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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acknowledgement (ACK): Mensaje de acuse de recibo (intercambiado entre varias máquinas o 
procesos.

Address Resolution Protocol (ARP): Protocolo de resolución de direcciones utilizado para 
resolver en una red local una dirección IP, con una dirección física MAC (Media Access Control). 
Cuando existe la necesidad de comunicarse un host con otro, se recurre al caché de esta tabla para 
dirigirse a un dispositivo u otro en base a la paridad de la IP con la dirección MAC.

Buffer: Espacio de memoria donde se almacena datos de forma temporal.

Central Processing Unit (CPU): Unidad Central de Procesamiento o hardware encargado de 
interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones
básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.

Dashboard: Cuadro de mandos que permite organizar métricas de forma visual. 

Document: En el contexto de ElasticSearch, unidad básica de información que puede almacenarse
en forma de estructura JSON.

ElasticSearch: Herramienta que almacena documentos en formato JSON que correlaciona campos
clave y valores.

Index: En el contexto de ElasticSearch, índice o elemento empleado para organizar la información
con una misma temática.

Internet of Things (IoT): Internet de las cosas.

Kibana: Cuadro de mandos de código abierto para visualizar datos de ElasticSearch.

Man-in-the-Middle (MiM): Técnica de “hombre en medio” utilizada para interceptar las 
comunicaciones entre dos máquinas.

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT): Es un protocolo de red para el transporte de 
mensajes publish-subscribe entre cliente y servidor. Está basado en el estándar ISO (ISO/IEC 
20922) y el estándar OASIS [1].

Mosquitto: Broker de mensajes de código abierto escrito en C por Roger Light que utiliza el 
protocolo MQTT para el envío y recepción de mensajes.

Objeto de Evaluación - Security Functions (TSF): Funciones de seguridad del "Objeto de 
Evaluación".

Ping: Herramienta de diagnóstico que envía un paquete ICMP (Internet Control Message Protocol)
para comprobar conectividad entre dos dispositivos o nodos.

Proyecto Pádel: Proyecto de “Monitorización de estrategias de pádel en tiempo real usando 
unidades de medición inerciales y algoritmos de Deep Learning” - Clara Menduiña Fernández

PSK (Pre-Shared Key): Clave secreta que debe ser transmitida mediante un canal seguro antes de
utilizarla (por teléfono, personalmente, por escrito, etc).

Publicador (“publisher”): Actor que realiza la acción de publicar, por ejemplo un mensaje.

Quality of Service (QoS): Calidad del servicio que denota en el contexto de MQTT, la garantía de
entregar un mensaje entre el remitente y el receptor.

Scope: Anglicismo utilizado para indicar por ejemplo el alcance de un análisis.
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Secure Shell (SSH): Protocolo criptográfico y que permite acceder a través de la red a una 
máquina remota. 

SSL: Protocolo criptográfico que proporciona autenticidad, integridad y confidencialidad en una 
comunicación cliente-servidor.

Suscriptor (“subscriber”): Actor que realiza la acción de subscribirse a un mensaje.

Target Of Evaluation (TOE): Simplificación utilizada para denominar un objeto de evaluación.

Transmission Control Protocol (TCP): Protocolo de comunicación de red diseñado para enviar 
paquetes de datos a través de internet.

Transport Layer Security (TLS): Protocolo que provee de seguridad a la comunicación de una 
aplicación cliente-servidor.

Type: En el contexto de ElasticSearch, tablas para almacenar objetos que mantienen en común un 
conjunto de campos.
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Resumen

RESUMEN
El proyecto consiste en el análisis de seguridad de un Trabajo Fin de Máster IoT (“Proyecto Pádel”)
y la aplicación de contramedidas, desde la perspectiva de la gestión de la identidad y la seguridad,
que protejan los vectores de ataque identificados en el escenario de uso para el que ha sido definido.

El TFM que se emplea como referencia para realizar la evaluación de seguridad, consiste en el
desarrollo de un sistema de monitorización de estrategias de pádel. Este sistema de monitorización
está formado por un conjunto de sensores adheridos a cada pala de pádel de los jugadores (que
recogen  los  datos  sobre  aceleración  y  velocidad  angular  de  su  movimiento),  una  unidad  de
procesamiento de datos que transforma en conocimiento o inteligencia la información recibida de la
unidad de recogida de datos (conectada a internet a través de un punto de acceso).

El protocolo de comunicación empleado para el  intercambio de información entre la unidad de
recogida  de  datos  y  la  unidad  de  procesamiento,  además  del  TCP/IP es  el  Message  Queuing
Telemetry Transport (MQTT), basado en un modelo de publicación subscripción de mensajes.

El “objeto de estudio”, de ahora en adelante denominado como "Objeto de Evaluación" (Target Of
Evaluation),  es  analizado  por  partes  para  identificar  de  forma  aislada  los  puntos  que  pueden
convertirse  en  un  objeto  de  ataque.  Para  analizar  por  partes  la  seguridad  del  "Objeto  de
Evaluación", se identifican las interfaces internas y externas o puntos de conexión donde se realiza
el  intercambio  de  información  (entrante/saliente)  entre  los  diferentes  programas,  dispositivos,
servicios, etc. Por ejemplo, interfaz interna sería la herramienta de Kibana (ubicada en la Unidad de
Procesamiento de Datos) y una interfaz externa sería el puerto USB de la Unidad de Recogida de
Datos.  Las  interfaces  localizadas  pueden  convertirse  en  un  vector  de  ataque,  por  lo  que  un
minucioso análisis de las mismas contribuye en la identificación de los puntos donde implementar
medidas preventivas de seguridad.

Las  medidas  preventivas  propuestas  en  este  TFM  consisten  por  una  parte  en  la  gestión  de
aplicaciones y servicios mediante el uso de identidades, roles y permisos y por otra parte en la
implementación  de  seguridad  mediante  políticas  de  seguridad,  el  aseguriamiento  de  las
comunicaciones y el  enrobustecimiento de las  mismas empleando mecanismos de autenticación
entre los diferentes servicios y aplicaciones y haciendo uso de contraseñas y algoritmos de cifrado
seguros y fuertes.

PALABRAS CLAVE
Seguridad, Gestión de Identidades, rol, permisos, Control de Accesos, ACL, cifrado, autenticación,
Internet de las cosas, IoT, Raspberry Pi, TCP/IP, MQTT, Mosquitto, publicador-suscriptor, topic,
PKI,  clave  pública,  Broker,  Python  IoT,  ElasticSearch,  Kibana,  wpa_supplicant,  Wireshark,
TCPdump, Medusa, Patator, Hydra, arpspoof, ARP Poisoning, Nmap, SSH, Iptables, Netfilter, Kali,
Ubuntu
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Summary

SUMMARY
The project is based on a security analysis  of a Master's Thesis  IoT [(“Padel Project”) and the
application of countermeasures,  from the perspective of identity and security  management,  that
protect the identified attack vectors in the usage scenario for which it has been defined.  The IoT
Master’s  Thesis utilized to  carry out this  security  evaluation,  consists  of  the development  of  a
monitoring system for  paddle tennis strategies.  This  monitoring system is  made up of  a  set  of
sensors  attached to  each player's  paddle  blade  (which  collect  data  on  acceleration  and angular
velocity of their movement), a data processing unit that transforms the information received into
knowledge or intelligence from the data collection unit (connected to the internet through an access
point).

The communication protocol used for the exchange of information between the data collection unit
and the processing  unit,  in  addition  to  TCP /  IP,  is  the  Message  Queuing Telemetry  Transport
(MQTT), based on a message subscription publication model.

The "Object of Evaluation", hereinafter referred to as "Target Of Evaluation" (TOE), is analyzed in
parts to identify in an isolated way the points that can become an attack vector. In order to analyze
the  security  of  the  TOE part  by  part,  internal  and  external  interfaces  are  identified  where  the
exchange of information (incoming / outgoing data) takes place between the different programs,
devices, services, etc. For example, an internal interface would be the Kibana tool (located in the
Data Processing Unit) and an external interface would be the USB port of the Data Collection Unit.
Localized interfaces can become an attack vector, so a thorough analysis of them contributes to the
identification of the points where to implement preventive security measures.

