo simplificado de nuestra
solución durante una operación de lectura de ficheros. Cuando
un nodo del cluster pide acceder a un fichero de HDFS (paso
1), el sistema transforma de forma transparente el fichero
cifrado de la clave pública inicial a la clave del nodo, mediante
la operación criptográfica de recifrado (paso 2). Por tanto,
desde el punto de vista de los nodos del cluster, los ficheros
parecen cifrados con su propia clave desde un principio
(paso 3). Una vez recibe el fichero recifrado, el nodo lo
puede descifrar con su clave privada (paso 4), y realizar las
operaciones correspondientes sobre el fichero (paso 5).

IV. DESEMPEÑO

La sobrecarga temporal en las operaciones de lectura es
similar a la que se origina con TDE en Hadoop, entre un 7%
y un 13%, dependiendo del modo de cifrado (AES-CTR o
AES-GCM). Debemos destacar que el impacto real de esta
sobrecarga en una tarea de Hadoop será siempre menor ya
que la lectura de ficheros de la capa HDFS es solo una parte
del trabajo, mientras que las computaciones sobre los datos
no se ven afectadas por el uso de cifrados. Por ejemplo, el

benchmark WordCount (uno de los habituales en Hadoop)
solo se ralentiza por un 1.5%.

No obstante, el desempeño es muy diferente cuando el
KMS está en remoto, lo que ocurre en diversas situaciones,
como por ejemplo en la industria financiera que no está
dispuesta a externalizar la gestión del KMS. Diseñamos un
experimento en el que desplegamos un cluster de Hadoop
en Silicon Valley y un KMS en Europa, y medimos las
diferencias entre Hadoop con TDE y con nuestra solución. El
resultado es una diferencia del 40% debido a la latencia de la
red que incurre Hadoop con TDE, al requerir comunicaciones
con el KMS cada vez que se opera con un fichero cifrado.
Aparte de esto, en caso de un problema de conectividad entre
el cluster y el KMS durante la ejecución de una tarea, con
TDE ésta debe detenerse hasta lograr la reconexión, mientras
que con nuestra solución esto no supone un problema. Final-
mente destacamos la rapidez de la rotación de claves, que no
es posible con TDE, sin que sea necesario compartir ninguna
clave de descifrado con los nodos del cluster. En nuestros
experimentos con un cluster con 1000 nodos de computación y
un repositorio con 4 millones de ficheros cifrados, la rotación
de claves dura menos de 10 segundos. Para un mismo conjunto
de datos, la velocidad en la rotación de claves escala junto
con el tamaño del cluster, ya que cada nodo está encargado
de recifrar una parte del conjunto de datos; en otras palabras,
un cluster 10 veces más grande puede hacer la rotación de
claves 10 veces más rápido.

V. CONCLUSIONES

En este artı́culo exponemos el diseño de un sistema de
acceso delegado a datos cifrados para clusters de Apache
Hadoop, basado en el uso de criptografı́a de recifrado dele-
gado. El objetivo de este sistema es incrementar la seguridad
del framework Hadoop de forma que si un atacante com-
promete un nodo del cluster, no puede obtener nada más
aparte de la información que el nodo esté computando en ese
momento. El uso del recifrado delegado permite mantener la
información cifrada durante su almacenamiento, y al mismo
tiempo permite compartirla con nodos de computación del
cluster cuando sea requerida. Al contrario que la solución de
cifrado nativa de Hadoop, no introduce una gran sobrecarga
en las tareas, al desacoplar las interacciones con el servidor
de claves. Finalmente, destacamos la gran velocidad que
proporciona para hacer rotación de claves en el cluster.
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Abstract—Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have been in-
creasingly deployed over the last years, and are now used by
people for entertainment however they are also used by military
for surveillance and other kind of operations. Due to nature of
these systems and their connections with the environment they
are an easy target for different kinds of attacks. We present
an overview of relevant security threats to UAV, and a briefly
comment on proposed solutions in the literature.
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I. INTRODUCTION

The UAV industry has increased in the last few years
principally due domestic drones, which are sold as toys or
entertainment devices. Even through domestic and military
drones share some common technology, their purpose is
different and so are their security requirements and associated
risks.

According to New America1, almost every country in the
world is producing or commercialising domestic drones. It
is a different matter for military drones, only the USA, UK,
Iraq and Pakistan have used drones in military operations.
It is worth mentioning that, according to the same source,
Spain is currently working on an armed drone development
in collaboration with other European countries.

Security in UAVs presents new challenges because of the
exposure of the system and the different kinds of attacks it is
susceptible to; in addition to the hardware limitations of this
kind of system. This article is intended to provide an overview
of the main UAVs security issues at different levels focusing
on vulnerabilities which can be exploited, tested attacks and
proposed solutions to strengthen their security.

II. CLASSICAL PROBLEMS IN UAV SECURITY

Due to the nature of their architecture [1], illustrated in
Fig.1 many security issues arise in UAVs.

GPS

Controller

Wireless Attacker

Sensor Spoofing

GPS

Jamming

Fig. 1. Architecture in UAVs communications

1http://securitydata.newamerica.net/world-drones.html

Although it is clear that one of the main attack vectors is
the communication channel, there are at least three layers that
need special consideration [2]:

1) Hardware level: The attacker can compromise the UAV
hardware and/or access the internal memory, which
may contain sensitive data, e.g. Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast (ADS-B) attacks [3].

2) Wireless level: The attacker can read the communi-
cation channel, e.g. attacking WPA protocol in drones
controlled over WiFi [4].

3) Sensor level: The attacker has no access to the drone
hardware or communications but can spoof its sensors,
e.g. GPS spoofing can crash an UAV[5].

Protecting the UAV hardware is difficult, and even more
so once the UAV has been captured. One approach would
be to increase isolation of critical elements in the hardware to
protect the cryptographic material or use white-box cryptogra-
phy [6]. DARPA is considering direct self-destruct strategies2.
For UAVs in flight, a malicious attacker could try to inject
code into the UAV memory, or CPU instructions, and force
its execution with a Buffer Overflow vulnerability, trying to
make the system, if not the UAV itself, crash [7].

Using traditional wireless technologies for UAV control
(i.e. WiFi, Bluetooh, etc.) is risky. As noted by Hartmann
[8], alternatives wireless protocols such as Tactical Common
Data Link (TCDL, used by the USA army) or C-Band
(most used by satellites) may be a better choice than WiFi
commercial networks. There are also commercial solutions,
such as Airmap and DigiCert UAVs [9] that propose the use
of unique SSL/TLS certificates to authenticate drones and
encrypt their communications.

GPS spoofing[5] and jamming has been widely studied,
and several countermeasures have been defined, e.g. multiple
GPS readings from different angles to determine if the signal
source is an attacker. Other sensors can also compromise the
UAV, e.g. a camera. Davinson et al. [10], showed how to make
an UAV believe it is near the ground and arise its altitude by
projecting fake floor tiles.

III. NEW CHALLENGES IN UAVS SECURITY

When multiple UAVs are in flight, they need to interact, at
least to avoid a collision. To do so, they need to authenticate
each other to be able to validate the information they receive
from other UAVs. Shrestha et al [11] propose authenticating
drones using environment measures, i.e. they have to share the

2http://www.darpa.mil/program/vanishing-programmable-resources
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same environment values (temperature, CO2 concentration,
humidity and height) to be able to authenticate each other.

This issue is even more relevant in swarm architectures
[12][13] where each UAV has a different role, i.e. Comman-
der, Aggregator, Surveyor and Relay. A predator drone3 might
try to take over the swarm by impersonating the Commander,
which has to communicate with ground station and give orders
to the rest of the swarm.

In [12] the authors discuss the advantages and disad-
vantages of using asymmetric or symmetric cryptography
regarding efficiency and operational capabilities. For highly
constrained UAVs, a classical cryptography approach might
not be an option (e.g. demanding too much memory/energy
for the UAV). In this situation Lightweight Cryptography
[14] may have to be used instead. Sensors can also help
authenticate UAVs in as swarm, e.g. the on-board stereo
cameras can be used for Stereo Triangulation and Depth
Resolution [15].

Another challenge is related to Intelligent Drones [16],
which, in the case of signal loss, try to complete the pro-
grammed mission on their own. Different artificial intelligence
approaches are working towards effective solutions, and new
pathfinding algorithms are being proposed [17].

There is also the issue of detecting that a UAV has been
compromised. In this regard, Birnbaum [18] et al. proposes
what they call Behavioral Profiling. Using the known UAV
trajectory they try to detect any abnormal behavior in the flight
in order to warn the ground station and force the UAV to
execute some predefined countermeasures.

IV. LEGAL CONSIDERATIONS

Aside from technical security issues, UAVs are also forcing
the creation of new laws regulating their flight and operational
limits. In the European Union (EU), the European Aviation
Safety Agency [19] (EASA) issued a Technical Opinion,
dividing drones into three categories depending on the risk:

1) Open (low risk): Safety is ensured through operational
limitations and size. UAVs with a lower mass than
150kg will be regulated by national rules adopted by
the EU member states.

2) Specific (medium risk): Authorization is required by
a national aviation authority (NAA), following a risk
assessment and mitigation measures.

3) Certified (higher risk): The requirements applicable to
this category are similar to those for manned aviation.

In Spain there has been a provisional, valid regulation in
place since 2014 4, but new, definitive regulation has yet to
be finalized.

V. SOLUTIONS

With the aim of simulating and mitigating some of the
vulnerabilities presented here, Yapp et al. [20] designed and
implemented what they call UAV as a Service - UAVaaS.
This comprises a cloud based service which is intended to
simulate UAV environments in order to identify performance
and security issues without a real UAV deployment being
necessary.

3https://samy.pl/skyjack/
4Ley 18/2014, de 15 de Octubre

Finally, we have looked at threats and vulnerabilities in
UAVs, but we must also consider the threat that the UAV itself
represents to other devices. Abdussalam et al [21] proposed
an UAV equiped with antennas as a WiFi sniffer in order to
detect areas of high WiFi networks density. This information
could be easily used to not only detect urban centers but also
to track a device, for example, by reading its 4G signal.
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Abstract- El ransomware constituye en la actualidad una amenaza 

de muy alto impacto para la seguridad de equipos y usuarios. Por 

una parte, por el efecto sobre la confidencialidad, integridad y 

(sobre todo) disponibilidad de los recursos expuestos. Por otro 

lado,  por la extorsión económica que supone al usuario final el 

pago de un rescate para la recuperación del acceso a los recursos 

secuestrados. Dada la creciente penetración y relevancia que 

están tomando los dispositivos móviles, estos se están 

convirtiendo en objetivo de muchos desarrolladores de 

ransomware. En este contexto, el presente trabajo propone un 

método novedoso para la detección temprana de actividades 

relacionadas con el comportamiento esperado de este tipo de 

software malicioso en plataformas Android. 

 
Index Terms- Ransomware, Detección temprana, Android, 
Honeyfile, Cauce FIFO 

 

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo  

I. INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos móviles han llegado a convertirse en muy 

poco tiempo en una herramienta esencial en nuestro día a día. 

En ellos se almacenan una cantidad ingente de información 

que debemos proteger adecuadamente. Contraseñas, 

contactos, fotos, cuentas de correo electrónico e incluso datos 

de tarjetas bancarias. Todo esto ha despertado el interés de los 

desarrolladores de malware, que han visto una nueva 

oportunidad para lucrarse ilícitamente. En particular, el hecho 

de ser el sistema operativo móvil más extendido en la 

sociedad, ha convertido a las plataformas Android el foco 

central de diversos ataques maliciosos [1]. 

Un tipo de malware de alto impacto en la actualidad es el 

ransomware, el cual impide o limita a los usuarios infectados 

el acceso a su sistema, ya sea mediante el bloqueo de pantalla 

del dispositivo o mediante el cifrado de los archivos de datos. 

Para conseguir de nuevo el acceso, el usuario debe pagar un 

rescate a cambio de la clave para descifrar sus archivos. 

Aunque inicialmente el ransomware se creó para dispositivos 

de escritorio, en la actualidad la cantidad de información que 

almacenamos en nuestros dispositivos móviles ha despertado 

el interés de los ciberdelincuentes [2].  

En este trabajo se propone el diseño y desarrollo de una 

herramienta para la detección temprana y posible solución de 

ransomware de cifrado de información en dispositivos 

Android. A este fin, se implementan técnicas innovadoras que 

suponen un avance técnico en el campo, al tiempo que ofrecen 

al usuario usabilidad y fiabilidad. 

II.  RANSOMWARE EN ANDROID 

Existen dos tipos de ransomware: de bloqueo de pantalla 

(lockers) y de cifrado (ciphers). Los primeros bloquean la 

pantalla del dispositivo y piden un rescate para recuperar el 

acceso equipo, mientras que los segundos actúan cifrando los 

archivos (del sistema y los personales) y demandan un rescate 

a cambio de la clave para descifrar la información. Estos 

últimos están tomando mayor relevancia en la actualidad, ya 

que son más difíciles de revertir que los lockers, los cuales 

pueden ‘resolverse’ usualmente sin más que formatear y 

reinstalar el sistema. 

Algunas de las herramientas anti-ransomware para 

Android más relevantes en la actualidad son: 

 Avast Removal Ransomware. Libera los archivos 

encriptados explotando el diseño de ciertas familias de 

ransomware (Simplocker) para recuperar la clave de 

cifrado [3]. 

 Kaspersky Internet Security for Android. Monitoriza 

constantemente el dispositivo y basa la detección del 

ransomware en comportamientos no esperados [4]. 

 

La gran mayoría de las técnicas de detección de 

ransomware actuales siguen una aproximación basada en 

firmas [5]. En particular, una de las técnicas más utilizadas 

consiste en detectar la extensión de los ficheros que generan. 

Sin embargo, este tipo de detectores deben ser actualizados 

constantemente con nuevos patrones observados. Además, 

gran parte de las veces resultan inefectivos por carecer de 

generalidad, de manera que meras pequeñas variantes del 

ransomware respecto de una muestra original de partida 

pueden resultar indetectables. Es por ello que se continúan 

desarrollando nuevas propuestas de detección que permitan 

minimizar el alcance y los daños de este tipo de malware. 

Algunas de las nuevas técnicas se basan en una operación 

inteligente, analizando el sistema continuamente y 

bloqueando actividades anómalas. En esta línea cabe destacar 

HelDroid, un sistema de detección para Android basada en la 

determinación de actividades características de los 

ransomware en general, sin especializarse en una familia en 

particular [6]. 

A pesar no obstante de la intensa labor desarrollada hasta 

la presente en el campo, continúan sin obtenerse resultados 

contundentes que garanticen la inmunidad de los dispositivos 

y usuarios finales. Por tanto, resulta deseable la propuesta de 

nuevos esquemas que permitan continuar avanzando en la 

lucha contra esta lacra de extorsión criminal.  
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III. DETECCIÓN DE RANSOMWARE BASADA EN HONEYFILES 

Si bien la prevención a través del uso de software 

legítimo, navegación segura, etc. es una línea de defensa 

obligatoria contra el ransomware, no por ello estamos libres 

de sufrir la infección de nuestros equipos. Por ello, se hace 

necesario el desarrollo de esquema de detección temprana que 

permitan minimizar el efecto pernicioso de este malware. 

Como una novedad en el campo, proponemos aquí un 

esquema de detección para sistemas Android basado en el 

concepto de honeyfiles, o ficheros trampa. Esto es, 

disposición adhoc de ficheros ‘atractivos’ para un atacante 

(pdf, txt, jpg, mpg, xml, …), los cuales serán monitorizados 

de forma continuada en el tiempo a fin de determinar a la 

mayor brevedad posible que los mismos están siendo 

accedidos sin conocimiento de (ni permiso para) ello. De esta 

forma, se pretende mantener el ransomware alejado de los 

archivos del sistema o del usuario y así impedir su afectación.   

A fin de optimizar la usabilidad y eficiencia práctica del 

esquema, el sistema de honeyfiles se plantea aquí con dos 

premisas de diseño: 

1. De amplia cobertura, a fin de permitir la protección del 

sistema de ficheros completo de nuestro dispositivo. 

2. De bajo coste en consumo de recursos, tanto desde el 

punto de vista de almacenamiento de la información 

asociada, como de la monitorización y reacción 

usualmente asociadas a la detección.  

 

Para conseguir ambos objetivos, la solución técnica 

adoptada se sustenta en los siguientes hechos 

complementarios: 

1. Creación de un conjunto de ficheros trampa, los cuales 

serán desplegados estratégicamente en el sistema de 

ficheros para dar cobertura adecuada a nuestro dispositivo.  

2. Los ficheros creados lo serán teniendo presente un doble 

criterio para que resulten efectivos de cara al objetivo 

pretendido: 

a) Por una parte, con un nombre y/o extensión atractivos.  

b) Además, a fin de evitar la afectación de ficheros 

terceros ‘reales’, se dispone como primer elemento de 

la estructura de datos directorio correspondiente. 

3. Cada fichero trampa se trata en realidad de un cauce con 

nombre, o FIFO, conectado a un proceso (Fig. 1). Dadas 

las características inherentes a un cauce (tamaño finito de 

4KB, lectura/escritura síncronas), el conjunto presenta 

cuatro propiedades interesantes: 

a) Uso reducido de recursos, dado el escaso tamaño del 

cauce y la usual inactividad del proceso.  

b) Demora de la ejecución de toda aplicación que acceda 

al cauce, al simularse la lectura de un fichero infinito 

(ausencia de EOF). Podemos dilatar así cuanto 

deseemos el potencial acceso por parte de un 

ransomware, limitando de este modo su acción. 

c) Simplificación de todo el procedimiento de detección, 

al permitirse la integración de la monitorización y 

reacción en el propio proceso conectado al cauce. 

Dicha monitorización se ejecutaría de forma 

automática al accederse al honeyfile, y podría consistir 

en la determinación de la aplicación concreta que 

accede al mismo y posterior toma de acciones 

correctivas (p.ej., desinstalación de la app y 

notificación a la comunidad). 

d) En relación a las acciones correctivas antes 

mencionadas, es importante reseñar que el sistema de 

honeyfiles propuesto resulta inocuo para aplicaciones 

legítimas que accedan al recurso, dando a lo sumo un 

error por formato inadecuado de los datos leídos. En 

cambio, consigue inhabilitar un malware que se limite 

a leer datos para, como en el caso del ransomware, 

llevar a cabo su mero cifrado. 

Es de mencionar en este punto que la solución integral 

propuesta no ha sido desplegada ni probada en su totalidad a 

la fecha de la escritura. Sí lo han sido en cambio las diferentes 

propuestas técnicas que la sustentan, por lo que podemos 

afirmar sin ningún género de dudas la segura bondad de la 

solución global. Si no tal vez como solución única válida a 

adoptar, sí como complemento a otras disponibles en la 

literatura. 

IV. CONCLUSIONES 

Este trabajo propone un esquema novedoso y simple para 

la detección temprana de ransomware en plataformas 

Android. Sustentado en el despliegue de un sistema 

inteligente y autónomo de ficheros trampa, el objetivo es 

limitar al máximo (si no anular) el efecto del malware sobre 

el sistema objetivo. 
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Fig. 1.  Estructura general de honeyfile. 
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Resumen—Aprovechando la facilidad para el anonimato y
la falsificación de la identidad que ofrece Internet, muchos
criminales han desarrollado en los últimos años actividades
delictivas con programas maliciosos. Universidades, centros de
investigación, empresas y policı́as europeos han acordado la
creación del proyecto RAMSES, financiado por la Comisión
Europea en el marco de la temática de Sociedades Seguras del
programa Horizonte 2020. Su objetivo es el diseño y desarrollo de
una plataforma de software inteligente que facilite y digitalice las
investigaciones forenses llevadas a cabo por las fuerzas de seguri-
dad. El sistema podrá extraer, analizar, relacionar e interpretar
información de la red relacionada con programas financieros
malignos. Detectar patrones de conducta de cibercriminales y
agilizar su identificación, ası́ como los equipos e infraestructuras
que usan para lucrarse o cualquier otro dato son algunos retos
de este proyecto europeo impulsado por un consorcio europeo
coordinado por investigadores españoles. Los modelos pilotos de
RAMSES se probarán por las fuerzas policiales de Portugal,
Bélgica y España.

Palabras clave—Análisis Forense, Bitcoin, Cibercrimen, Ciber-
seguridad, Criptomoneda, Dark Net, Deep Web, Estegoanálisis,
Imágenes, Malware, Horizonte 2020, Plataforma, Ransomware,
Sistema Inteligente, Troyano Bancario.

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo

I. INTRODUCCIÓN

Internet es una pieza clave para el crecimiento de cualquier
actividad comercial y la actividad criminal no es la excepción.
Crı́menes comunes como el robo y la estafa han encontrado
en Internet la herramienta perfecta para desarrollarse.

Cada vez hay más criminales con habilidades técnicas que
ofrecen su conocimiento como servicio a otros en foros dentro
de la Deep Web y la Dark Net. Estas redes permiten a sus
usuarios comunicarse de forma abierta y sin la posibilidad de
ser rastreados, mediante el uso de técnicas que anonimizan las
comunicaciones.Este modelo de negocio es conocido como
Crimen como Servicio (Crime-as-a-Service, abreviadamente,
CaaS) y se ha convertido en un negocio muy lucrativo,
generando más de 300.000 millones de dólares al año, según
Europol.

II. EL PROYECTO RAMSES

Para paliar este problema, diferentes empresas, organismos
policiales, centros de investigación y universidades europeas
se han unido (véase Figura 1) en el proyecto RAMSES
(Internet Forensic Platform for Tracking the Money Flow of
Financially-Motivated Malware) [1], financiado por la Comi-
sión Europea dentro del Programa Marco de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Unión Europea
Horizonte 2020.

Figura 1. Consorcio del Proyecto RAMSES

El Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS) de la
Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Luis Javier
Garcı́a Villalba e integrado por docentes e investigadores
de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales,
Ciencias Matemáticas, Estudios Estadı́sticos e Informática de
la citada universidad, participa activamente en el presente
proyecto. Entre las funciones del equipo está el desarrollo de
herramientas forenses para la detección de imágenes y vı́deos
manipulados o la identificación de la autorı́a o fuente de este
material fraudulento.

Por su parte, Julio César Hernández Castro, investigador
de la Universidad de Kent, centra su trabajo en el proyecto
en dos lı́neas fundamentales: el estudio económico del ran-
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somware y el estegoanálisis de imágenes y vı́deo. Para la
primera de estas tareas dirige a un equipo multidisciplinar
integrado por miembros del Departamento de Computación y
de la Facultad de Ciencias Económicas de Kent. Este equipo
estudia los diferentes aspectos, tanto técnicos como sociales y
económicos del ransomware, para avanzar en su comprensión
e intentar predecir su evolución en un futuro inmediato. Se
trabaja bajo el supuesto de que los autores de malware en
general y de ransomware en particular, puedan ser modelados
por un proceso de selección natural en el que los más ‘aptos’
desplazarán fuera del mercado a los que lo son menos, y, poco
a poco, por ensayo y error, los cibercriminales se aproximarán
a modelos económicos óptimos. El área del estegoanálisis
es de creciente importancia en el estudio de malware, ya
que muchos autores están inclinándose últimamente por usar
técnicas estenográficas para ocultar las comunicaciones de sus
vı́ctimas con el C&C, y nuevas técnicas para detectar este tipo
de comunicación podrı́an ser muy útiles para descubrir antes
y responder más rápidamente ante este tipo de amenazas.

Además de la Universidad de Kent (Reino Unido) y de
la Universidad Complutense de Madrid (España), participan
en este proyecto la Policı́a Judicial (Portugal), el Centro de
Investigación y Estudio de la Seguridad y el Crimen (Italia),
el Colegio de la Policı́a Bávara (Alemania), la compañı́a Tri-
lateral Research (Reino Unido), la Universidad Politécnica de
Milán (Italia), la Policı́a Federal de Bélgica, la Universidad del
Sarre (Alemania), la Dirección General de Policı́a (España) y
la compañı́a Treelogic (España), empresa intensiva en I+D+i
con sede en Llanera (Asturias) y con amplia experiencia en
proyectos europeos, que es además quien coordina, a través
de uno de sus investigadores, Tatiana Silva, el consorcio
RAMSES.

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una
plataforma inteligente dirigida a las fuerzas de la seguridad
para facilitar sus investigaciones forenses digitales. La par-
ticipación de representantes de las fuerzas de seguridad en
el desarrollo de la plataforma contribuirá a conocer mejor
las necesidades policiales y supuestos fallos de los actuales
sistemas a la hora de localizar a los cibercriminales. De hecho,
una vez finalizado, en un horizonte de tiempo de tres años, se
probarán modelos piloto por las fuerzas policiales de Portugal,
Bélgica y España, involucradas en la iniciativa.

RAMSES combina la extracción de datos de la web pública,
la detección de manipulación y de mensajes ocultos para
imágenes y vı́deos, ası́ como el seguimiento de los pagos de
programas malignos y el análisis de grandes volúmenes de
datos.

La Figura 2 muestra las consideraciones tenidas en cuenta
durante el desarrollo de RAMSES.

Figura 2. Consideraciones tenidas en cuenta en RAMSES

III. LA PLATAFORMA RAMSES

Los delincuentes tienen en internet la herramienta perfecta
para sus tropelı́as, porque les permite esconder fácilmente su
identidad y comprar herramientas para robar datos sensibles
a muy bajo coste.

RAMSES extraerá, analizará, vinculará e interpretará infor-
mación de internet asociada con código malicioso asociado a
motivaciones financieras. Para ello se usarán tecnologı́as de
Big Data o datos inteligentes en grandes cantidades, tanto es-
tructurados como no estructurados (imágenes, vı́deos, audios)
para extraer información que posteriormente será almacenada
y analizada para buscar modelos de comportamiento fraudu-
lentos o patrones cibercriminales.

La Figura 3 muestra los principales conceptos e ideas sobre
los que la plataforma RAMSES se desarrolla.

Figura 3. Esquema de RAMSES

Se recurrirá a todo tipo de fuentes: foros de internet, redes
sociales, deep web (internet profunda), imágenes, audios,
vı́deos, etc. Los trabajos se centrarán en el seguimiento de
dos tipos de código malicioso: el ransomware, con el que
los cibercriminales bloquean los sistemas informáticos de
la vı́ctima para exigirle dinero a cambio de resolverles el
problema, y los troyanos bancarios o virus para acceder a
información confidencial financiera de la que luego hacen uso
los delincuentes para lucrarse. Se buscarán soluciones óptimas
para adelantarse a los cibercriminales en sus intenciones o
modelos de comportamiento y para predecir su modo de
actuar en el futuro.

RAMSES colabora con el proyecto europeo DANTE (De-
tecting and Analysing Terrorist-Related Online Contents and
Financing Activities) [2] para desarrollar una plataforma de
detección temprana de contenido relacionado con actos te-
rroristas dentro de las redes públicas (Internet) y profundas
(Deep Web y Dark Net).
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Abstract- The main aim of CIPSEC is to create a unified security 

framework that orchestrates state-of-the-art heterogeneous 

security products to offer high levels of protection to Critical 

Infrastructures. As part of this framework CIPSEC will offer a 

complete security ecosystem of proposed technical solutions, 

including a System Information Event Management platform 

(XL-SIEM). Without the right security data analytics, enterprise 

organizations face the constant risk of becoming the next victim, 

so to adequately secure Critical Infrastructures environments, 

there is needed to stop forcing these tools into the security 

analytics role and start integrating them with additional security 

tools, improving capabilities of the whole framework. 

 
Index Terms- Critical Infrastructures, SIEM, Innovation, 
Cybersecurity 

 

Type of contribution: Research in development 

I. CIPSEC PROJECT 

The project CIPSEC (standing for “Enhancing Critical 

Infrastructure Protection with innovative SECurity 

framework”) is a three-year multi-disciplinary, Innovation 

Action co-funded by the European Commission in the context 

of Horizon 2020, the EU Framework Programme for 

Research and Innovation, started on May 2016 and will end 

on April 2019. 

CIPSEC proposes a general security framework for 

Critical Infrastructures. Partners contributing security 

solutions will demonstrate the added value of their solutions 

when applied on the Critical Infrastructures (CI) that are 

provided by the respective pilot partners. Pilot partners 

include the Health, Transportation, and Environment CI 

domains, dealing with major cyber security related issues. 

The core of CIPSEC’s reference architecture consists in 

the orchestration of several functional subsystems, 

interconnected each other, having been raised to cover most 

of the compulsory key competences in the cybersecurity 

disciplines, willing to succeed on the major CI protection 

dares. These blocks guarantees features enough to endow 

reference architecture with expected capacities to overcome 

research and development challenges defined in the CIPSEC 

project. 

CIPSEC will also offer a complete security ecosystem of 

additional services: vulnerability tests and communication of 

policies, CI technicians training courses and staff awareness, 

public-private partnerships (PPPs) for advanced contingency 

plan, and protection against cascading effects. 

 

Fig. 1 Architecture of XL-SIEM 

II. XL-SIEM 

Atos’ XL-SIEM – “Cross-Layer Cyber-security Event and 

Information Management system” is CIPSEC’s framework 

backbone platform, assuming and performing all the 

responsibilities as “Anomaly Detection reasoner”. XL-SIEM 

tool was initially developed in the context of the European 

initiative FIWARE [1] as an innovative monitoring and 

anomaly detection system, with the aim of overcoming some 

limitations detected in the open source SIEMs available in the 

market. In particular, to enhance their performance and 

scalability capabilities allowing the processing of increasing 

amounts of data and to add the possibility of correlation of 

events at different layers with more complex rules.  

XL-SIEM integrates a set of Java processes, including the 

high-performance correlation engine Esper library [2], 

packaged into a topology to be deployed in an Apache Storm 

cluster. Apache Storm [3] is an open source distributed real-

time computation system for processing large volumes of 

data. 

Fig. 1 depicts the architecture of XL-SIEM with its main 

components. The collection of data from different kind of 

network and host sensors (Snort, ARPWatch, Nagios3, Snare, 

OSSEC, among others.) is done on the monitored 

infrastructure by SIEM Agents and the events are sent to the 

XL-SIEM core running on Storm where they are processed 

and correlated, according to a specific policy-compliance 

management to identify the most adequate anomalies in each 

CI scenario. The events gathered as well as the alarms 

generated and configuration used, are integrated within the 

“Data Access layer” for its storage and visualization. 

XL-SIEM has been previously tested and validated 

throughout different European cybersecurity projects, such as 

ACDC (Advanced Cyber Defence Centre), or WISER (Wide-

Impact cyber Security Risk framework). 

III. INNOVATION OF XL-SIEM 

Focused on using business drivers to guide transformation 

activities, and considering particular CI cybersecurity risks [4] 
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as part of the organization’s risk management processes, an 

innovation roadmap has been depicted to extend and improve 

the functionalities of XL-SIEM during CIPSEC project 

lifecycle. 

A.  Data collection and event consolidation 

As part of this scope, XL-SIEM has the integration of 

multiple sources as a single SIEM (correlated) event source, 

providing an improving protection for the CI environments, 

and covering further capabilities.  XL-SIEM is constantly 

evolved to support more and more data formats. 

Products to integrate within XL-SIEM are: 

 Security controls such as antimalware / antivirus 

software [5] and file integrity checking software 

where technically feasible to prevent, deter, detect, 

and mitigate malware. This software can be deployed 

from Level 2 of the International Standard ISA95 in 

workstations and servers. 

 Hybrid honeypot solution [6] based on low and 

medium interaction honeypot services. Using a 

honeypot solution is a successfully and demonstrated 

innovative approach to implementing a situational 

awareness capability in an operational industrial 

control system environment. The approach also 

contributes to an organization’s potential forensics 

capability for Industrial Control Systems (ICS). 

Service emulators are being used in order to detect 

any Distributed Denial of Service (DDoS) attack on 

databases services or against communication/transfer 

protocols. 

 Cloud based security solution [7]. This tool is able to 

monitor the traffic that is exchanged through VMs 

(Virtual machines) that reside in the same physical 

hosts. The solution is based on Single Root I/O 

Virtualization technology and is able to identify 

possible attacks between co-located VMs. The 

challenge for the solution is to be able to monitor all 

that traffic produced and try to identify potential 

incoming and/or outgoing DDoS attacks. 

 Real-time detector for jamming attacks [8]. Multiple 

wireless solutions are being adopted in industrial 

communication increasingly. This solution reports 

different types of jamming attacks on different 

frequency bands, including physical-layer 

authentication preamble preventing exhaustion attacks 

to the machine-to-machine (M2M) devices. 

B.  Threat Intelligence 

XL-SIEM will put in practice threat sharing philosophy, 

by using Indicators of Compromise (IOC) where a potential 

attack on another place of the same CI context has been 

identified, importing Intrusion Detection System (IDS) rules 

into XL-SIEM. This will allow assessing with a relative 

degree of certainty that there is an issue in all the premises of 

the organization, resulting in better anomalies detection. 

C.  SCADA IDS Signatures 

As Modbus/TCP protocol implementation contains 

multiple vulnerabilities, and does not include an 

authentication mechanism for validating communication 

between Modbus master and slave devices, XL-SIEM 

objective is including signatures for control system protocols, 

devices and vulnerabilities [9] in the Snort IDS already used. 

D.  Old Fashioned Windows XP Systems 

Unsupported software exposes systems to growing risks as 

the number and severity of security exploits increases [10]. 

Given the fact that service packs and security patches are 

not going to be easily available for CI, the path forward really 

just comes down having special vigilance over those most 

vulnerable hosts that cannot be patched because of 

certifications and compliance reasons. To address these needs, 

we will study how to leverage a selected group of sensors and 

rules, trying to find Windows OS infection without installing 

additional tools [11]. 

IV. CONCLUSIONS 

CIPSEC project, including XL-SIEM, ensure the four 

main aspects to be preserved in CI: availability, integrity, 

confidentiality and access control. Although industrial cyber 

security has been usually instrumental in ensuring availability 

as a key element, in the current context of Industry 4.0, the 

importance of the confidentiality of data is highlighted. The 

concern about sensitive data, know-how or intellectual 

property of companies being disclosed when sharing 

information, are key issues to consider. For this reason, 

CIPSEC project also counts on a data anonymization tool 

using statistical disclosure control algorithms [12]. 

Paper supported by EC project H2020 CIPSEC GA 700378 

http:/www.cipsec.eu 
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Abstract—Aspectos prácticos como la gestión eficiente del
ancho de banda y/o requerimientos temporales de ejecución de
tareas pueden limitar la aplicación práctica de herramientas de
monitorización y detección de anomalı́as, más aún cuando la
cantidad de datos involucrados es elevada. Mediante el empleo
de técnicas de análisis multivariante y los estadı́sticos de moni-
torización Q-st y D-st, en el presente trabajo se implementa una
herramienta que solventa la problemática anterior reduciendo el
overhead de tráfico de monitorización necesario y, consecuente-
mente, el tiempo de cómputo empleado en procesarlo. Gracias
al uso de los anteriores estadı́sticos se garantiza la privacidad
de la información ya que son solo dichos estadı́sticos los que
circulan por el sistema.

Index Terms—Monitorización y detección de anomalı́as,
análisis multivariante

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo

I. VISIÓN GENERAL, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DEL
TRABAJO

Recientemente, la utilización de sistemas de monitorización
y gestión de eventos de seguridad SIEM (Security Information
and Event Management), ha experimentado un crecimiento
considerable. Son dos sus principales funcionalidades: (i)
la recolección y correlación de información procedente de
fuentes de datos heterogéneas mediante sensores especı́ficos
(trazas de log de IDS (Intrusion Detection System), syslog,
firewalls, colectores netflow, entre otras fuentes) y, (ii) la
realización de informes para el cumplimiento de estándares
y certificaciones de seguridad. Además de sus principales
funciones, los SIEM son fundamentales en la detección,
análisis (diagnóstico) y mitigación (respuesta) de incidentes
de seguridad.

Sin embargo SIEM y sistemas de monitorización de red en
general, se enfrentan a una problemática común: la gestión
eficiente de la información a monitorizar. Esta cuestión no
es siempre fácil de resolver y su complejidad varı́a con la
cantidad total de datos involucrados. Requisitos de red como
el ancho de banda necesario o tiempos de tratamiento y
procesado de datos reducidos (necesarios, por ejemplo, en
escenarios de aplicación crı́ticos) cobran una mayor relevan-
cia conforme el volumen de información se incrementa. Es
más, dichos requerimientos pueden llegar incluso a limitar la
aplicación práctica de estos sistemas.

Con ánimo de solventar la problemática anterior en el pre-
sente trabajo se desarrolla una herramienta de monitorización
y detección de anomalı́as de red que:

1) Reduce drásticamente el tráfico adicional de monito-
rización sin que produzca merma significativa en la
capacidad de detección del sistema.

2) Ofrece privacidad en las comunicaciones.
3) Es jerárquica, escalable y distribuida.
Dicha herramienta se construye en base a la propuesta de

Maciá-Fernández et al. [1]. La idea principal de esta solución
se centra en reducir la cantidad de información a transmi-
tir mediante el empleo de técnicas estadı́sticas de análisis
multivariante en concreto, haciendo uso de los estadı́sticos
de monitorización Q-st [2] y D-st [3]. Frente a soluciones
no jerárquicas [4], donde se contempla toda la información
recabada del conjunto completo de fuentes de datos, los
autores disminuyen (i) la necesidad de tráfico adicional de
monitorización hasta en un 99%, (ii) mantienen una capacidad
de detección similar a la obtenida en propuestas no jerárquicas
y, (iii) añaden privacidad en las comunicaciones. Esta última
caracterı́stica se garantiza ya que en ningún momento se envı́a
contenido alguno procedente de los datos originales. En su
lugar, son solo los estadı́sticos Q-st y D-st los que circulan
por el sistema.

II. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

El sistema desarrollado se basa en la distribución jerárquica
e interacción entre sensores MSNM (Multivariate Statistical
Network Monitoring) [4] cuya principal tarea es la de generar
los estadı́sticos Q-st y D-st mencionados anteriormente me-
diante el empleo de técnicas de análisis multivariante.