The preventive measures proposed in this TFM consist, on the one hand, in the management of
applications and services through the use of identities, roles and permissions and on the other hand,
in the implementation of security through security policies, the securing of communications and its
robustness using authentication mechanisms between the different services and applications and
making use of passwords and strong and secure encryption algorithms.

KEYWORDS
Security,  Identity  Management,  role,  permissions,  Access  Control,  ACL,  Encryption,
Authentication,  Internet  of  things,  IoT,  Raspberry  Pi,  TCP /  IP,  MQTT,  Mosquitto,  publish-
subscribe,  topic,  PKI,  public  key,  broker,  Python  IoT,  ElasticSearch,  Kibana,  wpa_supplicant,
Wireshark,  TCPdump, Medusa, Patator,  Hydra, arpspoof, ARP Poisoning, Nmap, SSH, Iptables,
Netfilter, Kali, Ubuntu
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1.Introducción

1. INTRODUCCIÓN

En el presente TFM se pretende implementar una capa de gestión de identidad y de seguridad al
proyecto "Desarrollo de un sistema de monitorización de estrategias de pádel en tiempo real usando
unidades  de  medición  inerciales  y  algoritmos  de  Deep  Learning”.  De  ahora  en  adelante  por
simplificar las referencias a este proyecto IoT, se le denominará “Proyecto Pádel”. A continuación
se muestra  un colla-ge de fotos extraídas y unificadas para mostrar el  aspecto de la  unidad de
recogida de datos desde sus diferentes ángulos.

Debido a que el  Proyecto Pádel ha sido diseñado para utilizarse en un entorno real (y por ende
hostil), se requiere la revisión y análisis de posibles contramedidas que puedan implementarse en el
sistema para evitar que pueda ser atacado y comprometido.  Este modelo de TFM, pretende servir
como referencia para realizar de forma análoga evaluaciones de seguridad de otros proyectos IoT
que requieran proteger la integridad y la privacidad de la información que se intercambia en la
comunicación de los dispositivos y aplicaciones que lo conforman.

 1.1 FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PÁDEL

El Proyecto Pádel consiste en la recogida, almacenamiento y clasificación de golpes ejecutados por
una raqueta de pádel durante un partido. Los datos se procesan por un algoritmo Deep Learning y se
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1.Introducción

muestran los datos procesados en una serie de gráficas que hace inteligibles los datos captados de la
raqueta. 

Para realizar el  proceso descrito,  se utiliza como unidad de recogida de datos una raspberry pi
conectada a internet y provista de un sensor MPU6050 [2] que capta los movimientos de la pala, un
servidor SSH y un cliente MQTT (mosquitto-client). Los datos se transmiten/publican a través del
protocolo TCP/IP y MQTT a una unidad de procesamiento de datos que consiste en un PC que
actúa de bróker y subscriber de los mensajes MQTT, cliente SSH y con ElasticSearch, Kibana y un
navegador Web instalado. Este sistema, permite monitorizar en tiempo real el número de golpes
clasificados por tipo (número de voleas, número de globos…) de cada uno de los jugadores, durante
el transcurso de un partido oficial de pádel. La clasificación de los golpes se agrupan y representan
en una serie de gráficas inteligibles. Véase a continuación una imagen extraída del proyecto Pádel
donde se representa el Publisher, Broker y Subscriber en el sistema.

 1.2 PROBLEMA: MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El protagonismo que adquiere la implementación de seguridad en un proyecto IoT con dispositivos
conectados a la red de internet y que ofrece un servicio en tiempo real, es proporcional al valor que
se le da a que la información sea o no accesible para usuarios y/o aplicaciones no autorizados, al
valor que se otorga que los datos que se transmiten a través de la red sean o no alterables por un
atacante o a la importancia que se atribuya a que el usuario que se autentique en algún proceso, se
pueda comprobar que sea quien dice ser y de forma irrefutable. Estos motivos descritos introducen
el  significado  de  los  términos:  confidencialidad,  integridad,  autenticidad  y  no-repudio
respectivamente. A continuación se presentan algunos casos prácticos que reflejan el impacto que
producen estos términos en un entorno real.
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Confidencialidad

El protocolo MQTT no cifra por defecto la comunicación entre “Unidad de Recogida de Datos” y
“Unidad de Procesamiento de Datos”.  Esto dejaría de forma legible por ejemplo en el  paquete
CONNECT de la comunicación: la ID del cliente, el usuario y el password intercambiado por el
broker para establecer la comunicación MQTT. Así mismo, por defecto tampoco se cifra el topic ni
el contenido o “payload”. Por ejemplo dejaría de forma legible información como: El identificador
y las acciones realizadas.

La  aplicación  de  ElasticSearch  y  Kibana  no  cifran  por  defecto  la  comunicación  entre  ambos.
Tampoco cifraría la comunicación entre Kibana y Navegador web. De manera que mediante la
técnica M-I-M podría esnifarse las tramas que viajan a través de la red y leerse en claro (sin cifrar)
por ejemplo el usuario/contraseña que se introduce a través del portal HTTP.

Posibles técnicas de implementación que contribuyen en garantizar la integridad:

• Cifrado TLS de las comunicaciones

• Restricción de las acciones específicas que puede realizar un usuario sobre determinados
objetos mediante el uso de un listado de control de accesos (ACL)

• Restricción de las acciones especificas que puede realizar un usuario mediante mecanismos
más seguros como la utilización de cifrado asimétrico.

Integridad

Los datos integrados en ElasticSearch y posteriormente representados en Kibana deben provenir de
la “Unidad de Recogida de Datos”. Los datos recabados por los sensores, los que son publicados y
los que llegan a la Unidad de procesamiento deben ser los mismos. La alteración de los datos
correspondientes a la telemetría, que se traduce en una integración de datos en ElasticSearch que no
son reales o en una visualización en Kibana de estadísticas y estrategias de juego que no concuerdan
con los datos recabados por los sensores, podría impactar sobre las conclusiones obtenidas y por
ende en  futuros  estilos  de  juego condicionados  por  la  interpretación  de  datos  falsificados.  Así
mismo, si se evidenciara que los datos mostrados no son reales, impactaría sobre la credibilidad y la
imagen de la empresa que provee el material tecnológico.

Posibles  técnicas  de  implementación  (ordenadas  de  menos  a  más  seguras)  que  contribuyen  en
garantizar la integridad:

• Checksum: Algoritmos de cifrado MD5, SHA1/2, CRC…

• Message Authentication Code (MAC): Algoritmos de cifrado como HMAC ó CMAC

• Firma digital (utilización de certificados X.509)

Autenticidad

Los sensores adheridos en las palas de pádel, están conectados a internet. Tienen un servicio SSH
levantado que por defecto está abierto en el puerto 22, de manera que la unidad de recogida de datos
sería accesible de forma remota a través de este puerto una vez conocido el usuario y el password.
Las credenciales por defecto de la raspberry son: user: pi / pass: raspberry. Si un actor desconocido
(una tercera parte) se conecta a través del puerto 22 al dispositivo, introduce las credenciales y

Página 8 de 106

Gest. Identidad y Seguridad del “Proyecto Pádel”



1.Introducción

accede,  no  se  podría  determinar  quien  se  ha  conectado,  tan  solo  que  ha  conseguido  acceder
“alguien” que “conoce" las credenciales.

La unidad de recogida de datos, se comunica con la unidad de procesamiento mediante el protocolo
MQTT por mediación del broker Mosquitto. En la comunicación que se establece con el broker
(paquete CONNECT) viaja por defecto la información del ID, el usuario y la contraseña en claro
(descifrada). Así mismo, la publicación del mensaje también iría en claro. Esta implementación por
defecto no garantizaría la autenticidad de los mensajes publicados y recibidos ya que esnifando la
red  y  alterando el  contenido de  los  paquetes  que  viajan  a  través  de  ella  podría  suplantarse  la
identidad sin que el receptor pueda identificarlo.