A continuación veremos la arquitectura interna de cada uno
de los sensores ası́ como un ejemplo ilustrativo de uso en un
entorno distribuido y jerárquico siguiendo, de manera lógica,
la arquitectura de red donde se despliega.

A. Estructura de los sensores

La Figura 1 muestra los bloques funcionales que componen
cada sensor. Estos son:

1) IS (Information Sources). Se encarga de recoger y es-
tructurar la información proveniente de diversas fuentes
de información tanto locales al sensor (L) (por ejemplo,
trazas de log de IDS, firewalls o colectores netflow)
como remotas (R). Estas últimas se corresponden con
la información, en forma de estadı́sticos, de sensores
ubicados en niveles inferiores de la jerarquı́a.

2) PARSER. A partir de una o varias observaciones com-
puestas por las variables a monitorizar tanto de fuentes
locales como remotas, se encarga de generar un nuevo
conjunto de variables cuyos valores se basan ahora en
contadores de las variables originales. Se reduce ası́
el número y cantidad total a gestionar de éstas (más
información en [4]).
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Fig. 1. Bloques funcionales del sensor Sn,m donde n se corresponde con
el número del sensor y m con el correspondiente nivel en la jerarquı́a donde
está instalado.

3) MSNM. Conforma el núcleo de cómputo estadı́stico
multivariante del sensor y su cometido principal es el de
generar los estadı́sticos Qn,m y Dn,m correspondiente a
una determinada observación. Se apoya a su vez en el de
comunicaciones (COM) para el envı́o de los estadı́sticos
al sensor que corresponda.

4) COM (COMmunications). Define los mensajes y pro-
tocolos para establecer las comunicaciones necesarias
entre sensores. Actualmente solo existe un tipo de
mensajes, llamados mensajes de datos, que encapsulan
los valores de los estadı́sticos.

5) MANAGER. Supervisa cada uno de los módulos ante-
riores estableciendo diferentes hilos de ejecución. Su
principal función es la de velar por la sincronización en
la ejecución de las diferentes tareas prestando especial
atención en la integración entre fuentes de información
locales y remotas.

B. Ejemplo de despliegue y funcionamiento
Con las limitaciones de localidad obvias, un solo sensor

es capaz de actuar como un sistema de monitorización y
detección de anomalı́as. Por estas limitaciones y por la necesi-
dad de gestionar sistemas complejos, la verdadera utilidad
y rendimiento de estos dispositivos reside en su interacción
colaborativa. En la Figura 2 se presenta un ejemplo viable
de uso. En dicha figura se observa el flujo de información
generado desde sensores en niveles inferiores (S1,3, · · · , Sn,3)
hacia sus homólogos en el nivel inmediatamente superior (S1,2

y S2,2) y como dichos flujos concluyen en el sensor raı́z de
la jerarquı́a (S1,1). Los estadı́sticos recibidos se tratan como
variables que conforman una nueva observación. A partir de
esta nueva observación, se generan nuevos estadı́sticos que
serán a su vez enviados al correspondiente nivel. Es en el nivel
nivel más alto de la jerarquı́a (S1,1) donde se determinará la
presencia o no de anomalı́as. Esto se lleva a cabo mediante
la inspección de los estadı́sticos generados en este nivel con
el uso de, por ejemplo, gráficos de contribución [5].

III. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Problemas prácticos como la gestión eficiente del ancho
de banda y/o requerimientos temporales de ejecución, pueden
limitar la aplicación práctica de herramientas de monito-
rización y detección de anomalı́as. Este hecho cobra más re-
levancia cuando la cantidad de datos involucrados es elevada.
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Fig. 2. Ejemplo de uso y despliegue de los sensores que conforman el
sistema jerárquico propuesto. Se observa el flujo de estadı́sticos desde niveles
inferiores hasta el sensor raı́z de la jerarquı́a en donde se determinará la
existencia o no de anomalı́as.

El presente trabajo implementa una herramienta que sol-
venta la anterior problemática reduciendo el overhead de
tráfico de monitorización necesario. Una consecuencia directa
de esta reducción es la disminución del tiempo de cómputo
empleado en el proceso, aspecto crı́tico en según el escenario
de aplicación elegido. A su vez, la privacidad en las comuni-
caciones está garantizada por el uso de los estadı́sticos Q-st
y D-st.

Sin embargo son todavı́a varios los aspectos a abordar en un
futuro. Por ejemplo, el desarrollo de métodos eficientes para
la calibración de los sensores en entornos dinámicos, el diseño
e implementación de métodos automáticos de diagnóstico y/o
aspectos relacionados con la visualización de la información
para permitir al analista de seguridad interactuar con la
herramienta.
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Mikel Iturbe, Iñaki Garitano, Ignacio Arenaza-Nuño, Urko Zurutuza

Departamento de Electrónica e Informática
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Resumen—La generación de datos mediante simulación es una
aproximación muy utilizada a la hora de evaluar propuestas de
ciberseguridad de los sistemas de control, particularmente los
sistemas de detección de intrusiones (SDIs). En este sentido, el
proceso Tennessee-Eastman (TE) juega una función relevante,
convirtiendose en un estándar. Sin embargo, aún utilizando el
mismo proceso, la falta de un conjunto de ataques estandarizado
dificulta la evaluación entre diferentes propuestas. Por ello, en
este trabajo presentamos cinco ataques sobre el proceso TE con
los objetivos de (i) dañar el equipamiento y (ii) causar pérdidas
económicas. Estos ataques cumplen sus objetivos y pueden servir
como medida de evaluación de diferentes propuestas, además
de servir de base para el desarrollo futuro de ataques más
sofisticados.

Index Terms—sistemas de control, tennessee-eastman, ataques

Tipo de contribución: Investigación en desarrollo

I. INTRODUCCIÓN

Los conjuntos de datos para la evaluación de sistemas de
detección de intrusiones (SDIs), tales como los conocidos
KDD99Cup [1] o VAST2012 [2], siguen siendo un recurso
muy utilizado a la hora de evaluar diferentes propuestas con
un mismo criterio. Sin embargo, dadas las particularidades
de las redes industriales, estos conjuntos de datos no son
extensibles para la evaluación de mecanismos de seguridad
en este tipo de redes. Frente a esta carencia, la comunidad
cientı́fica ha optado mayoritariamente por la generación de
datos ad hoc para la evaluación las propuestas [3].

Ası́, el célebre proceso Tennessee-Eastman (TE), presenta-
do por Downs y Vogel [4] se ha convertido en un estándar
de facto para la investigación en cibereseguridad que atañe
a procesos industriales. Aunque el proceso TE es un pro-
ceso quı́mico inicialmente diseñado para la evaluación de
diferentes algoritmos de control, su uso se ha extendido a
diversos campos de la ciberseguridad, como la detección
de anomalı́as [5], [6] o el análisis de riesgos [7]. Esto se
debe principalmente a su naturaleza real y la existencia de
una versión de código abierto, DVCP-TE 1, especı́ficamente
diseñada para la experimentación en este campo.

Sin embargo, a la hora de evaluar propuestas de detección
de anomalı́as, los autores han evaluado sus propuestas con

1https://github.com/satejnik/DVCP-TE

diferentes implementaciones de ataques. La diversa naturaleza
de los ataques posibilita que algunos tipos de ataques, más
evidentes, sean más detectables frente a los diseñados con
el objetivo de pasar desapercibidos. Por ello, la utilización
de ataques y escenarios propios dificulta la comparación de
resultados entre diferentes propuestas, ya que contemplan
casos de uso diferentes. Para facilitar esta comparación, en
este trabajo presentamos una aproximación preliminar sobre
ataques al proceso TE, como parte del objetivo de construir
un marco estándar para evaluar diferentes propuestas.

II. ATAQUES CONTRA EL PROCESO TE

El proceso TE tiene en total 41 variables medibles
(XMEAS) que corresponden a las lecturas de sensores del
proceso simulado, y 12 señales de salida (XMV), que corres-
ponden a los actuadores. Para una descripción completa del
proceso, sus reacciones, variables medidas y actuadores, pue-
den referirse a la publicación original [4]. El modelo DVCP-
TE tiene implementados varios ataques sobre estas señales
de entrada y salida, en las que el atacante tiene capacidad de
comprometer las comunicaciones entre los controladores y los
dispositivos de campo (actuadores y sensores).

Krotofil y Cárdenas [8] analizaron la resiliencia del proceso
ante diferentes ataques y aunque no propusieron un conjunto
de ataques, sı́ que definieron dos grandes tipos de ataques
con los objetivos de (i) dañar fı́sicamene el equipamiento del
proceso y (ii) causar perjuicio económico, bien mediante un
aumento de los costes de operación, o rebajando la pureza –y
por tanto, el precio– del producto final.

Estudiando el proceso, identificamos una serie de variables
que pueden afectar tanto a la operación segura de la planta,
como aquellas en las que su manipulación conlleva un mayor
coste de operación. Mientras que estudios previos se han
centrado en los sensores [8], analizamos también las válvulas.

A continuación presentamos un listado de cinco variables
cuya manipulación puede tener consecuencias en la operación
normal del proceso.

XMV(6) es la válvula que controla el flujo de la purga.
Si se abre más de lo debido, se desecharán más com-
ponentes quı́micos, y por lo tanto aumentará el coste
de operación. Sin embargo, si se abriese demasiado,
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la presión del reactor serı́a demasiado baja para seguir
operando.
XMV(9) es la válvula de entrada del flujo del vapor que
se utiliza en la columna de fraccionamiento. El vapor
tiene un coste asociado, por lo que si se aumenta su
uso, también lo hacen los costes.
XMV(10) es la válvula que controla la entrada del agua
de refrigeración al reactor. Como tal, es la variable más
crı́tica de todo el proceso ya que es la forma de regular
las altas temperaturas que se alcanzan en el reactor. Si
se cierra la válvula, la presión del reactor aumentarı́a
peligrosamente, pudiendo llegar a estallar.
XMEAS(7) es el sensor de presión del reactor. Como
en el caso de XMV(10), una lectura errónea podrı́a
ocasionar una presión demasiado elevada en el reactor.
XMEAS(10) es el sensor del flujo de purga. De forma
similar a XMV(6), una lectura errónea podrı́a ocasionar
pérdidas económicas.

III. RESULTADOS PRELIMINARES

Esta sección presenta los resultados de la realización de
ataques de integridad sobre las variables mencionadas ante-
riormente, en los que el atacante reemplaza el valor original
de una variable por un valor arbitrario antes de la llegada a
su destino. Las tablas I y II muestran estos resultados, que
han sido obtenidos utilizando DVCP-TE.

Tabla I
ATAQUES CON EL OBJETIVO DE DAÑAR EL EQUIPAMIENTO

Variable Valor de Tiempo a parada
atacada reemplazo

XMV(10) 0 2m 24s
XMEAS(7) 0 8h 19m

La tabla I contiene los resultados correspondientes a los
ataques contra el equipamiento del proceso. En este tipo de
ataques, el objetivo del atacante es dañar los componentes
fı́sicos que posibilitan el proceso. En el caso del proceso TE,
el reactor es el componente más crı́tico y como tal, puede ser
considerado el objetivo principal de los atacantes que quieran
dañar equipamiento.

En DVCP-TE no es posible evaluar los daños fı́sicos
directamente, pero sı́ es posible comprobar si el proceso
ha excedido los lı́mites para su operación segura. Por lo
tanto, se puede definir una métrica que corresponde al tiempo
que transcurre desde el inicio del ataque hasta la parada
del proceso debido a que alcanza estos lı́mites. En tiempos
menores, el efecto serı́a más pronunciado y por lo tanto,
habrı́a mayor probabilidad para dañar el equipamiento si no
existiesen mecanismos de seguridad adicionales.

Como muestra la tabla I, el ataque a XMV(10), que cierra la
válvula de refrigeración, es la más efectiva, ya que consigue
aumentar la presión del reactor hasta lı́mites peligrosos en
poco menos de dos minutos y medio.

La tabla II muestra los resultados correspondientes a los
ataques con impacto económico. En este caso, el objetivo del
atacante es limitar la competitividad de la planta aumentando
sus costes operativos, sin tratar de parar la producción. DVCP-
TE calcula los gastos de operación en tiempo real que, bajo
condiciones normales, es, de media, de 113,98 $/h. Esta vez,

Tabla II
ATAQUES CON IMPACTO ECONÓMICO

Variable Valor de Sobrecoste medio
atacada reemplazo ($/h)

XMV(9) 100 4,36
XMV(6) 28 5,97

XMEAS(10) 0 112,84

utilizamos el sobrecoste medio como métrica de la efectividad
del ataque. Los resultados muestran que los ataques corres-
pondientes a los actuadores tienen entre 3,8 % y 5,8 % de
sobrecoste al comparar con los costes operativos normales.
Sin embargo, es cuando se manipula la señal del sensor de
purga, XMEAS(10), cuando se producen los mayores efectos,
con casi un 100 % de aumento en los gastos operativos.

IV. CONCLUSIONES Y L ÍNEAS FUTURAS

Hemos evaluado la efectividad de cinco ataques sobre el
proceso TE con dos objetivos: causar daños fı́sicos en el
proceso y aumentar los gastos de producción. Los ataques
presentados cumplen el fin para el que fueron diseñados
y pueden servir para evaluar propuestas de detección de
intrusiones. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para
desarrollar un mayor número de ataques sofisticados. En el
caso de los procesos quı́micos, son especialmente interesantes
aquellos ataques camuflados que causen una calidad menor
del producto. Para otros dominios, la publicación de otros
modelos de procesos puede llevar a implementar ataques sobre
otros casos de uso.
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Abstract- Es importante que las organizaciones dispongan de 

productos o servicios que ayuden a identificar los riesgos 

tecnológicos. Este artículo presenta nuestra experiencia con el 

diseño y evaluación de un sistema automatizado de auditorías de 

seguridad. El sistema ha sido diseñado para realizar de forma 

autónoma las tareas de inventariado, búsqueda de 

vulnerabilidades y detección de ataques a través de la red a los 

sistemas auditados. El sistema sólo utiliza componentes de 

software libre y combina el resultado de herramientas activas y 

pasivas mediante dos etapas de correlación. El objetivo final es 

ofrecer una estimación del nivel de riesgo de cada uno de los 

activos de la organización. 
 
Index Terms- Ciberseguridad, Auditorías Seguridad, Evaluación 
Riesgo 

 
Tipo de contribución: Investigación en desarrollo (límite 2 

páginas) 

I. INTRODUCCIÓN 

Las auditorías de seguridad ayudan a las organizaciones 

en la concienciación del riesgo y facilitan la decisión sobre las 

medidas de mitigación necesarias. Sin embargo, en muchas 

ocasiones estas no realizan regularmente este tipo de 

auditorías, bien por falta de recursos o capacidades o 

simplemente por una deficiente percepción del riesgo en los 

niveles ejecutivos. 

En nuestro trabajo previo [1] propusimos un sistema para 

la realización automática de auditorías que requiriese un 

esfuerzo mínimo por parte de la entidad auditada, tratando así 

de poner a disposición de las organizaciones una primera idea 

aproximada sobre el riesgo que corren a muy bajo coste, 

facilitando la concienciación y la toma de decisiones en 

consecuencia. En este artículo describimos la arquitectura 

finalmente implementada y nuestra experiencia tras la 

operación del sistema en tres casos de estudio. 

II.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 A continuación se realiza una descripción básica del sistema. 

Se puede encontrar una descripción con mayor nivel de 

detalle en [1]. El sistema propuesto (Fig. 1) utiliza cuatro 

módulos inter-relacionados: (a) un subsistema de 

monitorización de activos que realiza: descubrimiento de 

activos, la inspección topológica y de tráfico en la red y el 

escaneo de vulnerabilidades de los activos; (b) un subsistema 

de detección de ataques de red e incumplimiento de políticas; 

(c) un subsistema de información que tenía el doble rol de 

gestionar toda la información recibida por los módulos (a) y 

(b) así como orquestar la ejecución de acciones en estos 

módulos; (c) un subsistema de configuración; y (d) un 

subsistema de generación de informes que incluye tanto la 

generación de informes como los avisos ante alertas al superar 

un nivel de riesgo determinado. 

A.  Aspectos de Implementación 

Se ha diseñado el sistema de manera modular, donde los 

subsistemas de monitorización, denominados sondas, pueden 

utilizar diversas herramientas activas, como nmap y openvas, 

o pasivas, como Bro o Suricata. Las sondas implementan un 

sistema de colas para evitar bloqueos en la ejecución de 

tareas, así como un sistema de control remoto de la misma 

desde el backend central, a donde envía su información para 

ser procesada. El backend central está diseñado de forma 

altamente escalable y se encarga del almacenamiento de la 

información en diversas bases de datos (p.e. MongoDB, 

ElasticSearch), de realizar la correlación de la información 

procedente de las diversas fases del escaneo e ir elaborando el 

informe de auditoría, cuyos resultados intermedios permitirán 

tomar decisiones automatizadas sobre las sondas desplegadas. 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Resultados detección e identificación de activos a nivel de equipos. 

JNIC 2017 Trabajos en Desarrollo

188



  

 

 
 

III. DESPLIEGUE 

El sistema ha sido desplegado en varias empresas, 

habiéndose realizado un seguimiento detallado de su 

operación en tres de ellas. La selección de las mismas se ha 

realizado atendiendo a su tamaño y representatividad del 

despliegue de red. En el primer caso, la empresa incorpora 

1200 trabajadores en 22 sedes con un volumen de negocio 

próximo a los 6000 millones de euros; mientras que la 

segunda empresa tiene 22000 trabajadores en 7 sedes y un 

volumen de negocio de 417000 millones de euros; finalmente, 

la tercera tiene 300 empleados en 3 sedes y factura 8 millones 

de euros.   

La topología de sus redes se organiza en base a una 

estructura jerárquica con sedes centrales y periféricas. Se han 

desplegado sondas únicamente en las sedes de mayor nivel en 

dichas empresas (2, 1 y 1, respectivamente), estando activas 

permanentemente desde agosto de 2016 en las empresas 1 y 3 

y desde enero de 2017 en la restante. 

IV. RESULTADOS  

 Una vez realizado el despliegue del sistema, se ha 

procedido a la monitorización de la red, de acuerdo a las 

funcionalidades y módulos descritos en el Apartado II. El 

tráfico medio de monitorización enviado por las sondas en 

cada una de las empresas es de 11,5 MB/s, 100 MB/s y 4 

MB/s, respectivamente, con picos de 14,4 MB/s, 120MB/s y 8 

MB/s. El número medio de eventos por minuto en cada caso 

es de 67, 90 y 15, con picos de 300, 375 y 52. 

 Podemos agrupar los resultados iniciales en: detección e 

identificación de los activos y la detección de amenazas. 

A.  Detección e identificación de activos 

De entre las herramientas incorporadas en el sistema, 

únicamente se han activado en esta experimentación nmap 

para la detección activa y Suricata para la detección pasiva de 

activos atacados a través de su función de flow logging. Con 

la primera herramienta se realizan escaneos periódicos que 

van actualizando la lista de activos conocidos. Una vez 

conocida la existencia de un activo, se intenta identificar su 

SO, lo que resulta clave para determinar el nivel de riesgo 

asociado a cada vulnerabilidad detectada. Los resultados se 

resumen en la Fig. 2.  

B.  Detección y análisis de amenazas y ataques 

De acuerdo a la arquitectura del sistema, Suricata 

monitoriza el tráfico de red para detectar instancias de ataques 

mediante firmas. Durante el periodo de observación se han 

detectado numerosos ataques, cuya distribución según su 

tipología se muestra en la Fig. 3. Se indica también la 

clasificación según el nivel de riesgo determinado por el 

sistema, en función, entre otros, de la existencia de la 

vulnerabilidad asociada al ataque en el activo atacado.  

C.  Análisis de los resultados  

A partir de esta experiencia se han constatado algunos 

aspectos que es necesario mejorar en el sistema. En particular, 

como era previsible, se ha observado que las herramientas 

activas son susceptibles de comprometer la seguridad de 

activos sensibles, por lo que debe incorporarse algún tipo de 

mecanismo que limite su actividad sobre los mismos.  

Adicionalmente, se ha observado la aparición de alertas 

asociadas a la exploración de los activos. En este caso hay 

que considerar, por tanto, un filtrado selectivo de dichas 

alertas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este no 

puede hacerse únicamente por IP de los sensores, ya que se 

obviarían las alertas que se generarían en caso de compromiso 

de los mismos. 

Por otra parte, la detección de los activos, tanto activa 

como pasiva, ha sido incompleta. El análisis de los resultados 

ha evidenciado la existencia de cortafuegos internos que han 

limitado la detección. Este problema requiere un análisis más 

profundo, ya que la solución obvia de desplegar más sensores 

puede resultar inadecuada por cuestiones operativas. 

V. CONCLUSIONES Y PASOS FUTUROS 

El número de amenazas y vulnerabilidades en una empresa no 

crece de forma lineal con el número de activos, ya que 

depende fuertemente de la seguridad perimetral instalada o el 

nivel de exposición. En este sentido, el número de sondas, así 

como su ubicación resultan clave en el despliegue del sistema.  

Como pasos futuros se pretende ampliar la capacidad de 

detección en base a comportamientos y ejecución de 

algoritmos de Machine Learning para la creación de nuevas 

reglas aplicables a las sondas y que conformen una base de 

datos de conocimiento global. 
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Fig. 2. Resultados detección e identificación de activos (equipos). 
 

Fig. 3. Tipología y clasificación de los ataques detectados. 
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Abstract—Homomorphic authenticators (HAs) enable a client
to authenticate a large collection of data elements m1, ...,mt and
outsource them, along with the corresponding authenticators, to
an untrusted server. At any later point, the server can generate
a short authenticator σf,y vouching for the correctness of the
output y of a function f computed on the outsourced data,
i.e., y = f(m1, ...,mt). Recently researchers have focused on
HAs as a solution, with minimal communication and interaction,
to the problem of delegating computation on outsourced data.
The notion of HAs studied so far, however, only supports
executions (and proofs of correctness) of computations over data
authenticated by a single user. Motivated by realistic scenarios
(ubiquitous computing, sensor networks, etc.) in which large
datasets include data provided by multiple users, we study
the concept of multi-key homomorphic authenticators. In a
nutshell, multi-key HAs are like HAs with the extra feature
of allowing the holder of public evaluation keys to compute on
data authenticated under different secret keys. In this paper,
we introduce and formally define multi-key HAs. Secondly, we
propose a construction of a multi-key homomorphic signature
based on standard lattices and supporting the evaluation of
circuits of bounded polynomial depth. Thirdly, we provide a
construction of multi-key homomorphic MACs based only on
pseudorandom functions and supporting the evaluation of low-
degree arithmetic circuits.

Type of contribution: Based on an article which appears
in the proceedings of ASIACRYPT 2016.

I. INTRODUCTION

The technological innovations offered by modern IT sys-
tems are changing the way digital data is collected, stored,
processed and consumed. As an example, think of an appli-
cation where data is collected by some organizations (e.g.,
hospitals), stored and processed on remote servers (e.g., the
Cloud) and finally consumed by other users (e.g., medical
researchers) on other devices. On one hand, this computing
paradigm is very attractive, particularly as data can be shared
and exchanged by multiple users. On the other hand, it is
evident that in such scenarios one may be concerned about
security: while the users that collect and consume the data
may trust each other, trusting the Cloud can be problematic.
More specifically, two main security concerns to be addressed
are those about the privacy and authenticity of the data stored
and processed in untrusted environments.

While it is widely known that privacy can be solved in
such a setting using, e.g., homomorphic encryption [1], in
this work we focus on the orthogonal problem of providing
authenticity of data during computation. Towards this goal,
our contribution is on advancing the study of homomorphic
authenticators (HAs), a cryptographic primitive that has been
the subject of recent work [2], [3], [4], [5].

Homomorphic Authenticators. Using an homomorphic
authenticator (HA) scheme a user Alice can authenticate a
collection of data items m1, . . . ,mt using her secret key, and
send the authenticated data to an untrusted server. The server
can execute a program P on the authenticated data and use a
public evaluation key to generate a value σP,y vouching for
the correctness of y = P(m1, . . . ,mt). Finally, a user Bob
who is given the tuple (P, y, σP,y) and Alice’s verification
key can use the authenticator to verify the authenticity of y
as output of the program P executed on data authenticated
by Alice. Alice’s verification key can be either secret or
public. In the former case, we refer to the primitive as
homomorphic MACs [4], [6], while in the latter we refer to it
as homomorphic signatures [3]. One of the attractive features
of HAs is that the authenticator σP,y is succinct, i.e., much
shorter than P’s input size. This means that the server can
execute a program on a huge amount of data and convince
Bob of its correctness by sending him only a short piece of
information.

Our Contribution: Multi-Key Homomorphic Authentica-
tors. Up to now, the notion of HAs has inherently been single-
key, i.e., homomorphic computations are allowed only on data
authenticated using the same secret key. This characteristic is
obviously a limitation and prevents HA schemes from suiting
scenarios where the data is provided (and authenticated) by
multiple users. Consider the previously mentioned example
of healthcare institutions which need to compute on data
collected by several hospitals or even some remote-monitored
patients. A trivial solution could be to make all the users to
share the same secret authentication key.

The desired functionality is obviously achieved since data
would be authenticated using a single secret key. This ap-
proach however has several drawbacks. First, users need to
coordinate in order to agree on such a key; second, in such a
setting there would be no technical/legal way to differentiate
between users as any user can impersonate all the other ones.
The third and more relevant reason is that third (and more
relevant), sharing the same key exposes the overall system to
way higher risks of attacks and makes disaster recovery more
difficult: if a single user is compromised the whole system is
compromised too, and everything has to be reinitialized from
scratch.

In contrast, this paper provides an innovative solution
through the notion of multi-key homomorphic authenticators
(MKHAs). This primitive guarantees that the corruption of
one user affects the data of that user only, but does not
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endanger the authenticity of computations among the other
(un-corrupted) users of the system. Moreover, the proposed
system is dynamic, in the sense that compromised users can
be assigned new keys and be easily reintegrated.

II. AN OVERVIEW OF OUR RESULTS

Our contribution is mainly threefold. First of all, we elabo-
rate a suitable definition of MKHAs Second, we propose the
first construction of a multi-key homomorphic signature (i.e.,
with public verifiability) which is based on standard lattices
and supports the evaluation of circuits of bounded polynomial
depth. Third, we present a multi-key homomorphic MAC
that is based only on pseudorandom functions and supports
the evaluation of low-degree arithmetic circuits. In spite of
being less expressive and only secretly verifiable, this last
construction is way more efficient than the signature scheme.
In what follows, we elaborate more on our results.

MULTI-KEY HOMOMORPHIC AUTHENTICATORS: WHAT
ARE THEY? At a high level, MKHAs are like HAs with
the additional property that one can execute a program P
on data authenticated using different secret keys. In MKHAs,
Bob verifies using the verification keys of all users that
provided inputs to P . These features make MKHAs a perfect
candidate for applications where multiple users gather and
outsource data. An important aspect of our definition is
a mechanism that allows the verifier to keep track of the
users that authenticated the inputs of P . To formalize this
mechanism, we build on the model of labeled data and
programs of Gennaro and Wichs [4] In terms of security,
MKHAs allow the adversary to corrupt users (i.e., to learn
their secret keys); yet this knowledge should not help the
adversary in tampering with the results of programs which
involve inputs of honest users only. Finally, we require multi-
key homomorphic authenticators to be succinct in the sense
that the size of authenticators is bounded by some fixed
polynomial in (λ, n, log t), where λ is the security parameter,
n is the number of users contributing to the computation
and t is the total number of inputs of P . Although such
dependence on n may look undesirable, we stress that it is
still meaningful in many application scenarios where n is
much smaller than t. For instance, in the application scenario
of healthcare institutions a few hospitals can provide a large
amount of data from patients.

A MULTI-KEY HOMOMORPHIC SIGNATURE FOR ALL CIR-
CUITS. After setting the definition of multi-key homomorphic
authenticators, we proceed to construct MKHA schemes. Our
first contribution is a multi-key homomorphic signature that
supports the evaluation of boolean circuits of depth bounded
by a fixed polynomial in the security parameter. The scheme
is proven secure based on the small integer solution (SIS)
problem over standard lattices [7], and tolerates adversaries
that corrupt users non-adaptively. Our technique is inspired by
the ones developed by Gorbunov, Vaikuntanathan and Wichs
[5] to construct a (single-key) homomorphic signature. Our
key contribution is on providing a new representation of the
signatures that enables to homomorphically compute over
them even if they were generated using different keys. Fur-
thermore, our scheme enjoys an additional property, not fully
satisfied by [5]: every user can authenticate separately every

data item mi of a collection m1, . . .mt, and the correctness of
computations is guaranteed even when computing on not-yet-
full datasets. Although it is possible to modify the scheme
in [5] for signing data items separately, the security would
only work against adversaries that query the whole dataset. In
contrast, we prove our scheme to be secure under a stronger
security definition where the adversary can adaptively query
the various data items, and it can try to cheat by pretending
to possess signatures on data items that it never queried (so-
called Type 3 forgeries). We highlight that the scheme in [5] is
not secure under the stronger definition (with Type 3 forgeries)
used in this paper, and we had to introduce new techniques
to deal with this scenario. This new property is particularly
interesting as it enables users to authenticate and outsource
data items in a streaming fashion, without ever having to store
the whole dataset. This is useful in applications where the
dataset size can be very large or not fixed a priori.

A MULTI-KEY HOMOMORPHIC MAC FOR LOW-DEGREE
CIRCUITS. Our second construction is a multi-key ho-
momorphic MAC that supports the evaluation of arithmetic
circuits whose degree d is at most polynomial in the security
parameter, and whose inputs come from a small number n
of users. For results of such computations the corresponding
authenticators have at most size s =

(
n+d
d

)
(note that s can

be bounded by poly(n) for constant d, or by poly(d) for
constant n). Notably, the authenticator’s size is completely
independent of the total number of inputs of the arithmetic
circuit. Compared to our multi-key homomorphic signature,
this construction is only secretly verifiable (i.e., Bob has to
know the secret verification keys of all users involved in the
computation) and supports a class of computations that is less
expressive; also its succinctness is asymptotically worse. In
spite of these drawbacks, our multi-key homomorphic MAC
achieves interesting features. From the theoretical point of
view, it is based on very simple cryptographic tools: a family
of pseudorandom functions. Thus, the security relies only on
one-way functions. On the practical side, it is particularly
efficient: generating a MAC requires only one pseudo-random
function evaluation and a couple of field operations; homo-
morphic computations boil down to additions and multiplica-
tions over a multi-variate polynomial ring Fp[X1, . . . , Xn].
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Abstract—In this work, we describe AVCLASS, an automatic
labeling tool that given the AV labels for a, potentially massive,
number of samples outputs the most likely family names for
each sample. AVCLASS implements novel automatic techniques
to address 3 key challenges: normalization, removal of generic
tokens, and alias detection. We have evaluated AVCLASS on
10 datasets comprising 8.9 M samples, larger than any dataset
used by malware clustering and classification works. AVCLASS
leverages labels from any AV engine, e.g., all 99 AV engines
seen in VirusTotal, the largest engine set in the literature.
AVCLASS’s clustering achieves F1 measures up to 93.9 on labeled
datasets and clusters are labeled with fine-grained family names
commonly used by the AV vendors. We release AVCLASS to the
community.

Index Terms—Malware Labeling, AV labels, Classification,
Clustering

Type of contribution: Published research.

I. INTRODUCTION

Labeling a malicious executable as a variant of a known
family is important for multiple security applications such as
identifying new threats (by filtering known ones), selecting
disinfection mechanisms, attribution, and malware lineage.
Such labeling can be done manually by analysts, or automat-
ically by malware classification approaches using supervised
machine learning [1]–[3] (assuming the sample belongs to
a family in the training set), and also through malware
clustering approaches [4]–[7] followed by a manual labeling
process to assign a known family name to each cluster.

Labeling executables is also important for building ref-
erence datasets that are used by researchers for training
those malware classification supervised approaches and for
evaluating malware clustering results. This creates a bit of
a chicken-and-egg problem, which prior work resolves by
building reference datasets using AV labels [1], [2], [4]–[6].
However, AV labels are well-known to be inconsistent [4]. In
particular, AV engines often disagree on whether the same
sample is malicious or not, and the family name that the
label encodes may differ, among others, because of lack of
a standard naming convention, using heuristic or behavioral
detections not specific to a family, and vendors assigning
different names (i.e., aliases) to the same family.

Still, despite their known inconsistencies, AV labels are
arguably the most common source for extracting malware

labels. This likely happens because in many occasions no
other ground truth is available, and because, despite its noisy
nature, AV labels often contain the family name the analyst
wants. Thus, extracting as accurate family information as
possible from AV labels is an important problem.

Several limitations affect the process in which prior work
builds family name ground truth from AV labels. First, some
approaches use the full AV labels, which is inaccurate because
the family name comprises only a fraction of the full label. For
example, an AV engine may use different labels for samples
in the same family, but still assign the same family name in
those labels, e.g., when using two different detection rules for
the family. Other works extract the family name in the labels
through a manual process that is not detailed, does not handle
aliases between family names, and does not scale to hundreds
of thousands, or millions, of samples.

Second, it has been shown that no single AV engine detects
all samples and that the number of AV engines needed to
achieve high correctness in the family name is higher than for
detection [8]. To address these issues, it is common to resort
to majority voting among a fixed set of selected AV vendors.
But, this requires selecting some AV vendors considered better
at labeling, when prior work shows that some AV vendors may
be good at labeling one family, but poor with others [8]. In
addition, a majority cannot be reached in many cases, which
means a family name cannot be chosen for those samples and
they cannot be added into the evaluation or training data [9].
And, focusing on the samples where the majority agrees may
bias results towards the easy cases [10]. Furthermore, prior
work assumes the results of this process correspond to the
ground truth, without quantitatively evaluating their quality.

In this work, we describe AVCLASS, an automatic labeling
tool that given the AV labels for a, potentially massive,
number of samples outputs the most likely family names
for each sample, ranking each candidate family name by the
number of AV engines assigning it to the sample. Selecting
the top ranked family corresponds to a plurality vote, i.e.,
family with most votes wins. AVCLASS implements novel
automatic techniques to address 3 main challenges: normal-
ization, removal of generic tokens, and alias detection. Using
those techniques AVCLASS automatically extracts as precise
family information as possible from the input AV labels.
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We envision AVCLASS being used in two main scenarios. In
the first scenario, an analyst does not have access to a state-of-
the-art malware clustering system (e.g., [4]–[7]). When faced
with labeling a large amount of samples, the analyst uses
AVCLASS to efficiently obtain the most likely families for
each sample. Here, AVCLASS acts as an efficient replacement
for both clustering and labeling the resulting clusters.

In the second scenario, the analyst has access to an state-
of-the-art malware clustering system and can use AVCLASS
for 3 tasks. First, it can use AVCLASS to automatically label
the output clusters with the most likely family name used
by AV vendors. Second, AVCLASS’s output can be used to
implement a feature based on AV labels (e.g., whether two
samples have the same family name) that can be added to the
existing clustering. Thus, rather than assuming that the AV
labels constitute the ground truth, the analysts incorporates
the AV labels knowledge into the clustering system. Third,
AVCLASS’s output can be used to build a reference clustering
to evaluate the clustering results. Since AVCLASS tags each
candidate family name with a confidence factor based on the
number of AV engines using the name, the analyst can select
a threshold on the confidence factor for building the reference
dataset, e.g., replacing the default plurality vote with a more
conservative (majority or else) vote.

The salient characteristics of AVCLASS are:

• Automatic. AVCLASS removes manual analysis limita-
tions on the size of the input dataset. We have evaluated
AVCLASS on 8.9 M malicious samples, larger than
any dataset previously used by malware clustering and
classification approaches.

• Vendor-agnostic. AVCLASS operates on the labels of
any available set of AV engines, which can vary from
sample to sample. All labels are used towards the output
family name. AVCLASS has been tested on all 99 AV
engines we observe in VirusTotal [11], the largest AV
engine set considered so far.

• Plurality vote. AVCLASS performs a plurality vote on
the normalized family names used by all input engines.
A plurality vote outputs a family name more often than
a majority vote, since it is rare for more than half of the
AV engines to agree.

• Cross-platform. AVCLASS can cluster samples for any
platforms supported by the AV engines. We evaluate
AVCLASS on Windows and Android samples.

• Does not require executables. AV labels can be obtained
from online services like VirusTotal using a sample’s
hash, even when the executable is not available.

• Quantified accuracy. The accuracy of AVCLASS has
been evaluated on 5 publicly available malware datasets
with ground truth, showing that it can achieve an F1
score of up to 93.9.

• Reproducible. We describe AVCLASS in detail and
release its source code.1

II. APPROACH

Figure 1 shows the architecture of AVCLASS. It comprises
two phases: preparation and labeling. During the preparation

1https://github.com/malicialab/avclass

Fig. 1: AVCLASS architecture.

phase, an analyst runs the generic token detection and alias
detection modules on the AV labels of a large number of
samples to produce lists of generic tokens and aliases, which
become inputs to the labeling phase. In particular, the generic
token detection takes as input the AV labels of samples for
which their family is known (e.g., from publicly available
labeled datasets) and outputs a list of generic tokens, i.e.,
tokens that appear in labels of samples from different families.
The alias detection module takes as input AV labels of a
large number of unlabeled samples and outputs pairs of family
names that alias to each other. The labeling phase is the core
of AVCLASS and implements the label normalization process.
It takes as input the AV labels of a large number of samples
to be labeled, a list of generic tokens, a list of aliases, and
optionally a list of AV engines to use. For each sample to be
labeled, it outputs a ranking of its most likely family names.
The list of generic tokens and aliases are the outputs of the
preparation phase. By default, AVCLASS uses all AV engines
in the set of AV labels for a sample. However, by providing
an AV engine list, the analyst can restrict the processing to
labels from those engines.
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Abstract—Potentially unwanted programs (PUP) such as ad-
ware and rogueware, while not outright malicious, exhibit
intrusive behavior that generates user complaints and makes
security vendors flag them as undesirable.