Posibles  técnicas  de  implementación  (ordenadas  de  menos  a  más  seguras)  que  contribuyen  en
garantizar la autenticación:

• Message Authentication Code (MAC) con algoritmos como HMAC ó CMAC

• Firma digital (utilización de certificados X.509)

No-repudio

Para garantizar por ejemplo que los mensajes que recibe la unidad de Procesamiento de Datos,
provienen solamente de la publicación realizada desde la “Unidad de recogida de Datos” y que sea
irrefutable, los datos enviados y recibidos deben estar provistos de un mecanismo de seguridad que
así lo justifique. En caso de no implementarse esta capa de seguridad, los datos que se integran en
ElasticSearch y que se representan en Kibana no son garantía de que provengan de un publicador
que sea el de confianza, ya que no habría manera de comprobar, evidenciar o justificar que haya
sido enviado por él.

Posibles técnicas de implementación que contribuyen en garantizar el No-Repudio: 

• Firma digital (utilización de certificados X.509)

 1.3 OBJETIVOS

Los objetivos marcados para implementar seguridad al Proyecto Pádel se clasifican en su conjunto
en dos partes diferenciadas:

• Capa de gestión de Identidad

• Capa de seguridad

Capa de gestión de identidad

Restringir la gestión de dispositivos conectados a través del protocolo MQTT en función del rol y el
permiso asociado al identificador.

La gestión de roles y permisos en el broker Mosquitto MQTT se realiza mediante la utilización de
un Listado de Control  de Accesos  (ACL).  La  gestión de identidades  o control  de las  acciones
(publicación/suscripción) permitidas por cada identificador, se consigue mediante la aplicación de
reglas de autenticación y autorización. La configuración de mosquitto reside en la parametrización
del fichero de configuración mosquitto.conf. Véase detalles del fichero en la sección 7.7 y 7.8.
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La gestión de roles y permisos en la utilización de los programas Kibana y Elasticsearch se pueden
realizar llamando a la API de las aplicaciones o desde el portal web de la herramienta (Apartado
security → Roles → Create Role. La gestión de roles y permisos permite la posibilidad de restringir
el acceso a las herramientas a determinados usuarios, así como limitar las capacidades de acción a
cada uno de los usuarios que acceden a la herramienta. 

Capa de seguridad

Esta capa consiste en la implementación de seguridad o contramedidas en cada uno de los equipos,
aplicaciones  y  comunicaciones,  con el  objeto  de  garantizar  la  integridad y  la  privacidad de  la
información que se procese entre los mismos. 

Los pilares fundamentales que se tendrán en cuenta a la hora de implementar la capa de seguridad
en cada uno de los activos son: 

Confidencialidad: La información sólo es accesible para usuarios y/o aplicaciones autorizados.

Integridad: Los datos no son alterables durante su transmisión, sin previa autorización.

Autenticidad: La concordancia entre quien se espera que realice la comunicación y quien la realiza
realmente debe estar asegurada.

No-repudio: Una vez  enviado un mensaje,  el autor no puede refutar haber firmado y cifrado el
mismo. Es decir, en el caso de las firmas digitales que se envían en los mensajes, solo aquel que
envía el mensaje podría firmar los mensajes con su clave privada y por tanto todos los mensajes
firmados con la clave privada del que lo envía, se ha realizado con esa clave específica.

Los requisitos de seguridad relacionados con los objetivos marcados, están definidos en el capítulo:
4.2.

 1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento se organiza en los siguientes capítulos:

En el  primer capítulo (Introducción), se contextualiza la necesidad de realizar este proyecto y se
introduce por puntos las razones que lo justifica.

En el segundo capítulo (Contexto de trabajo), se presenta la arquitectura del sistema y se introducen
los conceptos de seguridad que conciernen a las aplicaciones o servicios utilizados en el Proyecto
Pádel.

En el tercer capítulo (Estado del Arte), se describen diferentes metodologías para realizar análisis de
seguridad de un sistema IoT. También se hace referencia a trabajos de investigación que abordan
otros aspectos de MQTT.

En el cuarto capítulo (Fases de evaluación y desarrollo), se expone cómo se estructura el proceso de
análisis de seguridad del Proyecto Pádel, partiendo del conocimiento del alcance de la evaluación y
la hipótesis de uso, continuando por la definición de los requisitos y especificaciones que se esperan
satisfacer  en  el  proyecto,  seguido  de  la  enumeración  de  las  interfaces  internas  y  externas  del
sistema,  posteriormente  la  instalación  de  un  laboratorio  con  la  réplica  del  Proyecto  Pádel  y
finalmente la extracción de evidencias pre y post tratamiento de las contramedidas especificadas en
los requisitos del punto 4.2 Fase 2 – Requisitos y Especificaciones.
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En el quinto capítulo (Resultados y discusión), se presentan los resultados del análisis previo y los
resultantes después de abordar y/o cubrir los requisitos planteados en el proyecto.

En el  sexto  capítulo (Conclusiones  y  líneas  futuras),  se  ofrece  una  reflexión personal  sobre la
importancia  de  la  seguridad  y  del  proyecto  así  como  otras  valoraciones  como  las  tecnologías
utilizadas o hitos conseguidos.

En el séptimo capítulo (Apéndice) se incluye código fuente de algunos ficheros de configuración de
interés referenciados a lo largo de la memoria.

En el octavo capítulo (Referencias), se guarda un histórico de consultas realizadas para enriquecer
los diferentes conceptos introducidos en el presente documento.
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2. CONTEXTO DE TRABAJO

Como punto de partida,  se requiere introducir  los conceptos de seguridad relacionados con las
herramientas y servicios que se ejecutan en los sistemas del Proyecto Pádel. Para ello se introduce a
continuación la arquitectura del sistema.

 2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA “PROYECTO PÁDEL”
La arquitectura del sistema consta de 3 partes:

• Unidad de recogida de datos

• Unidad de procesamiento

◦ Punto de acceso (virtualizado desde la Unidad de Procesamiento)

La siguiente figura extraída del Proyecto Pádel representa de forma gráfica su arquitectura.

Figura 3: Arquitectura del sistema del Proyecto Pádel.

Por una parte se identifican 4 jugadores con sus respectivas Unidades de Recogida de Datos. Están
conectadas  a internet  a  través  de un Access  Point  (AP) y son estimuladas desde la  Unidad de
Procesamiento de Datos1 para transmitir la información recogida del movimiento de las palas a sí
misma mediante el protocolo MQTT. Más detalles en la sección 2.1.1.

1 Intel®Core(TM) i7-6650U CPU @ 2,20GHz y 16,0 GB de memoria RAM
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Por otra parte se identifica la Unidad de Procesamiento de Datos, lugar donde está instalado el
servidor  de  mensajes  (broker),  los  suscriptores  (uno  por  raqueta),  el  punto  de  acceso  (AP)
virtualizado2 y las herramientas de software que explotan los datos recibidos por los publicadores.
Más información en la sección 2.1.2.

El  software  que  participa  en  ambas  unidades  se  encuentra  detallado  en  el  “Proyecto  Pádel”
secciones 4.3.2, 4.4.1 y los apéndices (II,III,IV,VI,VII,IX,X) de la sección 8.

Para desgranar los matices de seguridad sobre cada una de las partes, se requiere introducir algunos
conceptos y detalles técnicos sobre cómo funciona el sistema en su conjunto.

 2.1.1 RECOGIDA DE DATOS

La Unidad de Recogida de Datos, que está ligada al mango de la pala de pádel, consiste en una
Raspberry  Pi  Zero  (versión  W)  provista  de  una  unidad  de  medición  inercial  (IMU)  con  un
giroscopio  y  acelerómetro  integrado.  La  comunicación entre  la  placa  y  la  unidad de  medición
inercial se transmite mediante el  bus y protocolo I2C con arquitectura maestro-esclavo. Los datos
transmitidos desde la IMU reflejan la aceleración y la velocidad angular del movimiento de las
raquetas al ejecutar los golpes sobre la pelota. Éstos se publican a través del protocolo MQTT a los
suscriptores instalados en la Unidad de Procesamiento de Datos que será introducida en el siguiente
punto.