In this work we perform the first systematic study of PUP
prevalence and its distribution through pay-per-install (PPI) ser-
vices, which link advertisers that want to promote their programs
with affiliates willing to bundle their programs with offers for
other software. Using AV telemetry information comprising of
8 billion events on 3.9 million real hosts during a 19 month
period, we discover that over half (54%) of the examined hosts
have PUP installed. PUP publishers are highly popular, e.g., the
top two PUP publishers rank 15 and 24 amongst all software
publishers (benign and PUP). Furthermore, we analyze the who-
installs-who relationships, finding that 65% of PUP downloads
are performed by other PUP and that 24 PPI services distribute
over a quarter of all PUP.

Index Terms—PUP, PPI services, malware
Tipo de contribución: Investigación ya publicada (lı́mite

2 páginas)

I. INTRODUCTION

Potentially unwanted programs (PUP) are a category of
undesirable software that includes adware and rogue software
(i.e., rogueware). While not outright malicious (i.e., malware),
PUP behaviors include intrusive advertising such as ad-
injection, ad-replacement, pop-ups, and pop-unders; bundling
programs users want with undesirable programs; tracking
users’ Internet surfing; and pushing the user to buy licenses
for rogueware of dubious value, e.g., registry optimizers. Such
undesirable behaviors prompt user complaints and have led
security vendors to flag PUP in ways similar to malware.

There exist indications that PUP prominence has quickly
increased over the last years. Already in Q2 2014, AV vendors
started alerting of a substantial increase in collected PUP
samples [1]. Recently, Thomas et al. [2] showed that ad-
injectors, a popular type of PUP that injects advertisements
into user’s Web surfing, affects 5% of unique daily IP ad-
dresses accessing Google [2]. And, Kotzias et al. [3] measured
PUP steadily increasing since 2010 in (so-called) malware
feeds, to the point where nowadays PUP samples outnumber
malware samples in those feeds. Still, the prevalence of PUP
remains unknown.

A fundamental difference between malware and PUP is
distribution. Malware distribution is dominated by silent in-
stallation vectors such as drive-by downloads [4], [5], where

malware is dropped through vulnerability exploitation. Thus,
the owner of the compromised host is unaware a malware
installation happened. In contrast, PUP does not get installed
silently because that would make it malware for most AV
vendors. A property of PUP is that it is installed with the
consent of the user, who (consciously or not) approves the
PUP installation on its host.

In this work, we perform the first systematic study of PUP
prevalence and its distribution through pay-per-install (PPI)
services. PPI services (also called PPI networks) connect
advertisers willing to buy installs of their programs with
affiliates selling installs. The PPI services used for distributing
PUP are disjoint from silent PPI services studied by prior
work [6]. Silent PPI services are exclusively used for malware
distribution, while the PPI services we study are majoritarily
used for distributing PUP and benign software. In the analyzed
PPI services, an affiliate owns an original program (typically
freeware) that users want to install. To monetize installations
of its free program, the affiliate bundles (or replaces) it with
an installer from a PPI service, which it distributes to users
looking for the original program. During the installation pro-
cess of the original program, users are prompted with offers
to also install other software, belonging to advertisers that
pay the PPI service for successful installs of their advertised
programs.

To measure PUP prevalence and its distribution through
PPI services we use AV telemetry information comprising 8
billion events on 3.9 million hosts during a 19 month time
period. This telemetry contains events where parent programs
installed child programs and we focus on events where the
publishers of either parent or child programs are PUP pub-
lishers. This data enables us to measure the prevalence of PUP
on real hosts and to map the who-installs-who relationships
between PUP publishers, providing us with a broad view of
the PUP ecosystem.

We first measure PUP prevalence by measuring the installa-
tion base of PUP publishers. We find that programs from PUP
publishers are installed in 54% of the 3.9M hosts examined.
That is, more than half the examined hosts have PUP. We
rank the top PUP publishers by installation base and compare
them with benign publishers. The top two PUP publishers,
both of them PPI services, are ranked 15 and 24 amongst all
software publishers (benign or not). The top PUP publisher
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is more popular than NVIDIA, a leading graphics hardware
manufacturer. The programs of those two top PUP publishers
are installed in 1M and 533K hosts in our AV telemetry
dataset, which we estimate to be two orders of magnitude
higher when considering all Internet-connected hosts. We
estimate that each top 20 PUP publisher is installed on 10M–
100M hosts.

We analyze the who-installs-who relationships in the pub-
lisher graph to identify and rank top publishers playing spe-
cific roles in the ecosystem. This enables us to identify 24 PPI
services distributing PUP in our analyzed time period. We also
observe that the top PUP advertisers predominantly distribute
browser add-ons involved in different types of advertising
and by selling software licenses for rogueware. We measure
PUP distribution finding that 65% of PUP downloads are
performed by other PUP, that the 24 identified PPI services
are responsible for over 25% of all PUP downloads, and that
advertiser affiliate programs are responsible for an additional
19% PUP downloads.

We also examine the malware-PUP relationships, in partic-
ular how often malware downloads PUP and PUP downloads
malware. We find 11K events (0.03%) where popular malware
families install PUP for monetization and 5,586 events where
PUP distributes malware. While there exist cases of PUP
publishers installing malware, PUP–malware interactions are
not prevalent. Overall, it seems that PUP distribution is largely
disjoint from malware distribution. Finally, we analyze the
top domains distributing PUP, finding that domains from PPI
services dominate by number of downloads.

Contributions:
• We perform the first systematic study of PUP preva-

lence and its distribution through PPI services using AV
telemetry comprising 8B events on 3.9M hosts over a
19-month period.

• We measure PUP prevalence on real hosts finding that
54% have PUP installed. We rank the top PUP publish-
ers by installation base, finding that the top two PUP
publishers rank 15 and 24 amongst all (benign and PUP)
software publishers. We estimate that the top 20 PUP
publishers are each installed on 10M-100M hosts.

• We build a publisher graph that captures the who-installs-
who relationships between PUP publishers. Using the
graph we identify 24 PPI services and measure that they
distribute over 25% of the PUP.

• We examine other aspects of PUP distribution including
downloads by advertiser affiliate programs, downloads of
malware by PUP, downloads of PUP by malware, and the
domains from where PUP is downloaded. We conclude
that PUP distribution is largely disjoint from malware
distribution.
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Ing. Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

alexrh@correo.ugr.es

P. Garcı́a Teodoro
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Abstract—As mobile devices become more and more adopted
by users, security risks also increase. This paper presents
ADroid, a novel security tool for Android platforms with three
main distinguishing characteristics. First, three groups of fea-
tures are monitored over time: interfaces usage, applications re-
lated and communication related features. Second, a lightweight
anomaly-based detection procedure is performed to determine
the occurrence of unexpected abnormal activities. Third, the user
can also create specific white/black lists.

ADroid has been implemented in a real environment and eval-
uated through experimentation. The detection accuracy exhibited
and the resources consumption involved in its operation show
the goodness and promising capabilities of the system.

Index Terms—Anomaly detection, Malicious behavior, Mobile
security

Tipo de contribución: Investigación ya publicada
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I. BACKGROUND

The increasing relevance of mobile devices has simulta-
neously led to an exponential growth of the number of risks
and vulnerabilities for this kind of platforms, and the activities
carried out by users on them [1]. Moreover, as mobile devices
are increasingly used for new sensitive applications such as
health or positioning, it is clear that security constitutes a
serious issue that must be carefully addressed by researchers
and developers. Simultaneously, Android is reported as the
mobile OS most widely affected by threats, where more
than 80% of the Android devices tested show to be highly
vulnerable [2].

Some studies, as that in [3], show a high R&D activity
in the field of security in mobile devices, which can be
split into two main lines of action: deployment of monitor-
ing tools, and development of malware detection tools. The
main limitation of monitoring-based tools (e.g., Network Log,
OS Monitor, CONAN Mobile) is that they simply provide
information about the state of the system in a ‘passive’
manner. Consequently, automatic malware detection solutions
are recommendable to improve security in mobile devices,
in particular in Android. These tools are based on some

kind of detection procedure from which subsequent response
actions can be adopted. Detection schemes can be mainly
classified into static and dynamic according to the type of
analysis performed. Dynamic detection is usually effective
at identifying unknown malicious activities, but it involves a
significant overhead. Some relevant detection systems, either
static, dynamic or combined, are ComDroid [4], Andro-
maly [5], and DREBIN [6].

We present in this context ADroid, a novel malicious event
detection system for Android platforms. ADroid monitors over
time the activities on the device from three perspectives: (i)
state (on/off) of the basic hardware modules and interfaces,
like screen, microphone, speaker, GPS, Bluetooth, WiFi in-
terface, 3G/4G interface, etc.; (ii) applications installed and
running at a given instant, including the associated permis-
sions; and (iii) communications (both voice- and Internet-
based) in progress, for which phone number or destination
IP address, port and packet size are tracked. Once the three-
fold monitored state is obtained at a given instant, a two-
step malicious event detection procedure is subsequently per-
formed in ADroid. The detection process relies on the use of
two behavioral “models”, so that an alarm is triggered either
when the observed state matches (or not) some predefined
pattern (signature-based or misuse detection), or when a
certain deviation exists in such observed state with respect
to the expected behavior (anomaly-based detection).

Our anomaly-based detector (which is indeed the actual
core of ADroid) provides similar detection results that more
complex schemes, while the associated resource consumption
is lower and the complexity only O(1).

II. ADROID: MONITORING AND DETECTION OF
ANOMALIES IN ANDROID

ADroid has a modular design, so that each module provides
a set of services to the upper adjacent one. ADroid has been
developed in the application layer, on top of Android OS layer,
and it is composed of five modules:

• External libraries: Android SDK (Software Development
Kit) module, which provides the necessary API libraries
to build apps for Android.

• Monitoring module: This one is in charge of gathering
information about the state of the device over time for
hardware interfaces, applications and communications.
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(a) (b)
Fig. 1. Example of ADroid’s GUIs: (a) principal window, and (b) detection
related window.

This way, the state of the target mobile device at a given
instant t is specified through the tuple st =< it, at, ct >.

• Visualization module: This module allows to graphically
visualize the monitored states, thus making possible for
the user to track the device evolution and to take some
actions when undesired activities or events are observed.

• Detection module: This one analyzes the state of the
monitored mobile device in order to automatically deter-
mine unexpected activities. As this module is the main
contribution of ADroid, it will be further detailed below.

• Graphical user interface: ADroid GUI has five buttons
(Figure 1(a)). Four of them are intended to manage the
different aspects considered (interfaces, applications and
communications), and the fifth is specifically designed to
access a log of notifications or alarms provided by the
detection module.

A. Analysis and detection of malicious activities

The detection module is executed over the tuples st, and
follows a two-step procedure:

1) st can be first filtered according to a signature-based
detection, where pre-defined patterns are sought. This
way, well-known harmful behaviors can be detected
and notified. In a similar way, white lists can also be
considered to explicitly allow certain activities.

2) In case that st does not accomplish a pre-defined rule
or pattern (neither black nor white), it is analyzed
from an anomaly detection perspective. As its main
operational goal is to be lightweight, a simple heuristic-
based approach is deployed to determine the existence
of potential malicious activities:

a) A training stage is first carried out, during which
all the states monitored are labeled as “legitimate”.
Based on that, a “normality” vector space VS for
the system is obtained.

b) Each subsequent detection process will consist in
determining a given observation as belonging or
not to the established “normal” state vector space.
For that, a maximum allowed deviation is defined
over the biggest variation observed in training for
each of the corresponding parameters.

III. EXPERIMENTATION AND RESULTS

To evaluate ADroid, two data sets are gathered to estimate
FPR and TPR values. The LD database contains benign, legit-
imate activities collected from 240 samples of trusted applica-
tions of very different nature downloaded from Google Play.
In addition, MD database is composed of malicious, illegiti-
mate activities from 480 malware samples collected from the
website contagio (http://contagiodump.blogspot.com.es) and
the forum kernelmode (http://www.kernelmode.info/forum).

The whole experimentation has been directly performed on
a real smartphone (Cubot GT99, 1GB, 1.2GHz, core duo)
running a vanilla Android 4.2, with the main purpose of
reproducing the deployment of ADroid on a real platform.
The detection results achieved are FPR=5.9% and TPR=97%,
which are similar to the ones provided in the literature by
other alternative detection approaches. However, we must
remark that usual detection schemes imply a complexity of
O(n) or even O(n2) in Big O notation, while that of our
proposal is only O(1) since a simple search in a list (the
“normality” vector space) is involved.

Moreover, we have also evaluated processing time, battery
consumption, CPU usage and memory and storage require-
ments for ADroid. The time involved in processing and classi-
fying a given monitored state has a mean value of 0.53 s. This
is noticeable from the perspective of the execution of ADroid
with real time capabilities. Regarding battery requirements,
ADroid implies around 10% of battery consumption. On the
other hand, the average CPU usage is 1.46%, with a maximum
value of 2.80% and a minimum of 0.50%. Regarding memory
usage, ADroid implies a mean value of 49 MB of RAM.
Finally, the feature vector space representing the normality
model just involves 464.11 kB of hard disk storage.

IV. CONCLUSIONS

This paper presents ADroid, a novel tool to detect potential
malware in Android platforms. The overall behavior exhibited
by the system is adequate both in terms of detection accu-
racy and resources consumption in comparison with similar
proposals in the literature, which makes it feasible to be
implemented in real devices.
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Abstract—Malicious software specially crafted to proliferate
in mobile platforms are becoming a serious threat, as reported
by numerous software security vendors during last years.
Android and iOS are nowadays the leaders of mobile OS market
share. While malware targeting Android are largely studied,
few attention is paid to iOS malware. In this paper, we fill
this gap by studying and characterizing malware targeting iOS
devices. To this regard, we study the features of iOS malware
and classify samples of 36 iOS malware families discovered
between 2009 and 2015. We also show the methodology for iOS
malware analysis and provide a detailed analysis of a malware
sample. Our findings evidence that most of them are distributed
out of official markets, target jailbroken iOS devices, and very
few exploit any vulnerability.

Keywords-iOS, malware, attacks, threats, classification
Tipo de contribución: Investigación ya publicada

I. EXTENDED ABSTRACT

The popularity of smartphones as substitute of personal
computer devices – there is an estimated number of 7.22
billion mobile devices in use [1] – makes them attractive
to cybercriminals. Malicious software (malware) specifically
crafted targeting these devices are becoming a serious threat
as numerous security vendors reported [2], [3].

As stated in Q2 2015 market reports [4], Android domi-
nated the smartphone Operating System (OS) market share
with a 82.8%, clearly beating others platforms that had a
13.9% (iOS), 2.6% (Windows Phone), and 0.3% (Blackberry
OS). This trend is followed by mobile malware threats:
almost 5000 new Android malware files were found every day
in 2015 [2]. Similarly, Android malware have been largely
studied in the literature [5]–[9] (to name a few), but few
attention has been focused on iOS (or other) platforms [9].
This paper tries to fill this gap by grabbing attention into
iOS malware.

This lack of attention may be caused by several reasons.
For instance, by the own market share: the higher the number
of devices, the greater the probability of success of infection
– and thus, the greater revenues. Thus, cybercriminals prefer
Android instead of iOS as deployment platforms. Further-
more, the differences between Android and iOS security
models are noticeable [10], [11]: both follow permission-
based approaches (with different granularity) and incorporate
platform protection mechanisms to prevent execution of arbi-
trary code at runtime; but unlike iOS, Android mainly relies
on platform protection mechanisms rather than on market
protection [9].

The market protection of iOS is based on a review/vetting
conducted by Apple for any application to be published on
their official app markets. Contrary to popular belief, this
vetting process is insufficient to effectively block malware
from entering the official markets, as recently happened

with XcodeGhost malware family, which infected at least
39 apps published in Apple’s official app market during
last year. Other families used different attack vectors, such
as enterprise/ad-hoc provisioning, abusing private APIs, or
compromised iCloud accounts that enable to reach potential
targets through official channels.

In this paper, we propose a classification of iOS mal-
ware regarding diverse features, such as affected devices,
distribution channel, infection, attack goals, and attack vector
used, using a similar approach to [9]. The features that
we considered are shown in Figure 1. In particular, we
classify samples of 36 iOS malware families from 2009
to 2015. The classification of these samples is shown in
Table I. We also show the methodology followed to iOS
malware analysis and a detailed analysis of a real malware
sample (check the extended version of the paper [12]). We
found that few of them target non-jailbroken devices or
exploit iOS vulnerabilities, while data theft and spying are
common goals. We expect to discover before long more
malware families targeting non-jailbroken devices, as well
as spreading their attack goals.

The extended version of this paper was published
in [12]. doi: 10.1109/ARES.2016.15.
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Malware Discovery Devices Distribution Infection Attack goals Attack vector
family Date NJ JD OM AM US AS EV SM RS DT FR SP DC BF PA TO CS BV CC

ON-SALE MALWARE
Trapsms Jun 2009 – • – • – • – – – – – • – – – – • – –
MobileSpy Jul 2009 – • – • – • – – – – – • – – – – • – –
OwnSpy Feb 2010 – • – • – • – – – – – • – – – – • – –

MobiStealth Feb 2010 • • – • – • – – – – – • – – – – • – •
FlexiSpy Dec 2010 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –
iKeyGuard April 2011 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –
Copy9 Jul 2011 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –

StealthGenie Nov 2011 – • – • – • – – – – – • – – – – • – –
mSpy Oct 2011 • • – • – • – – – – – • – – – – • – •

iKeyMonitor Mar 2012 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –
SpyKey Apr 2012 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –
Copy10 Aug 2012 – • – • – • – – – – – • – – – – • – –

InnovaSPY Sept 2012 – • – • – • – – – – – • – – – – • – –
1mole Jan 2013 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –
Spy App Oct 2014 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –

STATE-SPONSORED MALWARE
FinSpy Mobile Aug 2012 – • – – • • – – – – – • • – – – – – –
Hacking Team Jun 2014 • • – – • • • – – • – • • • – – • – –
Inception Dec 2014 – • – – • • – – – • – • – – – – • – –
XAgent Feb 2015 • • – – • • – – – – – • • – – – – – –

UNDERGROUND MALWARE
Ikee Nov 2009 – • – – • – • – – • – – – – – – – – •
LBTM Sept 2010 • • • – – • – • – – • – – – – – – • –

Find and Call Jul 2012 • • • – – • – • – – – – – – – – – • –
Nobitazzz Aug 2012 – • – • – • – • – – • – – – – – • – –
AdThief Mar 2014 – • – • – • – • – – • – – – – – • – –
SSLCreds Apr 2014 – • – • – • – – – • – – – – – – • – –
AppBuyer Sept 2014 – • – • – • – – – • • – – – – – • – –
WireLurker Nov 2014 • • – • – • • – – • – • • • – – • – –
Xsser mRAT Dec 2014 – • – • – • – – – • – • – – – – • – –

Lock Saver Free Jul 2015 – • – • – • – • – – • – – – – – • – –
KeyRaider Aug 2015 – • – • – • – – – • • – – – – – • – –
XcodeGhost Sept 2015 • • • – – • – – – • – – – – – • – • –
YiSpecter Oct 2015 • • – • – • – • • – – • – • – – – –
Muda/AdLord Oct 2015 – • – • – • – • – – – – – – – – • – –
Youmi Ad SDK Oct 2015 • • • – – • – • – • – – – – • – – • –

TinyV Oct 2015 – • – • – • – – – • – – – – • – – – –
SantaAPT Dec 2015 • • • – – • – – – – – • – – – – – • –

Table I
iOS MALWARE SAMPLES CLASSIFICATION.

attack vector

compromised credentials (CC)

bypassed vetting process (BV)

Cydia Substrate (CS)

trojanized official SDK (TO)

private APIs (PA)

bundle ID forged (BF)

Apple-issued
enterprise/developer certificates (DC)

attack goals

spying (SP)

fraud (FR)

data theft (DT)

ransom (RS)

spamming (SM)

infection
exploit any vulnerability (EV)

allowed by the user (AS)

distribution

unknown sources (US)

alternative market (AM)

official market (OM)

devices
jailbroken (JD)

non-jailbroken (NJ)

Figure 1. Features of iOS malware considered in this paper.

[6] M. Lindorfer, M. Neugschwandtner, L. Weichselbaum,
Y. Fratantonio, V. van der Veen, and C. Platzer, “ANDRUBIS
- 1,000,000 Apps Later: A View on Current Android Malware
Behaviors,” in Procs. of the 3rd Int. Workshop on Building
Analysis Datasets and Gathering Experience Returns for Se-
curity, 2014.

[7] A. P. Felt, M. Finifter, E. Chin, S. Hanna, and D. Wagner, “A
Survey of Mobile Malware in the Wild,” in Procs. of the 1st
ACM Workshop on Security and Privacy in Smartphones and
Mobile Devices. ACM, 2011, pp. 3–14.

[8] Y. Zhou and X. Jiang, “Dissecting Android Malware: Char-
acterization and Evolution,” in Procs. of the IEEE Symposium
on Security and Privacy, 2012, pp. 95–109.

[9] G. Suarez-Tangil, J. Tapiador, P. Peris-Lopez, and A. Rib-
agorda, “Evolution, Detection and Analysis of Malware for
Smart Devices,” IEEE Communications Surveys Tutorials,
vol. 16, no. 2, pp. 961–987, 2014.

[10] C. Miller, “Mobile Attacks and Defense,” IEEE Security &
Privacy, vol. 9, no. 4, pp. 68–70, July 2011.

[11] S. Mansfield-Devine, “Android malware and mitigations,” Net-
work Security, vol. 2012, no. 11, pp. 12–20, 2012.

[12] L. Garcı́a and R. J. Rodrı́guez, “A Peek Under the Hood of
iOS Malware,” in Proceedings of the 2016 11th International
Conference on Availability, Reliability and Security (ARES),
Aug. 2016, pp. 590–598. [Online]. Available: http://webdiis.
unizar.es/∼ricardo/files/papers/GR-WMA-16.pdf

2

JNIC 2017 Trabajos ya Publicados

199



A review of: Hierarchical PCA-Based Multivariate
Statistical Network Monitoring for Anomaly

Detection
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Abstract—Multivariate Statistical Network Monitoring
(MSNM) is a methodology that leverages PCA processing of
information to provide insight on multiple variables evolution,
raising very good detection results that outperforms other
current methods. Regretfully, as any other detection approach,
it imposes a considerable burden due to the need to transfer
traffic-related data. In this paper, we suggest a hierarchical
approach for MSNM with two main benefits: it minimizes
the amount of data to be transferred through the network,
and it provides privacy capabilities. We test the feasibility
as well as the detection performance of the proposal within
an experimental environment, obtaining detection results
that are similar to non-hierarchical MSNM, but exhibiting
a considerable reduction in the amount of information sent
through the network.

Index Terms—IDS; SIEM; anomaly detection; MSNM; PCA

Type of contribution: Research published in WIFS’16

I. INTRODUCCIÓN

In the recent years, a lot of research efforts have been
directed towards building monitoring systems for security
events, known as SIEMs (Security Information and Event
Management). The operation of these systems is normally
supported on the use of information coming from security sen-
sors such as firewall or IDS logs, syslogs, netflow information
from routers, etc. In order to deal with the possible big amount
of available information, many different techniques have been
proposed, e.g. techniques for correlation of events [1].

Based on previous works by Lakhina et al. [2], but im-
proving some methodological omissions, we introduce in [3]
a new methodology focused on network monitoring with
multivariate statistical techniques based on Principal Compo-
nents Analysis (PCA), called Multivariate Statistical Network
Monitoring (MSNM).

MSNM is designed to be carried out at a centralized point
with a complete view of the information provided by all
the sensors in the network. In real networks, this approach
presents two main limitations. Firstly, the information must
be transferred from the sensors (IDS, netflow collectors,
firewalls) to the central point. This amount of information is
usually very big (e.g., netflow records in a large network are
huge), so that this process will consume a large bandwidth.
Second, as the amount of sensors grows, so does the number
of monitored variables in the system. Although this problem
is somehow alleviated with the use of PCA because it forces
a fixed number of latent variables (principal components), the
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Fig. 1. Controlled scenario with virtual machines.

increase in the number of sensors could lead to a degradation
in the results [4].

In this work, we propose an extension of the MSNM
methodology to a hierarchical scheme. Every security sensor
or small group of sensors are here equipped with software
that is able to build PCA models and detect deviations from
them, so that we call them PCA sensors. They execute
the algorithms used in MSNM for the different sources of
information collected by themselves, obtaining two statistics:
Q-st and D-st. Then, the different PCA sensors are arranged
in a tree hierarchy. The Q and D statistics calculated by
every node are sent to the PCA sensors in the upper level in
the hierarchy, which will make use of MSNM by combining
now their own information with the statistics coming from the
lower level.

Using this hierarchical MSNM variant, a considerable
reduction in the amount of information sent through the
network is expected, as a consequence of not transferring the
whole information but only two statistics that summarize it.
In addition, as the information contained in logs or netflow
records is not sent but only a statistical summary represented
by only two statistics, there is a privacy guarantee.

II. EXPERIMENTAL RESULTS

In order to properly evaluate the performance of our
approach, we build a controlled scenario based on virtual
machines (see Fig. 1). We generate traffic following two
patterns: normal/benign and attack traffic. Normal traffic
consists of HTTP traffic generated from the machines in
departmental networks towards the Internet web servers. For
attack traffic, we generate different attack patterns using
state-of-the-art hacking tools, i.e., DoS traffic with hping3
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(http://www.hping.org/), port scanning with nmap (https://
nmap.org/) and data exfiltration using meterpreter payloads
(https://www.metasploit.com/).

We run our scenario during a period of 25 hours starting
on February 10th 2016, collecting netflow information in the
inspectors shown in Fig. 1. During the first 23.5 hours, only
normal traffic is generated. During the last hour and a half, the
attacks previously described are generated sequentially and
not overlapped in time during 5 minutes each: high rate DoS,
low rate DoS, scanning attack and data exfiltration. we make
the netflow trace available at our site [5].

First, we preprocess the netflow records in the dataset,
selecting a total of M = 144 different features from the
connection records. For every sampling period of 1 minute,
we use the feature-as-a-counter method [6] to count all the
connections that fall in the categories represented by each
feature, thus obtaining a total of N = 25h ∗ 60m = 1500
observations.

We divide the complete 25 hours dataset into three sub-
sets: calibration subset (first 22 hours), used to build the
PCA model; test subset (90 minutes immediately after the
calibration data), to check if the model built through the
calibration subset performs well with a different subset of
normal data; and test subset (last 90 minutes), corresponding
to the sequential execution of the attacks.

After the previous steps, we compare the results obtained
from combining all the data in a unique global model
(standard model) with those obtained from the hierarchical
approach. For that, we use the anomaly subset with the four
attack scenarios previously described. In Fig. 2 we show the
results of the detection. We can check that the four attack
scenarios are clearly detected in both statistics (Q-st and D-
st are above the control limits represented in red dashed lines).
We confirm that both standard and hierarchical models yield
very similar results from the detection perspective.

Regarding the traffic reduction comparison in both ap-
proaches we have considered only Netflow data. In Table I
we show the size of the data transferred in standard (different
formats) and hierarchical approaches. For the hierarchical

Fig. 2. D-st and Q-st results for the anomaly subset.
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TABLE I
TRAFFIC REDUCTION ESTIMATION FOR THE EXCHANGE OF DATA IN THE
STANDARD AND HIERARCHICAL MODELS (FOR DIFFERENT FORMATS).

Format Standard Hierarchical Reduction %
Binary 312MB 79KB 99,97 %
Binary compressed 64MB 79KB 99,87 %
CSV 1,9GB 79KB 99,99 %
CSV compressed 101MB 79KB 99,92 %

information, we have taken the size of the saved data in
Matlab .mat format. For compression in the standard model,
we have used the tar tool with the option z. As expected in
our theoretical reasoning, the reduction in the traffic is really
considerable, being above 99%.

III. CONCLUSIONS

In this paper we have extended the PCA-based MSNM
methodology to a hierarchical approach, in which all the sen-
sor nodes in the network are equipped with PCA capabilities
and are thus able to reduce their information to only two
statistics, namely Q-st and D-st.

The main benefits from this new approach is a considerable
reduction (99%) in the bandwidth usage for the network
monitoring, and the privacy guarantee in the exchange of
information for anomaly detection purposes.

We have tested experimentally how the performance of the
hierarchical approach for the detection of anomalies is similar
with respect to the standard approach, i.e., when a complete
model is built from all the data collected from sensor nodes.

Despite the good results achieved, more exhaustive experi-
mentation especially through real network scenarios should be
performed. Indeed, as a current ongoing work, we are working
on the evaluation of this approach by using datasets with real
traffic and both synthetic and real attacks.
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[3] J. Camacho, A. Pérez-Villegas, P. Garcı́a-Teodoro, and G. Maciá-
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[6] J. Camacho, G. Maciá-Fernández, J. Dı́az-Verdejo, and P. Garcı́a-
Teodoro, “Tackling the big data 4 Vs for anomaly detection,” Proceedings
- IEEE INFOCOM, pp. 500–505, 2014.

JNIC 2017 Trabajos ya Publicados

201



Resumen de un protocolo de agregación privada en el 

Internet de las cosas: PAgIoT. 
L. González-Manzanoa*, J. M. de Fuentesa, S. Pastranab, P. Peris-Lopeza , L. Hernández-Encinasc

aComputer Security Lab (COSEC). Universidad Carlos III de Madrid 
bUniversity of Cambridge. United Kingdom  

c Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
a{lgmanzan, jfuentes,pperis}@inf.uc3m.es , bsp849@cam.ac.uk,  cluis@iec.csic.es 

Resumen- Actualmente los sistemas utilizan grandes 

cantidades de datos, convirtiendo en un reto su análisis y 

almacenamiento. La agregación y correlación de datos son 

elementos esenciales para reducir el tamaño del problema. Estos 

procesos requieren altas capacidades de procesamiento, no siendo 

sencilla su aplicación en el mundo del Internet de las Cosas 

(Internet of Things, IoT). Además, la privacidad es imprescindible 

cuando se gestionan datos personales. En este artículo se propone 

PAgIoT un protocolo de agregación privada para IoT. Los

resultados demuestran que es resistente a ataques de seguridad y 

que su uso es posible en dispositivos de bajas prestaciones, además 

de ser posible la agregación en grandes redes. 

Tipo de contribución: Investigación publicada 

I. INTRODUCCIÓN 

Grandes cantidades de datos se intercambian continuamente, 

siendo valioso su análisis y agregación. Sin embargo, esto es 

un reto en redes distribuidas y no confiables [1]. 

La agregación no es sencilla en múltiples escenarios. Por 

ejemplo, en un estadio con capacidad para 120.000 personas 

¿cómo determinar qué personas van a necesitar atención 

médica con mayor probabilidad? Dado que la recogida de 

información debería preservar la privacidad, se necesita un 

esquema que agregue información proporcionando una visión 

general de la situación. 

Sin embargo, una visión general puede no ser suficiente. Por 

ejemplo, tener las pulsaciones altas no presenta los mismos 

riesgos en una persona joven que en una de avanzada edad. Por 

ello se necesita hacer una agregación que permita determinar 

cuestiones más concretas, por ejemplo, ¿cuántas personas

tienen alta la tensión y son mayores de 50 años? Introducimos 

el término agregación correlada para referirnos a esta 

necesidad, es decir, tener una visión global de un valor pero 

también identificar la relación entre dicho valor y los restantes. 

Por otro lado, el Internet de las Cosas (Internet of Things, 

IoT) es un gran conjunto de objetos capaces de recolectar e 

intercambiar datos, distinguiéndose de otros sistemas por tener 

limitaciones de recursos [2] y problemas de escalabilidad [3]. 

Por todo lo mencionado, en este artículo se propone PAgIoT, 

un protocolo de agregación privado para IoT. Los datos se 

descomponen en atributos y éstos se agregan 

independientemente haciendo uso del cifrado homomórfico, en 

concreto el cifrado Paillier [4].  

La estructura del artículo es la siguiente: la Sección II define 

el protocolo. La Sección III describe la evaluación y la Sección 

IV presenta las conclusiones y el trabajo futuro. 

II. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO

PAgIoT es un protocolo de agregación pregunta-respuesta

que preserva la autenticación de los datos y la privacidad de los 

participantes. Los nodos maestros (Mj) son los responsables de 

agregar la información enviada por nodos generales (Gj
i), 

divididos en j clusters, y cuyo destinatario es el nodo central, 

conocido como sink (S). Así, si S desea obtener algún tipo de 

información de Gj
i, en concreto un conjunto de atributos, e.g. 

edad y pulsaciones, éste les envía una pregunta. Cada Gj
i 

construye la respuesta Rj
i cifrando cada atributo con Paillier 

Rj
i=(Ek(rj

i)). Las respuestas se envían a través de Mj, quien 

hace la agregación aprovechando una de las propiedades del 

cifrado Paillier (la multiplicación de información cifrada es

equivalente a la suma del texto en claro) y obtiene la 

información agregada Rj, la cual es enviada a S. Cuando S 

descifra Rj identifica el conjunto de atributos de cada tipo, la

cantidad de cada uno de ellos y verifica su correcta recepción,

Esto último lo realiza mediante un algoritmo basado en un 

sumatorio de los números aleatorios introducidos en las

respuestas de Gj
i. Por ejemplo, S puede llegar a conocer que 

hay 2 personas de avanzada edad que tienen pulsaciones altas y 

20 con pulsaciones normales, 7 de las cuales son de avanzada 

edad y 13 jóvenes. Un esquema de PAgIoT se presenta en la

Fig. 1. 

De este modo, asumiendo que las comunicaciones son

resistentes, que S tiene suficientes recursos computacionales,

que Mj y Gj
i tienen recursos limitados y que los Gj

i se dividen

en clusters con anterioridad a la ejecución del protocolo, los

objetivos son: 1) preservar la privacidad de Gj
i; 2) ser resistente

Fig 1. Esquema PAgIoT 

Tabla 1. Tiempo de computación esquema PRACIS
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a colisiones; 3) realizar agregación verificable; y 4) realizar 

agregación correlada.  

III. EVALUACIÓN

A. Análisis de seguridad 

Una de las cuestiones más relevantes es la preservación de la 

privacidad, puesto que todos los datos enviados por Gj
i van 

cifrados para que sólo S pueda acceder al resultado total. 

Además, el protocolo es resistente a colisiones porque dado 

que los datos de un Gj
i van cifrados, ningún Mj ni otro Gj

i 

podrán acceder a dichos datos.  

La agregación es verificable porque se introduce un 

algoritmo para verificar la corrección de la misma. 

Finalmente, la agregación es correlada debido al diseño de 

las respuestas, basado en la combinación de atributos. 

Por todo lo anterior, el cifrado permite evitar ataques de

eavesdropping, así como colisiones pues sólo S puede realizar 

el descifrado. Asimismo, la existencia de un protocolo de 

verificación ayuda a la detección de comportamientos 

maliciosos. 

B. Resultados experimentales 

El rendimiento de PAgIoT se estudia en relación al tiempo 

de cómputo y al tamaño de las respuestas. 

Para determinar el tiempo de cómputo se ha implementado la 

funcionalidad de Gj
i y S en un smartphone (Samsung Galaxy 

S3). Se consideran diferentes redes |G| є {28, 216, 232, 264}, 2 

los atributos solicitados (A) y 3 los valores posibles (Ii) para 

cada atributo i. El cómputo de Mj no es relevante pues se puede 

considerar lineal ya que únicamente agregan y reenvían. En 

concreto, se estudia el tiempo en realizar el cifrado de las 

respuestas por ser la operación más costosa. Los resultados, 

presentados en la Fig. 2, demuestran que incluso al solicitar 

muchos atributos (ej. 10) el protocolo es particularmente viable 

para redes de 28 o 216 nodos.  

Para analizar el tamaño de las respuestas (en bits), lR, hay 

que estudiar los valores más apropiados para |G|, |A| y |Ii|. Se 

establecen 3 umbrales: 480 por ser los bytes que se pueden 

enviar en un mensaje de texto [5] (TH1), 64 kbytes por ser el 

máximo tamaño de un paquete TCP (TH2) y 225 kbytes por ser 

la media del tamaño de los mensajes de WhatsApp [6] (TH3). 

Considerando los valores previos de |G|, |A| є {2,6,10} e Ii є 

{3,5,10}, la Tabla 1 presenta los resultados. En resumen, los 

resultados se consideran aceptables siempre que |Ii|≠10 y |A|<6. 

Nótese que tecnologías como 802.11 o 3G pueden ser 

utilizadas a gran escala siempre que haya suficientes puntos de 

acceso [7]. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Existen grandes cantidades de datos por todo el mundo,

siendo su análisis y agregación una tarea a destacar. Este

artículo presenta PAgIoT, un protocolo de agregación privada 

para IoT. La agregación de preguntas compuestas por atributos 

se realiza utilizando cifrado homomórfico Paillier. Los 

experimentos avalan que PAgIoT puede ser implementado en 

dispositivos sin altas capacidades computacionales. 

Como línea de trabajo futuro se destaca la aplicación del 

protocolo a otros escenarios de ciberseguridad como son la 

identificación de amenazas o la gestión de riesgos. 

La versión extendida de este artículo está disponible en [8]. 
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Resumen- La Compartición de Información de Seguridad 
(CIS) es esencial para la cooperación en ciberdefensa. En este 
contexto preservar la privacidad es crítico pues de lo contrario, 
las organizaciones pueden sentirse reacias a compartir. En este 
artículo se introduce PRACIS, un esquema CIS para garantizar el 
reenvío y la agregación privada de información de 
ciberseguridad. PRACIS aprovecha el formato Structured Threat 
Information Expression (STIX) para este tipo de datos, combinado 
con cifrado homomórfico y cifrado de preservación de formato. Se 
ha desarrollado un prototipo (a disposición de la comunidad) 
sobre un subconjunto de STIX, mostrando que el coste incurrido 
por PRACIS es asequible en entornos reales. 