El software sobre el que recaen cambios de su configuración para añadir una capa de seguridad en
su funcionamiento es el siguiente:

• SO: Raspbian OS

• Mosquitto-client

• SSH

• Tarjeta wifi en modo Headless

 2.1.2 PROCESAMIENTO DE DATOS

La Unidad de Procesamiento de datos, conecta a través del protocolo MQTT, con los recolectores
de información introducidos en el punto anterior. En términos generales, la función de esta unidad
es recibir la información en bruto para explotarla y convertirla en inteligencia. Los datos que se
reciben en esta unidad, se integran y organizan en ElasticSearch y se interpretan por la herramienta
de  Kibana  que  facilita  la  visualización  de  los  datos  por  criterios  inteligibles.  Por  ejemplo,  a
continuación se representa en una gráfica3 de barras el conteo de Voleas, Bandejas y Globos o el
recuento de golpes ofensivos y defensivos.

2 Originariamente, la virtualización se realiza desde un dispositivo móvil que no permite utilizar cifrado asimétrico.
3 Figura extraída del Proyecto Pádel: “Figura 83. Dashboard' de Kibana creado para este proyecto.”
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Esta unidad de procesamiento utiliza la tarjeta inalámbrica en modo punto de acceso con salida a
internet para proveer de conexión a la unidad de Recogida de Datos en su conjunto.

El software sobre el que recaen cambios de su configuración para añadir una capa de seguridad en
su funcionamiento es el siguiente:

• SO: Raspbian OS

• Mosquitto-client

• SSH

• wpa_client

El software sobre el que recaen cambios de su configuración para añadir una capa de seguridad en
su funcionamiento es el siguiente:

El software instalado en esta unidad es el siguiente:

• SO: Ubuntu

• Elastic Search 7.5.2

• Kibana 7.5.2

• Mosquitto (server)

• Firefox web browser
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 2.2 CONCEPTOS DE SEGURIDAD

 2.2.1 PROTOCOLO MQTT
El protocolo MQTT es un protocolo de red para el transporte de mensajes publish-subscribe entre
cliente y servidor. Está basado en el estándar ISO (ISO/IEC 20922) y el estándar OASIS [1].

El intercambio de mensajes o topics a través de este protocolo,  se realiza entre publicadores y
suscriptores.  El  rol  de  publicador  lo  realiza  la  unidad  de  recogida  de  datos  y  la  unidad  de
procesamiento de datos realiza las funciones de suscriptor y de broker.

La comunicación entre publisher – broker – subscriber se realiza a través de TCP/IP. La publicación
y subscripción de mensajes se realiza a través del protocolo MQTT, por defecto a través del puerto
1883. Al no estar definido por defecto el uso de comunicación cifrada SSL, la comunicación a
través de la red no está encapsulada (evidencias en sección la 4.5). Así mismo, por defecto tampoco
se cifra el contenido del mensaje publicado (denominado payload), de manera que los datos no
codificados se pueden visualizar en claro (evidencias en sección la  4.5). Las acciones de publish-
subscribe no requieren alterar el fichero de configuración del broker mosquitto.conf. Sin embargo,
aunque el comportamiento de la publicación y suscripción sea correcto funcionalmente, no implica
que las garantías de seguridad se adecúen al contexto de uso.

Para implementar las comunicaciones cifradas entre el publisher y el subscriber, se parametriza el
fichero de configuración mosquitto.conf y se utiliza el puerto 8883 tal y como se explica en el
apartado 4.7.1.

Los mensajes de comunicación más representativos en el log de comunicación MQTT son:

Señales de control Descripción

CONNECT Solicitud de conexión entre cliente-servidor

CONNACK Reconocimiento de la conexión “Acknowledge”

PUBLISH Representa la acción de publicación de un nuevo mensaje

PUBACK Reconocimiento de la acción PUBLISH

SUBSCRIBE Mensaje utilizado por parte del cliente para especificar la suscripción de un 
topic 

SUBACK Reconocimiento (Acknowledge) de la acción SUBSCRIBE

UNSUBSCRIBE Mensaje utilizado por parte del cliente para especificar la cancelación de la 
suscripción de un topic

PINGREQ Corresponde al heartbeat (ping) de un mensaje

PINGRESP La respuesta al PINGREQ
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DISCONNECT Aviso de desconexión enviado por el cliente antes de hacerlo efectivo

Tabla 1: Tipos de mensajes de comunicación MQTT

A continuación se muestran unos ejemplos de trazas que representan estos tipos de mensajes de 
comunicación:

 2.2.1.1 PUBLICADOR

El publicador está en la Unidad de Recogida de Datos. Las acciones de publicación de mensajes se
realizan a través de la aplicación Mosquitto. La instrucción para realizar publicaciones de mensajes
MQTT obedece a la siguiente estructura: 

mosquitto_pub -h (ip host) -p (puerto) -t "topic" -m "{ <JSON> }"

python <script en python>.py

En la figura  7,  se muestra un ejemplo de script desarrollado en python, utilizado para publicar
mensajes MQTT. En el código fuente se puede observar algunos detalles como la utilización del
puerto “1883”, la definición del broker, de los topics “parejaX/jugadorX/IMU” y de “connection”.
Las variables (acel* y giro*) corresponden a los parámetros de aceleración y giro en los vectores
[X,Y,Z].  En  la  figura  8,  se  representa  la  continuación  del  código  fuente,  donde  se  identifica
principalmente la definición de la publicación del topic y el payload.
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En la figura 9, cabe destacar la publicación del topic, payload y el parámetro de calidad QoS a ‘1’, 
definido a uno, para asegurar que el receptor recibirá al menos una copia del mensaje publicado.
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A continuación se muestra un resumen general de los paquetes de datos intercambiados entre el
publisher y el broker/subscriber. La aplicación Wireshark permite identificar de forma gráfica, que
los  primeros  paquetes  intercambiados  corresponden  al  saludo  3  vías  entre  el  publisher  y
broker/subscriber. Posteriormente, mediante el intercalado de mensajes TCP y MQTT se realiza un
intercambio  de  Connect  Command,  Connect  Ack y la  publicación de dos  topics  (connection y
parejaX/jugadorX/IMU) con los correspondientes acuses de recibo. A lo largo de la memoria, se
abordarán más explicaciones sobre este intercambio de paquetes de datos.

Publisher = 169.254.151.1

Broker/Subscriber = 169.254.32.129

 2.2.1.2 BROKER/SUSCRIPTOR

En el apartado anterior, se ha explicado la parte que se encarga de enviar la publicación del mensaje
MQTT  al  servidor  de  mensajes  o  broker.  En  esta  sección,  se  aborda  el  siguiente  paso  a  la
publicación  del  mensaje.  Se  recibe  el  mensaje  por  parte  del  broker  y  posteriormente  llega  al
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suscriptor en base a una serie de condiciones. No todos los suscriptores reciben la totalidad de los
mensajes que llegan al broker, sino que el suscriptor define mediante una serie de parámetros los
tipos de mensajes (topics) que desean recibir/suscribirse.

En  el  Proyecto  Pádel,  el  suscriptor  y  el  broker  coinciden  en  la  misma  máquina  (Unidad  de
Procesamiento de Datos), de manera que la comunicación entre ambos se realiza apuntando a la
dirección de red local.

La  llamada  a  la  aplicación  del  servidor  que  gestiona  los  mensajes  es:  mosquitto_sub.  La
configuración de los  parámetros  que definen el  criterio  de suscripción,  se  puede realizar  en la
misma instrucción de llamada a la subscripción de mensajes o mediante un script:

1) Instrucción mosquitto_sub

mosquitto_sub -h (ip del servidor) -p (puerto) -t "topic" -v

donde “-v” sirve para añadir verbosidad a las trazas mostradas tras la ejecución de la instrucción.

2) Ejecución de un script en python al que se le pasa como parámetro un fichero de configuración
denominado mosquitto.conf.

python ejemplo-suscriptor.py -f mosquitto.conf

En  la  sección  7.8 /etc/mosquitto/mosquitto.conf  (modificado) se  representa  el  contenido  de  la
configuración del fichero.