Tipo de contribución: Investigación publicada

I. INTRODUCCIÓN 

El número de incidentes de seguridad ha aumentado 
sustancialmente en los últimos años [1]. Para contrarrestar 
estos incidentes, diversos mecanismos de protección tales 
como los sistemas de detección de intrusiones están recibiendo 
mucha atención investigadora [2]. Sin embargo, este tipo de 
sistemas no son efectivos frente a ataques coordinados porque 
sus trazas o rastros pueden encontrarse en distintos dominios. 
Por ello la colaboración entre entidades (denominado 
ciberdefensa cooperativa) para compartir la información 
disponible es imprescindible para detectar estas amenazas. 

La ciberdefensa cooperativa y en concreto, la Compartición 
de Información de Seguridad (CIS) son iniciativas promovidas 
por los Gobiernos [3]. Así mismo, los investigadores también 
han explorado distintas vertientes de CIS, desde cuestiones 
puramente técnicas hasta temas socio-económicos. No 
obstante, las organizaciones no son proclives a compartir 
información utilizando infraestructuras CIS proporcionadas por 
terceros. Para dar solución a este problema se han propuesto 
esquemas basados en cifrado [5], pero ninguno de ellos es 
compatible con las infraestructuras CIS existentes. 

Contribución: en este artículo se introduce PRACIS, un 
esquema para la compartición de información que (1) permite 
proteger la privacidad del comunicante y la confidencialidad de 
detalles del incidente, (2) permite, a la vez, que se puedan 
obtener estadísticas (e.g. datos agregados) sobre incidentes y 
(3) puede aplicarse en infraestructuras CIS que sean semi-
confiables, los más comunes actualmente. PRACIS garantiza 
que la infraestructura de compartición almacena y reenvía 

mensajes sin aprender nada sobre ellos. Esto se consigue 
adaptando técnicas de cifrado de preservación de formato 
(Format Preserving Encryption, FPE) [6] junto con el lenguaje 
Structured Threat Information Expression (STIX) [7], así
como cifrado homomórfico [8] para permitir la agregación.  

La estructura del artículo es la siguiente: la Sección II
describe el sistema, la evaluación de PRACIS se presenta en la 
Sección III y finalmente, en la Sección IV se concluye el 
artículo y se indican trabajos futuros. 

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los nodos de la red de compartición producen mensajes en 
los que se codifican ciber-amenazas. Sin pérdida de 
generalidad, asumimos que se emplea el formato STIX. Cada 
mensaje es un incidente It de tipo t que incluye elementos 
sensibles (por ejemplo, el tipo), y no sensibles (como la fecha).  

La red de compartición está implementada sobre un sistema 
de publicación-suscripción, muy común en CIS (Fig. 1). Los 
publicadores (Di) envían mensajes a un agente de mensajes 
(AF) que implementa la función almacenar-reenviar. En 
particular, se almacenan los mensajes y se reenvían a dos tipos 
de entidades: por un lado, a los suscriptores (ISi), que por 
simplicidad se suscriben a tipos de incidentes; por otro, a una 
entidad StS (típicamente gubernamental), interesada en conocer 
la cantidad de incidentes producidos por cada tipo. Para este 
propósito se utiliza cifrado homomórfico.  

Los nodos Di, ISi y StS son honestos y se conectan por un 
canal seguro con AF. Por su parte, AF es semi-confiable pues 
puede intentar conocer qué entidad sufre qué incidente. 

El funcionamiento de PRACIS se describe a continuación. 
Asumiendo que los ISi se han suscrito a unos determinados
tipos de It, los Di preparan los mensajes STIX cifrando algunos 

Fig 1. Esquema general de PRACIS 
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de sus campos. En particular, para permitir que sólo los ISi  
suscritos puedan conocer el valor real de los campos sensibles, 
pero manteniendo la validez del formato STIX, dichos campos 
se protegen con cifrado con preservación de formato (FPE). 
Por otra parte, para posibilitar la agregación por tipo, se crea 
una estructura de datos que permite albergar la suma por cada 
tipo, y se cifra dicha estructura con cifrado homomórfico. El 
cifrado escogido (Paillier, [7]) permite esta agregación, pues al 
descifrar la multiplicación de criptogramas se obtiene la suma 
de los textos en claro. Finalmente, Di calcula e incluye el 
HMAC del mensaje para garantizar su integridad. El mensaje 
así formado se envía a AF, quien se encarga su reenvío a los  
ISi y de realizar la citada multiplicación para, al alcanzar la 
cantidad prefijada de mensajes, enviar el resultado a StS. 

A la recepción de un incidente, ISi descifrará los campos 
protegidos y verificará la integridad del mensaje. Por su parte, 
StS descifrará el mensaje y obtendrá el total de incidentes por 
tipo. Igualmente, verificará si la agregación ha sido correcta 
mediante la inclusión de números aleatorios, diferentes por 
cada Di  y conocidos por StS, en la citada estructura de datos. 

III. EVALUACIÓN 

A. Análisis del cumplimiento de los objetivos 
En primer lugar, al cifrarse los elementos sensibles de It, AF 

no puede conocer qué incidente sufre cada entidad. Esto sólo 
puede conocerse por los ISi autorizados. Además, el HMAC 
impide que AF altere los paquetes al reenviarlos. Por tanto, el 
reenvío de mensajes privado queda satisfecho. Los mensajes, 
además, siguen teniendo un formato STIX válido. 

Por otro lado, StS sólo alcanza a conocer las estadísticas 
agregadas sobre la cantidad de incidentes por tipo producidos 
en un cierto intervalo. Además, la probabilidad de que pueda 
descubrir qué incidente fue sufrido por cada Di está limitada 
por la cantidad de tipos y Di que participen en cada periodo. 

B. Resultados experimentales 
Se ha implementado un prototipo de PRACIS (disponible en 

https://github.com/jmdefuentes/SPCIS) que contempla 33 tipos de 
incidentes en los que se protegen los campos del identificador, 
la confianza, el efecto y el tipo de activo. Los experimentos se 
han realizado en un equipo 4-core a 2,4GHz con 1GB de RAM. 

La Tabla 1 muestra los tiempos de cómputo de cada parte de 
PRACIS. Así, una entidad podría llegar a crear más de 689 
incidentes por minuto, muy superior a la media actual (81, de 
acuerdo a [1]). Por su parte, el tiempo que necesita AF para 
agregar 104 mensajes es muy reducido (2,1 s.). Considerando 
dichos resultados, PRACIS es viable en grandes redes CIS. 

Otra cuestión a estudiar es la sobrecarga en el tamaño del 
mensaje. Esto se produce principalmente por FPE pues su uso 
conlleva la inserción de bytes adicionales en el mensaje STIX 
para permitir el descifrado respetando el formato. Así, se 
estudia la sobrecarga en los campos “confianza”, “efecto” y 
“activo” [6]. Los resultados (Tabla 2) muestran que la 
sobrecarga máxima y media para los 3 elementos es de 76 y 29 
bytes, respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La Compartición de Información de Seguridad (CIS) se ha 
identificado como un elemento clave para la ciberdefensa 
cooperativa. La privacidad es esencial para fomentar la 
cooperación, especialmente cuando se utilizan infraestructuras 
no confiables para ello. Con este fin, en este trabajo se presenta 
PRACIS, un mecanismo que permite la CIS garantizando la 
privacidad y permitiendo la obtención de visiones agregadas 
sobre la cantidad de incidentes por tipo producidos en un 
intervalo. PRACIS puede ser utilizado en infraestructuras de 
compartición que utilicen el conocido formato STIX. La 
implementación de PRACIS está libremente disponible, y los 
resultados experimentales muestran que tanto la carga 
computacional como de transmisión son asequibles para 
grandes redes CIS considerando las tecnologías actuales.  

Entre las líneas futuras se encuentra dar soporte a otros 
elementos STIX, e.g. indicadores de compromiso. 

La versión extendida de este artículo está disponible en [8].  
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Abstract—In this work, we describe AVCLASS, an automatic
labeling tool that given the AV labels for a, potentially massive,
number of samples outputs the most likely family names for
each sample. AVCLASS implements novel automatic techniques
to address 3 key challenges: normalization, removal of generic
tokens, and alias detection. We have evaluated AVCLASS on
10 datasets comprising 8.9 M samples, larger than any dataset
used by malware clustering and classification works. AVCLASS
leverages labels from any AV engine, e.g., all 99 AV engines
seen in VirusTotal, the largest engine set in the literature.
AVCLASS’s clustering achieves F1 measures up to 93.9 on labeled
datasets and clusters are labeled with fine-grained family names
commonly used by the AV vendors. We release AVCLASS to the
community.

Index Terms—Malware Labeling, AV labels, Classification,
Clustering

Type of contribution: Published research.

I. INTRODUCTION

Labeling a malicious executable as a variant of a known
family is important for multiple security applications such as
identifying new threats (by filtering known ones), selecting
disinfection mechanisms, attribution, and malware lineage.
Such labeling can be done manually by analysts, or automat-
ically by malware classification approaches using supervised
machine learning [1]–[3] (assuming the sample belongs to
a family in the training set), and also through malware
clustering approaches [4]–[7] followed by a manual labeling
process to assign a known family name to each cluster.

Labeling executables is also important for building ref-
erence datasets that are used by researchers for training
those malware classification supervised approaches and for
evaluating malware clustering results. This creates a bit of
a chicken-and-egg problem, which prior work resolves by
building reference datasets using AV labels [1], [2], [4]–[6].
However, AV labels are well-known to be inconsistent [4]. In
particular, AV engines often disagree on whether the same
sample is malicious or not, and the family name that the
label encodes may differ, among others, because of lack of
a standard naming convention, using heuristic or behavioral
detections not specific to a family, and vendors assigning
different names (i.e., aliases) to the same family.

Still, despite their known inconsistencies, AV labels are
arguably the most common source for extracting malware

labels. This likely happens because in many occasions no
other ground truth is available, and because, despite its noisy
nature, AV labels often contain the family name the analyst
wants. Thus, extracting as accurate family information as
possible from AV labels is an important problem.

Several limitations affect the process in which prior work
builds family name ground truth from AV labels. First, some
approaches use the full AV labels, which is inaccurate because
the family name comprises only a fraction of the full label. For
example, an AV engine may use different labels for samples
in the same family, but still assign the same family name in
those labels, e.g., when using two different detection rules for
the family. Other works extract the family name in the labels
through a manual process that is not detailed, does not handle
aliases between family names, and does not scale to hundreds
of thousands, or millions, of samples.

Second, it has been shown that no single AV engine detects
all samples and that the number of AV engines needed to
achieve high correctness in the family name is higher than for
detection [8]. To address these issues, it is common to resort
to majority voting among a fixed set of selected AV vendors.
But, this requires selecting some AV vendors considered better
at labeling, when prior work shows that some AV vendors may
be good at labeling one family, but poor with others [8]. In
addition, a majority cannot be reached in many cases, which
means a family name cannot be chosen for those samples and
they cannot be added into the evaluation or training data [9].
And, focusing on the samples where the majority agrees may
bias results towards the easy cases [10]. Furthermore, prior
work assumes the results of this process correspond to the
ground truth, without quantitatively evaluating their quality.

In this work, we describe AVCLASS, an automatic labeling
tool that given the AV labels for a, potentially massive,
number of samples outputs the most likely family names
for each sample, ranking each candidate family name by the
number of AV engines assigning it to the sample. Selecting
the top ranked family corresponds to a plurality vote, i.e.,
family with most votes wins. AVCLASS implements novel
automatic techniques to address 3 main challenges: normal-
ization, removal of generic tokens, and alias detection. Using
those techniques AVCLASS automatically extracts as precise
family information as possible from the input AV labels.
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We envision AVCLASS being used in two main scenarios. In
the first scenario, an analyst does not have access to a state-of-
the-art malware clustering system (e.g., [4]–[7]). When faced
with labeling a large amount of samples, the analyst uses
AVCLASS to efficiently obtain the most likely families for
each sample. Here, AVCLASS acts as an efficient replacement
for both clustering and labeling the resulting clusters.

In the second scenario, the analyst has access to an state-
of-the-art malware clustering system and can use AVCLASS
for 3 tasks. First, it can use AVCLASS to automatically label
the output clusters with the most likely family name used
by AV vendors. Second, AVCLASS’s output can be used to
implement a feature based on AV labels (e.g., whether two
samples have the same family name) that can be added to the
existing clustering. Thus, rather than assuming that the AV
labels constitute the ground truth, the analysts incorporates
the AV labels knowledge into the clustering system. Third,
AVCLASS’s output can be used to build a reference clustering
to evaluate the clustering results. Since AVCLASS tags each
candidate family name with a confidence factor based on the
number of AV engines using the name, the analyst can select
a threshold on the confidence factor for building the reference
dataset, e.g., replacing the default plurality vote with a more
conservative (majority or else) vote.

The salient characteristics of AVCLASS are:

• Automatic. AVCLASS removes manual analysis limita-
tions on the size of the input dataset. We have evaluated
AVCLASS on 8.9 M malicious samples, larger than
any dataset previously used by malware clustering and
classification approaches.

• Vendor-agnostic. AVCLASS operates on the labels of
any available set of AV engines, which can vary from
sample to sample. All labels are used towards the output
family name. AVCLASS has been tested on all 99 AV
engines we observe in VirusTotal [11], the largest AV
engine set considered so far.

• Plurality vote. AVCLASS performs a plurality vote on
the normalized family names used by all input engines.
A plurality vote outputs a family name more often than
a majority vote, since it is rare for more than half of the
AV engines to agree.

• Cross-platform. AVCLASS can cluster samples for any
platforms supported by the AV engines. We evaluate
AVCLASS on Windows and Android samples.

• Does not require executables. AV labels can be obtained
from online services like VirusTotal using a sample’s
hash, even when the executable is not available.

• Quantified accuracy. The accuracy of AVCLASS has
been evaluated on 5 publicly available malware datasets
with ground truth, showing that it can achieve an F1
score of up to 93.9.

• Reproducible. We describe AVCLASS in detail and
release its source code.1

II. APPROACH

Figure 1 shows the architecture of AVCLASS. It comprises
two phases: preparation and labeling. During the preparation

1https://github.com/malicialab/avclass

Fig. 1: AVCLASS architecture.

phase, an analyst runs the generic token detection and alias
detection modules on the AV labels of a large number of
samples to produce lists of generic tokens and aliases, which
become inputs to the labeling phase. In particular, the generic
token detection takes as input the AV labels of samples for
which their family is known (e.g., from publicly available
labeled datasets) and outputs a list of generic tokens, i.e.,
tokens that appear in labels of samples from different families.
The alias detection module takes as input AV labels of a
large number of unlabeled samples and outputs pairs of family
names that alias to each other. The labeling phase is the core
of AVCLASS and implements the label normalization process.
It takes as input the AV labels of a large number of samples
to be labeled, a list of generic tokens, a list of aliases, and
optionally a list of AV engines to use. For each sample to be
labeled, it outputs a ranking of its most likely family names.
The list of generic tokens and aliases are the outputs of the
preparation phase. By default, AVCLASS uses all AV engines
in the set of AV labels for a sample. However, by providing
an AV engine list, the analyst can restrict the processing to
labels from those engines.
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Abstract—In this paper we present a model to analyse the
benefits and drawbacks of cybersecurity information sharing
among organizations that present a certain level of dependency.
Cooperation by means of information sharing is a promising
strategy to address cyberattack prevention, however it poses
many challenges. Our approach is based on functional depen-
dency network analysis techniques to emulate attacks propaga-
tion, and game theory for managing information sharing utilities.
Experimentation has been carried out by implementing a simula-
tion framework that allows for testing different sharing strategies
under several network and attack settings. Results show how the
proposed model helps to give insights on which conditions and
scenarios are beneficial for cybersecurity information sharing.

Index Terms—Cybersecurity, Information sharing, Game the-
ory

Tipo de contribución: Investigación publicada.
The full version of this work appears in the proceed-
ings of the 2016 ACM Workshop on Information Shar-
ing and Collaborative Security (WISCS), Vienna, Aus-
tria. October 24, 2016, pp. 15-24. Can be found at:
http://dx.doi.org/10.1145/2994539.2994543

I. INTRODUCTION

Information gathered after investigation of cyberincidents
is a valuable asset for the impacted entity, but also for other
entities. Unfortunately, this information is usually kept secret
in the inner boundaries of organizations.

In recent years, information sharing has emerged as an
essential strategy to improve cybersecurity prevention. Despite
the clear resulting benefits (better quality of risk manage-
ment, incident response, recovery management) [1], there are
many challenges and drawbacks that discourage organizations
from sharing information (free-riding, loss of privacy, trust
and reputation among parties) [2]. Thus, organizations need
tangible incentives that motivate them to share such a sensible
information [1].

We present a model that is able to simulate real networks,
adversarial capabilities, and propagation of impacts for cyber-
security information sharing among dependent organizations.
To foster research on information sharing, a prototype of the
framework that implements the model is publicly available on
GitHub1

The rest of the paper is organized as follows. Section II
provides a brief overview of the model. Section III presents
experimentation and evaluation. Finally, Section IV concludes
the work.

1https://github.com/rguseg/infosh-framework

Fig. 1. Model overview.

II. MODEL OVERVIEW

Organizations and their assets (nodes) are represented as a
dependency network. Nodes have a value, that represents a
combination of the Confidentiality, Integrity and Availability
principles (CIA).

The model considers different periods of time (epochs)
concerning the emergence of a cyberattack. Fig. 1 presents
an overview of the model in which a pair of stages are
distinguished: 1) propagation of the impact of the attack, and
2) information sharing.

Upon receiving an attack, and after developing countermea-
sures, a node can get immunized for future attacks. Attacked
nodes must decide whether to share the information about
attacks with others.

Informally speaking, the state of the model at each epoch
is described as a set Ω = (A, V,C, Y, I, S, T,R,W ):

• An adjacency matrix A of size n×n, that represents the
network of dependencies, and where n is the number of
nodes. An extra matrix B = AT represents network of
services.

• A vector of asset values V with the CIA values for each
node.
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• A vector of costs C with the cost (risk) of sharing
information.

• A vector Y with a set of m cyberattacks and their default
impact (vector D).

• An immunization matrix I of size m×n with the degree
(factor) by which each node is immunized for each
cyberattack (IDS rules, IoCS, blacklisting IPs, etc.).

• A vector S with the sharing policies that each node
applies.

• A trust matrix T of size n× n among nodes.
• A reputation matrix R of size n× n that represents the

reputation that each node gets from others.
• A matrix W of size n × n with degrees of useful

information.

A. Impact propagation

In Stage 1, when a node is targeted by an attack, its
CIA value decreases proportionally to the impact of the
cyberattack. We differentiate between the direct and related
attack impact. CIA value of node under attack (V ) is only
mitigated by the immunization factor (I)

According to the methodology extracted from Functional
Dependency Network Analysis [3], if the node under attack
is not immunized against the attack, the corresponding impact
will be propagated across the network based on their offered
services (matrix B)

B. Information sharing

According to recent works that have identified information
sharing as a cost-benefit Prisoner’s dilemma based on game
theory[1], [4], [5], in Stage 2 we define a multiple two-players
(pairs) game where players can apply two actions: share or
not share. Pay-offs (utilities) depend on reputation, awareness,
trust and cost of sharing.