En la siguiente imagen, se representa el script del “Proyecto Pádel” que se ejecuta en la Unidad de
procesamiento de Datos.  En el  código fuente de “Subscriber.py” se identifica la  definición del
broker que apunta a la red interna, que como se indicó anteriormente comparten la misma máquina
broker  y  subscriber,  la  definición  de  los  topics  de  conexión  y  de  datos  de  cada  jugador  y  el
tratamiento del mensaje recibido en json.
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En la siguiente figura se muestra la continuación del código fuente del script “Subscriber.py”, donde
se identifica la llamada de conexión al broker y las acciones de suscripción de los tópics definidos
al inicio del script.

En el código fuente no se observa la utilización de parámetros de configuración SSL. En la sección
4.7.1 se amplia más detalles sobre la publicación y subscripción de mensajes cifrados.

Para comprender el funcionamiento de la comunicación a través del protocolo MQTT y  TCP/IP, se
presenta  a  continuación  una  captura  de  paquetes  que  proviene  de  la  lectura  de  datos  entre  la
comunicación del broker y el subscriber. Tal y como se ha indicado, debido a que la instalación del
broker y el suscriptor residen en la misma máquina, el flujo de datos circula a través de localhost.
Para seguir la secuencia de la comunicación de los ejemplos que se explican a continuación, se
recomienda tomar como punto de referencia el puerto efímero [49152 - 65535] y el puerto 1883 (en
este caso puerto de comunicación no segura). Evidencias sección 4.5 Fase 5 – Evidencias iniciales
(pre-implementación).

Tras la ejecución del script en la unidad de procesamiento de datos, el broker y el publicador se
realizan  un  ping  mutuamente  a  través  del  protocolo  MQTT y  posteriormente  se  confirman  la
comunicación mediante un ACK a través del protocolo TCP.
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En la siguiente captura de pantalla se identifica como se establece el 3-handshake TCP (flechas
amarillas y recuadros rojos) para establecer la comunicación entre el broker y el publisher. Una vez
se realiza el  saludo a 3 vías (Conceptos en la sección  2.2) se lanza la instrucción de conexión a
través del protocolo MQTT. Nótese la relación Seq y Ack.

El connect command contiene el client ID = SuscriptorPXPX. Véase la paridad entre el extracto de
script que se lanza en la unidad de procesamiento y el contenido de la traza capturada.
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Figura 14: Wireshark – Saludo 3 vías (TCP/IP) y Connect Command (MQTT)

Figura 15: Script – Subscriber.py (suscriptorPxJx)

Figura 13: Wireshark – Inicio script del Broker/Subscriber (traza)
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Al  envío  del  “Connect  command”  se  responde  con  una  “Connect  Ack”  que  se  traduce  en  un
“Connection Accepted (0)”. Nótese la relación de valores que adquiere Seq y Ack durante toda la
comunicación con el paquete sucesivo y la equivalencia en la comunicación de los ACK entre el
protocolo TCP y MQTT.
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Figura 17: Wireshark – Connect ACK (MQTT)

Figura 18: Wireshark – Subscribe Request (MQTT)
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Después del “Connect Ack” le continúa la solicitud de subscripción “Subscribe Request” con el
topic “connection” a través del protocolo MQTT. El mensaje de suscripción tiene la id con valor
“1”.  El  QoS  tiene  valor  ‘1’  tal  y  como  ha  sido  definido  en  el  script  ejecutado  desde  el
broker/subscriber.

Figura 20: Script – QoS = 1 (Subscribe)

En respuesta al Subscribe Request, el broker envía un mensaje Ack “Subscribe Ack” con la misma
id del mensaje (id=1). A nivel TCP el ACK tiene el mismo valor (‘5’) que el Subscribe Request.

En las siguientes figuras se muestra la solicitud de suscripción “Subscribe-Request” con contenido:
[parejaX/jugadorX/IMU]  y  el  “Subscribe  ACK”  que  corresponde  a  la  respuesta  de  ACK
(Acknowledge) al mensaje de consulta de suscripción que le precede “Subscription Request”.
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Figura 21: Wireshark – Subscribe ACK (MQTT)

Figura 19: Wireshark – QoS = 1 (MQTT)
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Teniendo en cuenta que la comunicación entre publicador, broker y suscriptor es un intercambio de
datos entre publicador y suscriptor, donde el broker hace de servidor de mensajes, una vez el broker
y  el  suscriptor  que  residen  en  la  misma máquina,  se  han  preparado  para  comunicarse,  tras  la
contestación del broker al suscriptor con el “Subscribe Ack”, el publicador envía la información al
broker.

Página 24 de 106

Gest. Identidad y Seguridad del “Proyecto Pádel”

Figura 23: Wireshark – Subscribe ACK (MQTT)

Figura 22: Wireshark – Subscribe Request (MQTT)
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Después del mensaje de acuse de recibo [ACK] “Subscribe ACK” al mensaje de suscripción con el
topic  [parejaX/jugadorX/IMU],  se  identifica  el  intercambio  de  un  “Publish  Message”  y  su
correspondiente “Publish ACK” entre el publicador y el suscriptor

A continuación se muestra un resumen con la relación Subscribe → Publish y las correspondientes
ACK asociadas por la id del mensaje.

El  intercambio de paquetes  que se observa en la  próxima figura para iniciar  la  conexión es el
siguiente: 

1) Petición de suscripción (id=1) donde el topic es “connection”

2) Se responde con un ACK al mensaje de suscripción

3) Se publica el mensaje de la id aceptada (id=1) con el contenido connection

4) Se responde con un ACK a la publicación
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Figura 26: Wireshark – Relación Subscribe - Publish | Topic Connection (id=1)

Figura 24: Wireshark – Comunicación localhost  entre Broker y Subscriber

Figura 25: Wireshark – Comunicación entre Publisher y Broker después de Subscribe ACK
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El  intercambio  de  paquetes  que  se  observa  en  la  siguiente  figura  para  el  envío  de  los  datos
asociados a la parejaX del jugador X es: 

1)  Petición de suscripción (id=2) donde el topic es “parejaX/jugadorX/IMU”

2) Se responde con un ACK al mensaje de suscripción

3) Se publica el mensaje de la id aceptada (id=2) con el contenido de la suscripción

4) Se responde con un ACK a la publicación
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Figura 28: Wireshark – Relación Subscribe - Publish | Topic [parejax/jugadorX/IMU] (id=2)

Figura 27: Wireshark – Relación Subscribe - Publish | Publish Message (id=1)
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Finalmente,  se  muestra  un  resumen  general  sobre  cada  una  de  las  fases  por  las  que  pasa  la
comunicación desde que sale del publisher, hasta que llega al subscriber pasando por el servidor de
mensajes (broker):

1. Comunicación Broker-Subscriber:

• Saludo a 3 vías

• Connect Command + Connect Ack

• Subscribe Request + Subscribe Ack

◦ Topic = Connect

◦ Topic = parejaX/jugadorX/IMU

2. Comunicación Publisher-Broker

• Publish Messaje + Publish Ack

3. Comunicación Broker-Subscriber:

• Publish Message + Publish Ack
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 2.2.2 ELASTICSEARCH Y KIBANA

Debido a que cada una de las aplicaciones interacciona con el navegador web y también entre sí
mismas, se puede analizar la seguridad de las comunicaciones desde dos puntos diferentes:

Comunicación entre la aplicación y el navegador web (ElasticSearch/Kibana y Navegador)

Comunicación entre ambas aplicaciones (ElasticSearch y Kibana)

ElasticSearch/Kibana y Navegador

La administración de ambas herramientas se realiza a través de un navegador web.