If one node decides to share information, it will incur
a cost that directly affects CIA value. Furthermore, sharing
benefits: a) raise of cybersecurity awareness level through
immunization factor, b) improvement enterprise reputation.
As sharing actions affects CIA values and reputation, pay-
offs get modified over time, affecting evolution of general
and particular welfare of nodes.

III. EXPERIMENTATION & EVALUATION

Experimental set-up carried out on our configurable frame-
work is focused on comparing network and nodes evolution
according to different scenario settings. Defined scenarios are
based on random scale-free directed networks composed by
50 nodes.

Adversarial models are based on a catalogue of 10 attacks,
with three different node-selection strategies: random selec-
tion, attack to those with higher dependencies, attack to those
providing highest number of services.

Four different sharing strategies are implemented. Strategies
do not change over time (static) and are the same for all nodes
(global).

After running 30 simulations with 200 epochs for each of
12 defined scenarios, results in Fig. 2 show that only the
strategy of sharing with all nodes is substantially beneficial
for the general welfare of the network. From the adversarial
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Fig. 2. Evolution of mean CIA value of nodes

point of view, it is better to attack randomly if there is no
information sharing or sharing only with dependent nodes.

Regarding identification of critical nodes, it has been an-
alyzed that, in general, nodes that do not obtain any benefit
usually provide more pieces of quality information (sharing)
that the receive. In real settings, these nodes could be rewarded
by other means to incentive their cooperativeness.

IV. CONCLUSIONS

We propose a model that can help to analyse the benefits
of sharing policies, both in terms of particular entities and
in terms of general welfare inside a sharing community.
By addressing several criteria involved in sharing decisions,
results suggest that information sharing generally improves
the general welfare. Nodes that receive new attacks in the
network provide information with higher quality even though
they do not benefit from the sharing community, so they
should be rewarded and motivated to share such information.
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Abstract—Managing network resources in charge of mon-
itoring network flows generated by potential attackers is a
complex process that should be carried out in an automatic
way. Self-Organizing Networks should be able to guarantee the
provision of flow-based monitoring services to later detect cyber-
attacks and react against them automatically. In this sense, we
present a policy-based system oriented to the SDN paradigm
in charge of managing automatically the network resources to
ensure the provision of flow-based monitoring services. Using
our proposal, network administrators define policies to switch-
on/off, balance, or create/dismantle physical and virtual network
resources considering the users’ mobility, the network statistics,
and the location of the infrastructure.

Index Terms—Flow-based monitoring, Cyber-attacks, SDN,
Virtualization, Location, Mobility

Tipo de contribución: Investigación ya publicada

I. INTRODUCTION

Administrators of traditional networks are characterized
by managing and configuring manually their resources. The
evolution of technologies has increased the complexity of
the network management processes by including new het-
erogeneous information and resources. This new situation
has required the automatization of the management processes
performed by network administrators. In this sense, Self-
Organizing Networks (SON) arose with the goal of moving
from traditional manual management processes towards an
automatic and dynamic perspective.

One of the most challenging tasks of SON is the auto-
matic protection of the network resources and users against
cyber-attacks. The first step of this self-protection consists in
monitoring the network flows generated by active users to
later analyze anomalies and detect potential cyber-attacks. In
this sense, the provisioning of flow-based monitor services
is an essential and complex process that should be carried
out in an automatic way. Otherwise, it would be impossible
to perform it, due to the huge number of users consuming
network services, the high mobility of users, or the current
bandwidth and latency of current communications, among
others.

To reduce the complexity of the network management,
virtualization techniques and the Software Defined Networking
(SDN) paradigm can help to configure and manage automat-
ically the network resources considering the network status.
However, despite the facilities provided by the SDN paradigm,
the mobility provided by current devices and the dynamic
provision of services have hindered the management of the
network infrastructure efficiently. Nowadays, SON should
consider aspects like the network statistics, the users’ mobility,
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Fig. 1. Network ensuring the provision of flow-based monitoring services.

or the infrastructure’s location to ensure the provision of flow-
based monitoring services.

In this sense, this paper is an extension of [1] oriented to
manage efficiently the network infrastructure during the pro-
vision of flow-based monitoring services. Our mobility-aware
solution can manage automatically the network infrastructure
to ensure the provision of flow-based monitoring services,
which are essential to later analyze the monitored information
and detect cyber-attacks. To this end, network administrators
define a set of policies which can switch on/off, balance,
or create/dismantle at real-time physical or virtual network
resources by considering aspects like the network statistics,
the number of active users, or the users’ mobility.

II. PROPOSAL

To show the usefulness of our solution we define a dynamic
scenario to illustrate the concerns that flow-based monitoring
services can find in very crowded places. The proposed use
case is composed of five base stations (BSs) distributed along
a given area. Among them, one (BS1) is providing users with
network services as well as monitoring the network flows, the
rest of BSs are asleep (BS2, BS3, BS4, and BS5). Fig. 1a
shows how the service running in BS1 is monitoring the
network flows generated by the users located in the area (black
points), and it is able to manage the whole flows ensuring the
provision of service. In a given moment, some newcomers
appear (yellow points) and the flow monitoring service is not
able to gather the whole network flows. This fact implies that
the subsequent processes of detection and reaction against
cyber-attacks will not be performed properly.

To manage this situation, our proposal allows switch on/off
new base stations located close the congested one (BS2
and BS3), create new virtual flow-based monitoring services
from generic hardware allocated in the BSs, and balance the
traffic between the existing base stations to distribute the flow
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monitoring work. Fig. 1b, depicts the situation managed by
our solution. To perform automatically and at real-time the
previous changes, our solution makes use of management ori-
ented policies. Using our proposal, the network administrators
can define three kinds of policies: switching, virtualization,
and balancing. These policies will decide the list of potential
actions to be taken by the network’s resources in accordance
with the provision of flow-based monitoring services. It is
worthy to note that other policies could also be defined since
the proposed solution is extensible.

1) Switching policies: Switching policies allow the SDN
paradigm to switch on/off the network resources located at
specific locations. Oriented to the use case, the network
administrator can define the next policy indicating that when
the flow monitoring service running in the BS1 is congested,
that means that the number of monitored flows per second
(MFPS) is over the RedAlert threshold (defined by the network
administrator beforehand), the action of the policy consists in
switching on the base stations located close to the congested
one.

Type(#Switching) ∧ BaseStation(?bs) ∧ Location(?bs,?area) ∧
locatedBS(?area,?neighborBSs) ∧ hasMonitorServ(?bs,?serv) ∧
integer[MFPS in #RedAlert] hasMFPS(?serv)
→ switch(?neighborBSs,#ON)

2) Virtualization policies: Once BS2 and BS3 have been
switched on, the next step consists in creating new virtual
flow-based monitoring services in those base stations. To this
end, virtualization policies allow creating and dismantling
virtual network resources to ensure the provision of service.
Regarding the use case, the next virtualization policy creates
two virtual flow-based network monitoring services in BS2
and BS3 when these base stations have been switched on,
and when the flow monitoring service of BS1 is congested.

Type(#Virtual) ∧ BaseStation(?bs) ∧ Location(?bs,?area) ∧
locatedBS(?area,?neighborBSs) ∧ hasMonitorServ(?bs,?serv) ∧
hasStatus(?neighborBSs,#ON) ∧
integer[MFPS in #RedAlert] hasMFPS(?serv)
→ createService(?neighborBSs,#FlowMonitor)

3) Balancing policies: Finally, the last step consists in
balancing the network flows between the existing flow-based
monitoring services allocated in BS1, BS2, and BS3. To this
end, our solution defines balancing policies in charge of zoom
in/out the cover areas of the base stations to balance the
network traffic between close base stations. The next policy
indicates that when the flow-based monitoring service of a
BS is congested and the monitoring service deployed by the
previous policy has been instantiated, the network should
balance the traffic load.

Type(#Balancing) ∧ BaseStation(?bs) ∧ Location(?bs,?area) ∧
locatedBS(?area,?neighborBSs) ∧ hasMonitorServ(?bs,?serv) ∧
hasFlowMonitorStatus(?neighborBSs,#deployed) ∧
integer[FPS in #RedAlert] hasMFPS(?serv)
→ balance(?bs,?nearBs)

4) Architecture: To manage automatically the network
resources with the goal of ensuring the provision of flow-
based monitoring services, we have defined an architecture
oriented to the SDN paradigm. Fig. 2 shows this architecture,
where the SDN plane contains the layers of the SDN paradigm
and the SDN management plane depicts the components of
our solution.
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Fig. 2. Architecture to manage efficiently the network resources

From bottom to top, the Collector joins the infrastructure
location, provided by Location Middleware, with the network
configuration and statistics received from the Controller. The
Interpreter component receives the previous information and
stores all this information. The Reasoner component receives
the stored information and the policies defined by the network
administrators and generates new knowledge. Finally, the
Engine is in charge of transferring the actions defined by
the policies to the SDN applications, which will enforce the
corresponding actions over the network.

III. CONCLUSIONS

In this paper, we have proposed an SDN-oriented system
to manage at real-time the network resources to ensure the
analysis of network flows generated by potential attackers.
To manage automatically the network resources our proposal
defines a set of policies that allow the network administrator
to switch-on/off, balance, or create/dismantle physical and vir-
tual network resources to guarantee the provision of service.
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Universidad de Alcalá
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Resumen—Las infraestructuras crı́ticas de red son redes de
comunicación cuya interrupción puede provocar un impacto
severo en otros sistemas. En este trabajo proponemos un fra-
mework multiagente para resiliencia reactiva de red, es decir,
permitir que la red pueda reconfigurarse a sı́ misma ante un
incidente de seguridad de forma que se mitigue el riesgo de daños
adicionales. El framework propuesto se basa en un modelo de
riesgo basado en redes multicapa y en técnicas distribuidas de
propagación de creencias (belief propagation) para acordar una
nueva configuración de la red más resiliente tras el ataque. Se
compara esta propuesta con un número de técnicas de negocia-
ción multiagente y de optimización centralizada y se muestra
cómo nuestra aproximación mejora dichas aproximaciones de
referencia tanto en términos de mitigación de riesgo como en
rendimiento.

Index Terms—Resiliencia de red, infraestructuras crı́ticas

Tipo de contribución: Investigación ya publicada

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo1 propone un framework multiagente para la
reconfiguración reactiva de red en infraestructuras crı́ticas de
red (ICR) frente a un modelo de amenazas de tipo zero-day
y que, por tanto, sólo pueden ser detectadas por un siste-
ma de detección de intrusiones ((intrusion detection system,
IDS) basado en anomalı́as. El framework utilizará las alertas
generadas y un modelo a priori de análisis de riesgos de la
red para proponer un despliegue alternativo de los distintos
componentes de la red con objeto de minimizar el impacto del
incidente. Los activos se basan en componentes virtualizados
que pueden desplegarse en distintos hosts fı́sicos y pueden ins-
tanciarse de acuerdo con distintas configuraciones. Además,
se asume que existe un plano de control donde se toman las
decisiones sobre el despliegue. Este plano de control reside
en una red aislada y, por tanto, se asume que no está sujeta a
las amenazas anteriores. El modelo de amenazas se centra en
ataques de tipo zero-day, que habitualmente son especı́ficos:
afectan sólo a una única configuración o a un conjunto de
configuraciones similares.

II. MODELO DE RED MULTICAPA

Se propone utilizar un modelo de red multicapa para
incorporar la información de consciencia situacional de la ICR
con las siguientes capas: una capa que captura la importancia

1E. de la Hoz et al. ”A Distributed, Multi-Agent Approach to Reactive
Network Resilience”, XVI International Conference on Autonomous Agents
and Multiagent Systems, 8-12 Mayo 2017, Sao Paulo (Brasil)

relativa de los activos y sus dependencias, una capa inferior de
infraestructura y una capa intermedia que representa los com-
ponentes de los que los activos dependen para proporcionar
su funcionalidad (software de base de datos, por ejemplo).

Figura 1. Modelo de red multicapa

Si asumimos ataques zero-day, un ataque podrı́a progresar
a través de la red si se cumplen las siguientes condiciones. En
primer lugar, debe existir un camino de red entre el compo-
nente comprometido y el componente que el atacante desea
alcanzar. Definimos vulnerabilidad inter-configuraciones (νij)
como la probabilidad de que un ataque para una configuración
γi permita también comprometer γj . En segundo lugar, ambos
componentes y sus configuraciones deben ser lo suficiente-
mente similares como para que el ataque sea efectivo en
ambos. Definimos vulnerabilidad inter-segmentos (µij) como
la facilidad de enviar paquetes del segmento si a sj , si se ha
comprometido una máquina en si

Podemos utilizar esta información para ”aplanar” el modelo
de red multicapa en una proyección de expansion de confi-
guraciones. La Figura 2 muestra un ejemplo. El componente
de más a la izquierda ha sido comprometido y la proyección
muestra todos los componentes a los que el ataque zero-day
podrı́a extenderse desde ese nodo. Dos componentes ci y cj
están conectados si es posible que el ataque se expanda entre
ellos. El peso de la arista que los conecta será νij .

Con esto en mente, un camino de ataque de un nodo a
cualquier otro nodo será un camino sin bucles entre esos
nodos. Cada camino de ataque P tendrá asociado un riesgo
que se calculará como el producto de los pesos de las
aristas del camino (νij) y los valores de vulnerabilidad entre
segmentos de red (µij), para incluir el hecho de que segmentos
de red ”cercanos” serán más fácil de comprometer.
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Configuration-spread	Projection
Figura 2. Proyección del modelo.

III. RECONFIGURACIÓN COMO NEGOCIACIÓN

Un redespliegue tras la alerta de compromiso del compo-
nente cj puede verse como un proceso de optimización no
lineal que implica encontrar la configuración que minimiza
el riesgo global ρcj provocado por el incidente. Una solución
deberá asignar a cada componente ci un segmento de red
alternativo si, lo que implicará un nuevo valor de riesgo
residual ρcj . Este valor dependerá de la probabilidad máxima
∝P y de los factores de vulnerabilidad entre configuración y
entre segmentos de red. Este proceso de optimización excede
los requisitos de tiempo real de las ICRs. La utilización de
técnicas de negociación puede ayudar a obtener soluciones de
suficiente calidad en tiempos razonables. Para ello, definimos
un agente Aai , asociado al activo ai, que persigue minimizar
el riesgo de ese activo como consecuencia del compromiso
de cj (ρai|cj ) a partir de la información que recibe de sus
vecinos en el modelo de red multicapa (componentes y activos
de los que depende). Además, habrá un agente Aci asociado
al componente ci, que perseguirá minimizar el riesgo de ser
comprometido si cj es comprometido (ρci|cj ), a partir de
la proyección expandida de configuraciones. Mediante esta
conversion, conseguimos reducir la complejidad computacio-
nal del problema al distribuir el cálculo entre los agentes
y hacerles reaccionar únicamente ante información local. Es
necesario definir un mecanismo para la comunicación entre
agentes y para la toma de decisiones que permita que la
negociación avance.

IV. ACUERDO DISTRIBUIDO DE RECONFIGURACION
BASADO EN PROPAGACIÓN DE CREENCIAS

Para minimizar el riesgo, intuitivamente, podemos observar
que se debe evitar tener configuraciones similares en segmen-
tos de red muy conectados, para evitar el establecimiento de
caminos de ataques exitosos.

Este problema es muy similar al problema de coloreado con
umbrales Threshold Coloring Problem [1]. En este caso, el
conjunto de colores disponibles será el conjunto de segmentos
de red si donde podamos desplegar los componentes y la
matriz de interferencia vendrá dada por los valores µij .
Es necesario extender el modelo para introducir los pesos
de las aristas, que se corresponderán con los valores de
vulnerabilidad entre configuraciones νij de los componentes
representados por nodos adyacentes.

Este problema se ha abordado con éxito mediante técnicas
de optimización no lineal [1] pero desde una aproximacion
centralizada con información de todo el grafo, y no sólo local
como planteamos en esta aproximación. Para ello, propone-
mos la utilización de un nuevo mecanismo de negociacion
basado en la propogación distribuida de creencias.

Cuadro I
PROPORCIÓN DE RIESGO RESIDUAL PARA N = 70 ACTIVOS.

p = 0.1 p = 0.3
Media 95 % IC Tiempo Media 95 % IC Tiempo

ALHSO 0.3116 0.0092 1.1194 0.6677 0.0112 4.0253
ALPSO 0.3969 0.0192 6.6128 0.8024 0.0264 15.8024

BP 0.2010 0.0066 0.6877 0.6566 0.0138 2.2234
HC 0.2691 0.0063 1.5114 0.7909 0.0271 3.5227
SA 0.2074 0.0062 1.6023 0.7049 0.0121 3.6170

La propagación de creencias (belief propagation, BP) [2] es
una heurı́stica capaz de encontrar soluciones óptimas a proble-
mas de optimización factorizados. Para poder emplear BP, ne-
cesitamos transformar el problema anterior en un problema de
optimizacion factorizada. Para ello, se usarán los componentes
como variables (que tomarán distintos valores en función
de donde se desplieguen) y las aristas como restricciones.
Para asegurar la convergencia y la corrección del algoritmo,
proponemos dividir el grafo factorizado en un conjunto de
árboles disjuntos, a partir de los cuales podemos derivar grafos
factoriales que aseguran la convergencia del algoritmo. Al
dividir el grafo, perdemos la información correspondiente a
los componentes ci y cj , vecinos en la proyección inicial
pero que ahora quedan en distintos árboles. Para minimizar
este impacto, se introduce iterativamente este efecto en las
funciones Φi de los nodos frontera.

V. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Se ha evaluado la propuesta en un total de 60 escenarios
distintos, para distintos grados de dependencia entre activos y
componentes, distintos valores de afectación de un zero-day
(10 % y 30 %) en una infraestructura de hasta 6 segmentos
de red y para distinto número de activos. Se ha comparado
con dos optimizadores con informacion completa (ALHSO y
ALPSO) y dos protocolos de negociación mediados (basados
en Hill-Climber y Simulated Annealing). La Tabla I muestra
los resultados para el caso de 70 activos. Se recoge los valores
de riesgo residual como fracción del riesgo del escenario
inicial y se resaltan en negrita los mejores resultados. Puede
observarse que BP obtiene los mejores resultados, con algunos
empates estadı́sticos. Desde el punto de vista de los tiempos,
mejora claramente al resto de soluciones.

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta una propuesta multi-agente para la
resiliencia reactiva en ICR basada en un modelo de riesgo
de red multicapa y una aproximación basada en negociación
para permitir la reconfiguración de la red ante un ataque.
Además, se propone un proceso de negociacion basado en
propagación de creencias y se muestra cómo mejora otras
técnicas del estado del arte. Como trabajo futuro, se plantea
explorar tambien la posibilidad de reinstanciar componentes
con distintas configuraciones y el estudio de la influencia de
la infraestructura fı́sica en la efectividad del sistema.
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