El acceso al portal de gestión de ElasticSearch por defecto se realiza mediante un servicio web
levantado en local, vía HTTP a través del puerto 9200. Por ejemplo:

http://localhost:9200/

El acceso al portal de gestión de Kibana por defecto se realiza mediante un servicio web levantado
en local, vía HTTP a través del puerto 5601. Por ejemplo:

http://localhost:5601/

La gestión de roles y usuarios viene integrada en la herramienta a partir de la versión +7.1. El
control  de  accesos  mediante  la  gestión  de  identidades  permite  ajustar  por  usuario  el  nivel  de
exposición de los parámetros y cuadros de mando. La segmentación de las funciones por rol/usuario
permite  por  definir  usuarios  con permisos  diferentes,  por  ejemplo  un usuario  con permisos  de
lectura gráficas en Kibana, otro usuario con permisos de modificación o gestión de gráficas y otro
de  administración  que  permita  alterar  configuraciones  relacionadas  con  la  seguridad  de  la
herramienta.
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Figura 30: Wireshark – Resumen fases de comunicación entre Publisher-Broker-Subscriber

http://localhost:5601/
http://localhost:9200/
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La herramienta de Kibana levanta un servicio web, lugar donde representa las gráficas y a las cuales
se accede mediante un navegador. La comunicación entre Kibana y el navegador web se realiza por
defecto mediante HTTP a través del puerto 5601. La comunicación también se puede realizar por
HTTPS con cifrado TLS. La posibilidad de utilizar certificados de confianza entre el navegador y
Kibana aumenta el nivel de complejidad de la seguridad implementada así como garantiza el no-
repudio y la integridad de la información.

Comunicación entre ElasticSearch y Kibana

La herramienta de ElasticSearch establece comunicación con Kibana a través del protocolo TCP/IP.
El puerto de comunicación que utilizan es el 9200 y 5601 respectivamente. La comunicación por
defecto no está cifrada (más detalles en la sección 4.5), no obstante, se permite la comunicación de
datos con cifrado TLS garantizando la confidencialidad de la información compartida entre ambas
aplicaciones.

 2.2.3 VIRTUALIZACIÓN DEL AP (WPA_SUPPLICANT.CONF)
Un Access Point (AP) o punto de acceso virtualizado, es la simulación de un dispositivo de red que
interconecta equipos  de  comunicación inalámbricos  mediante la  utilización de un software.  Un
smartphone tiene la capacidad de actuar como punto de acceso y también existen programas como
“hostapd”, que ofrecen la posibilidad de crear AP con protocolos de cifrado seguros.

En el Proyecto Pádel, se hace uso de un punto de acceso para dar salida a internet a las unidades de 
recogida de datos (una por cada pala de pádel), y que puedan recibir instrucciones vía SSH para 
transmitir/publicar los datos almacenados. Con el objetivo de tratar de mejorar la seguridad del 
punto de acceso, se propondrá la utilización de la unidad de procesamiento de datos para funcionar 
como punto de acceso. En términos generales, se puede configurar para que el proceso de 
autenticación sea con cifrado simétrico [2.2.5] o asimétrico [2.2.5].

 2.2.4 COMUNICACIÓN SSH
El servicio SSH está levantado (por defecto en el puerto 22) en la unidad de recogida de datos a la
espera  de  recibir  instrucciones  desde  la  unidad de  procesamiento  de  datos.  Debido a  que  este
servicio permite la posibilidad de gestionar de forma remota la máquina, debe estar provista de
seguridad para evitar que sea comprometida.

El refuerzo de la seguridad en la comunicación SSH, contribuye de forma positiva y directa sobre la
seguridad  de  las  máquinas  interconectadas.  Esto  es  así,  debido  a  que  para  establecer  una
comunicación SSH, se debe intercambiar los siguientes datos de acceso: dirección IP, usuario y
contraseña. Ejemplo:

ssh <nombre_de_usuario>@<hostname_ó_dirección_IP>

Posteriormente se escribiría la contraseña por la línea de comandos.

Otros  ejemplos  de  instrucciones  scp  (que  corren  bajo  el  protocolo  SSH)  y  que  permiten  el
intercambio de ficheros entre las máquinas son los siguientes:

Desde máquina “A”: Copiado de un fichero de “B” a la “A”. Es decir, de la remota a local.

scp nombre_del_fichero usuario_remoto@máquina_remota:/home/usuario_remoto/destino

Desde máquina “A”: Copiado de un fichero de la “A” a la “B”. Es decir, de local a la remota.
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scp nombre_del_fichero miusuario@mi_ip:/home/miusuario/Desktop

Dado que tanto ssh como scp permiten el acceso a la máquina o a sus recursos, el aseguramiento de
la comunicación SSH protege las credenciales de acceso a la máquina anfitriona y por ende su
seguridad. La implementación de capas de seguridad en la comunicación SSH, contribuye también
en la protección de la información que transporta. Si una tercera parte realiza el esnifado de los
datos que circulan por la red y el algoritmo de cifrado es lo suficientemente débil como para que
llegara  a  romperse  empleando  alguna  técnica  ofensiva  de  red,  quedarían  comprometidas  las
credenciales intercambiadas. 

Para aclarar la importancia del cifrado de la comunicaciones se expone a continuación un ejemplo
cotidiano extrapolable a la seguridad. Imaginemos que un bolso color translúcido transporta un DNI
con la dirección de domicilio visible y un post-it  con las credenciales de acceso a la cerradura
electrónica  del  domicilio.  Para  el  atacante,  la  posibilidad  de  entrar  de  forma  no  autorizada  se
condiciona a que la técnica ofensiva logre hacer transparente (visible) el material del bolso y así leer
su contenido. Cuanto más opaco y robusto sea el tejido, más seguro viaja lo que se transporta en su
interior, ya que la técnica ofensiva que requiere ser empleada para hallar su contenido deberá ser
más sofisticada y por ende “más costosa” de conseguir.

Los parámetros de configuración de SSH se encuentran en los siguientes ficheros:

• /etc/ssh/ssh_config

• /etc/ssh/sshd_config

El contenido del fichero por defecto, se encuentra en las secciones 7.1 y 7.3 del apéndice.

/etc/ssh/ssh_config

El fichero de configuración de ssh, contiene sin comentar algunos parámetros de configuracion.
Estas están representadas en la siguiente tabla de color gris. El resto de configuraciones, son las
propuestas en la sección 4.6 para añadir una capa de seguridad adicional a la comunicación SSH.

En  la  tabla  se  identifica  una  serie  de  números  representados  entre  paréntesis.  Estos  números
corresponden a la posición donde se ubica el parámetro dentro del fichero de configuración. Por
ejemplo,  en  la  siguiente  figura  se  indica  que  en  la  línea  22  del  fichero  de
configuración /etc/ssh/ssh_config se encuentra el parámetro “PasswordAuthentication no”.
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Parámetros habilitados (sin comentar)
en fichero /etc/ssh/ssh_config

Funcionalidad del parámetro habilitado y Posición
de la línea expresada entre paréntesis donde se

encuentra la configuración a modificar dentro del
fichero de referencia. En la sección 7.2 se

representan estas modificaciones.

Host * (18) Listado de hosts habilitados para establecer la 
conexión SSH y a los que aplican las 
parametrizaciones.

SendEnv LANG LC_* (48) Definición de las variables de entorno 
enviadas a través del cliente.

HashKnownHosts yes (49) Permite realizar un hashing sobre los nombres 
y direcciones en ~/.ssh/known_hosts.

GSSAPIAuthentication yes (50) Método de autenticación que habilita enviar un
listado de mecanismos GSSAPI. Actualmente sólo 
Kerberos.

PasswordAuthentication no (22) Desactivación de login basado en passwords
(solo con clave pública y privada).

HostbasedAuthentication no

IgnoreUserKnownHosts no

(23) Desactivación de la autenticación basada en 
hosts “conocidos”.

ConnectTimeout 0 (31) Tiempo en segundos de espera hasta agotar los
intentos de conexión durante el Handshake o 
pérdida/ausencia de conexión[3].

IdentityFile ~/.ssh/broker_id_rsa (33) Uso de clave pública para la autenticación de 
la conexión.

Port 422 (37) Cambio de puerto ssh y limitación del mismo.

Protocol 2 (38) Aseguramiento de que el protocolo escogido 
para la sesión no esté obsoleto y sea lo más seguro 
posible.

Tabla 2: Parámetros de interés para el Proyecto Pádel extraídos del fichero: /etc/ssh/ssh_config

etc/ssh/sshd_config

El fichero de configuración del servidor SSH, contiene por defecto sin comentar las líneas marcadas
en  la  tabla  de  color  gris.  El  resto  de  configuraciones,  son  propuestas  de  mejora  para  añadir
seguridad a la comunicación SSH.

En  la  tabla  se  identifica  una  serie  de  números  representados  entre  paréntesis.  Estos  números
corresponden a la posición donde se ubica el parámetro dentro del fichero de configuración de la
misma manera que en la tabla anterior. 

Parámetros habilitados (sin comentar) en
fichero etc/ssh/sshd_config

Funcionalidad del parámetro habilitado y
Posición de la línea donde se encuentra la

configuración a modificar dentro del fichero de
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referencia. En la sección 7.4 se representan estas
modificaciones.

PermitRootLogin no ó prohibit-password (33) 
“no” - No se permite realizar login en la 
máquina vía ssh con permisos de root.
“Prohibit-password” - Sólo se permite logarse en
la máquina vía ssh con permisos de root cuando 
la autenticación se realiza con clave pública.

ChallengeResponseAuthentication no (62) Deshabilitación de la posibilidad de realizar
una autenticación de password tunelizada.

UsePAM yes (85) Se deja habilitada la opción de aumentar las
restricciones de seguridad mediante la 
configuración de PAM.

X11Forwarding no (90) Estos servicios no son necesarios para el 
correcto funcionamiento de la comunicación 
SSH que se va a utilizar. Se deshabilita evitando 
posibles vectores de ataque.

PrintMotd no (94) Se mantiene deshabilitada la posibilidad de 
mostrar el contenido /etc/motd cuando el usuario
entra en la sesión.

AcceptEnv LANG LC_* (113) Se mantiene por defecto la aceptación de 
variables del entorno en local.

Subsystem  sftp  /usr/lib/openssh/sftp-
server

(116) Se mantiene por defecto la ruta.

Port 422 (13) Se cambia el puerto por defecto 22 al 
puerto 422. También sería válido utilizar 
cualquier otro puerto (con el cuidado de no 
causar un mal funcionamiento de otro servicio) 
para confundir a un atacante o añadir 
complicaciones a scripts ofensivos sencillos.

MaxSessions 3 (36) Máximo 3 sesiones activas.

PubkeyAuthentication yes (38) Se habilita la posibilidad de autenticarse 
mediante el uso de certificado de clave pública.

IgnoreUserKnownHosts yes (52) Se ignoran los hosts “ya conocidos” por 
conexiones establecidas previamente. Cada 
autenticación deberá realizarse como si fuera la 
primera.

PasswordAuthentication no (57) Se deshabilita la posibilidad de utilizar 
usuario y contraseña para la autenticación. Se 
requiere el uso de certificado de clave pública 
que es la opción habilitada anteriormente.
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PermitEmptyPasswords no (58) No se permite el uso de passwords vacíos 
contribuiría a la comodidad de realizar un login 
a la máquina en detrimento de la seguridad.

PrintlastLog yes (95) Huella de la última vez que alguien se 
logeo con el usuario utilizado.

ClientAliveInterval 300 (100) Se establece un tiempo límite de conexión 
inactiva, para evitar dejar la sesión abierta.

UseDNS no (102) Se deshabilita para evitar que un problema
de DNS impacte sobre el servicio.

Tabla 3: Parámetros de interés para el Proyecto Pádel extraídos del fichero: /etc/ssh/sshd_config

 2.2.5 OTROS CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Introducción de conceptos empleados en la memoria:

• Man-in-the-Middle (M-i-M)

Conjunto de técnicas de ataque que consisten en interferir en la comunicación existente entre dos
sistemas que se intercambian información de forma legítima. La consumación de esta técnica, que
consiste  en  suplantar  la  identidad  de  los  intercomunicadores,  puede  permitir  la  lectura  y
modificación de los paquetes de datos que se intercambian entre ambos a través de la red. Existen
múltiples  formas  de  realizar  un  M-i-M;  RogueAP,  (m)DNS  Spoofing,  ARP Spoofing,  con  el
objetivo de robar una sesión token de una autenticación web, inyectar un paquete malicioso, influir
sobre  una  comunicación  SSL  para  interceptar  paquetes  de  una  comunicación  “segura”  o
simplemente para monitorizar (esnifar) los datos que se intercambian dos máquinas. A continuación
se presenta el concepto de ARP Spoofing, que ha sido utilizado como herramienta de evaluación
para el desarrollo de este trabajo.

• ARPoisoning (ARP Spoofing)

Tipo de ataque que consiste en enviar paquetes ARP (Address Resolution Protocol) maliciosos con
el objetivo de cambiar la paridad o equivalencia entre las IP’s y la dirección MAC de cada host en
la red. A esta acción también se le define como envenenamiento de la tabla ARP. La forma de
conseguirlo consiste en enviar a la puerta de enlace de la red un mensaje de respuesta ARP falseado,
de manera que la dirección MAC del atacante reemplace a la asociada con la IP objetivo. Mediante
esta modificación de la tabla ARP, el tráfico que se dirije a una IP es desviada a la dirección MAC
“erronea”, que pertenece a la del atacante. Esta técnica se utiliza en el presente trabajo para capturar
el intercambio de datos que se produce entre las diferentes interfaces del sistema.

• Cifrado Simétrico

El cifrado simétrico, también denominado como criptografía de clave secreta o simétrica, consiste
en el uso de una única clave para cifrar y descifrar mensajes entre un emisor y un receptor. La clave
es conocida por ambos y ha debido de compartirse en algún momento previo al su uso.

Véase a continuación una figura extraída de la página 10 los apuntes4 de la asignatura de Seguridad
y Redes del MSSDE. En ella se identifica la comunicación entre dos máquinas A y B. La máquina
origen parte de un texto en claro, que pasa por un cifrador que utiliza la clave secreta para convertir

4 Criptografía aplicada. Protocolo TLS. Diapositivas del Máster de Software SSDDEE – Daniel Calzada.
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el mensaje a un estado ininteligible, es decir, en un criptograma. Posteriormente se hace llegar a un
descifrador de la máquina destino, que mediante el uso de la clave secreta revela el texto en claro.

• Cifrado Asimétrico

El  cifrado  asimétrico,  también  denominado  como criptografía  de  clave  pública,  consiste  en  la
utilización de dos claves una pública o compartida y otra privada (que no se difunde por ningún
medio, ni escrito, ni verbal). A diferencia del cifrado simétrico, en este proceso no se intercambia o
comparte entre el emisor y el receptor “toda la fórmula” que es capaz de descifrar el mensaje, lo
cual  le  confiere  al  proceso de funcionamiento una  seguridad intrínseca  que es  superior  al  otro
método de cifrado.

A continuación se muestra una figura extraída de la página 12 de los apuntes de la asignatura de
Seguridad y Redes del MSSDE5. En ella se identifica la comunicación entre dos máquinas A y B. La
máquina origen parte de un fichero sin cifrar definido como “un texto en claro”, que por mediación
de un cifrador convierte el mensaje en un estado ininteligible o criptograma. La acción de cifrado se
realiza con una clave pública. Posteriormente se hace llegar el criptograma a la máquina destino y
por medio de un descifrador se revela el texto en claro mediante el uso de una clave secreta.

5 Criptografía aplicada. Protocolo TLS. Diapositivas del Master de Software SSDDEE – Daniel Calzada.
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Participan varias entidades emisoras en la implementación de cifrado asimétrico que se realiza en el
Proyecto Pádel. Por una parte se genera un certificado de “Autoridad Certificadora” junto con su
correspondiente clave privada. Esta Autoridad Certificadora (CA), que para el caso del proyecto es
ficticia y no pertenece por ejemplo a la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), valida la
generación de los certificados para el cliente y el servidor. La jerarquía de los certificados generados
quedaría de la siguiente manera:

CA |_ca.crt
|_ca.key

|
|
|_Cliente
|   |_cliente.crt
|   |_cliente.key
|
|_Servidor

    |_broker.crt
    |_broker.key

El concepto de la dependencia del certificado personal con la CA se representa en la siguiente figura
extraída de la página 16 de los apuntes de la asignatura de Seguridad y Redes del MSSDE.
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El certificado personal tiene asociado una serie de datos como el nombre del certificado, fecha de
validez, algoritmo de cifrado etc, que cuando son validados por un Certificado de Autoridad (CA)
se traduce en la obtención de una clave pública verificada y confiable.

• Saludo a 3 vías

El saludo a 3 vías o establecimiento de conexión TCP de 3 vías, es un concepto que representa la
forma en la que un cliente y un servidor tratan de establecer una comunicación entre ambos. En el
establecimiento de la conexión se realiza en los siguientes pasos:

• Primero, el cliente envía un paquete de sincronización (SYN) al servidor.

• Segundo,  el  servidor  responde  con  un  paquete  de  acuse  de  recibo  de  sincronización
(SYN/ACK), indicando al cliente que tiene el puerto abierto.

• Tercero, el cliente responde al servidor con un ACK completándose la conexión.

En caso que el puerto del servidor estuviera cerrado, en vez de un SYN/ACK respondería con un
RST (reset) terminándose la conexión sin esperar respuesta.

A continuación se muestra en la imagen 35 un ejemplo de saludo a 3 vías. Para la interpretación
correcta de los bits representados en octetos, se ha marcado de color azul la mitad del octeto donde
se está activando el bit a ‘1’. Por ejemplo, en la figura 36 se identifica la respuesta de un SYN,ACK
debido a que los bits marcados son Acknowledgement = ‘1’ y Syn = ‘1’. Estos son los valores que
representan la combinación de bits marcados 0000|0001|0010 = 0x012.

Página 36 de 106

Gest. Identidad y Seguridad del “Proyecto Pádel”

Figura 34: Esquema explicativo sobre la relación entre Certificado y Autoridad Certificadora



2.Contexto de trabajo

Finalmente el cliente responde enviando el bit “Acknowledgement” a ‘1’. La activación de flags 
quedaría de la siguiente manera: 0000|0001|0000 = 0x010.
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Figura 37: Wireshark – Saludo a 3 vías | ACK

Figura 35: Wireshark -- Saludo a 3 vías | SYN
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3. ESTADO DEL ARTE

 3.1 METODOLOGÍAS VIGENTES SEGURIDAD IOT
Las tecnologías IoT pueden ser muy diversas y diferentes entre sí. Desde un wearable conectado a
una aplicación móvil, un sensor que publica datos vía internet y los postea en una interfaz web, etc. 

En función de la tecnología del dispositivo IoT, el análisis de seguridad deberá centrarse en aspectos
ajustados a las necesidades con procesos de revisión particulares.

Un  IoT que  comunica  la  información  a  una  interfaz  web  vía  internet,  requiere  el  análisis  de
vulnerabilidades  y  protección  frente  XSS  o  SQL-Injection  de  la  página  web,  así  como  otros
aspectos como el control de autorizaciones, autenticación, gestión de sesiones, gestión de accesos,
gestión de la privacidad de la información, cifrado de las comunicaciones, etc. Por otra parte, un
IoT que se conecta mediante conexión bluetooth con una aplicación móvil, implica por ejemplo en
la necesidad de analizar la seguridad de la tecnología bluetooth en base a la versión de la misma, un
análisis  de vulnerabilidades del código fuente de la aplicación móvil,  así como la necesidad de
revisar debilidades en la gestión de privacidad, la seguridad del proceso de autenticación, el cifrado
de datos, etc.

Las evaluaciones de seguridad o auditoría adquieren una categorización diferente en función del
nivel de conocimiento previo que se tiene del objeto que se va a evaluar. Cuando la información
sobre  el  objeto  de  evaluación  es  totalmente  desconocido  y  solo  se  puede  obtener  información
pública, se define como una auditoría de caja negra. Si existe información previa a la auditoría,
como por ejemplo el código fuente del Software a auditar, los usuarios definidos o la enumeración
de las interfaces de un sistema adquiere el nombre de auditoría de caja blanca. Una información
intermedia entre las dos anteriores, con la información indispensable para optimizar tiempo en la
evaluación de seguridad pero identificable por un evaluador con un trabajo de identificación, se
denominaría como una auditoría de caja gris.

Las auditorías de seguridad se pueden clasificar en distintos tipos en base a la orientación u objetivo
del análisis.

• Test  de  penetración,  donde  el  auditor  intenta  quebrantar  la  infraestructura  de  una
organización, o comprometer la seguridad de un sistema realizando ataques ofensivos de
forma deliberada y analizando las debilidades de forma proactiva.

• Test de vulnerabilidad o identificación de posibles riesgos de seguridad en un sistema TI
mediante el uso de evaluaciones automáticas diseñadas específicamente para tal efecto.

• Auditoría de conformidad, donde se evalúa el cumplimiento de ciertos estándares.

• Análisis de riesgos, en el cual se analizan por ejemplo los procedimientos e impacto sobre
los recursos en el caso de sufrir la empresa una brecha de seguridad.

 3.2 OTROS ENFOQUES

El escenario de uso para este proyecto se basa en la premisa de que los dispositivos no pueden
manipularse físicamente al estar custodiados durante el tiempo que no se utilizan. Otro enfoque,
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podría basarse en la aplicación de contramedidas contra ataques al Hardware de los dispositivos
(unidad de recogida y de procesamiento).

Existen trabajos académicos que aportan datos técnicos sobre el protocolo MQTT y los diferentes
proyectos de código abierto que trabajan en el despliegue de este protocolo dentro del sector IoT
[4].  Otro  enfoque  del  proyecto  podría  ser  realizar  una  implementación  de  software  o  librería
diferente a Mosquitto y Paho-MQTT respectivamente, tomando como criterio el nivel de seguridad
del código de programación implementado.

Otros trabajos de investigación aportan datos comparativos entre el protocolo MQTT y el HTTP
contrastando eficiencias durante la transferencia de datos desde la toma de datos hasta el registro de
los mismos en una tabla. En esta investigación se demuestra que la velocidad del protocolo MQTT
es hasta 6 veces superior a las capacidades del protocolo HTTP [5]. Podría ser otro enfoque el
estudio y aplicación de protocolos alternativos a MQTT para el desarrollo del Proyecto Pádel, en
base a criterios comparativos de velocidad, robustez y seguridad del protocolo.
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4. FASES DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO

El proceso que se ha seguido para realizar el análisis de seguridad es el siguiente:

En primer lugar, se ha delimitado el alcance de la evaluación así como se ha definido la hipótesis
del escenario. 

En segundo lugar, se definen los requisitos y especificaciones de seguridad que deben cumplirse en
el proyecto.  Dentro de esta definición,  se diferencia la definición de Requisitos Funcionales de
Seguridad,  los  Requisitos  No  Funcionales  de  Seguridad  y  las  Funciones  de  Seguridad  que  se
esperan del sistema. Los Requisitos Funcionales de Seguridad representa el comportamiento que
debe  o  no  satisfacer  la  seguridad  del  sistema.  Los  Requisitos  No  Funcionales  obedecen  a  las
características de comportamiento del sistema.

En tercer lugar, se enumeran las interfaces que forman parte del sistema del Proyecto Pádel. Esto
facilitar cuantificar los puntos de conexión entrante y saliente de las comunicaciones y por ende los
vectores de ataque y posibles contramedidas a aplicar.

En  cuarto  lugar,  se  describen  las  aplicaciones  y  herramientas  en  las  cuales  se  realizan
modificaciones en su configuración para implementar una capa de seguridad.

En quinto lugar, se realizan capturas de paquetes de red, que justifican la necesidad de implementar
una capa de seguridad en la comunicación supervisada.

En sexto lugar, se realiza una propuesta de solución a cada una de las necesidades detectadas.

La séptima y última parte del proceso de evaluación, se pone en práctica las propuestas del punto
anterior.

 4.1 FASE 1 – SCOPE E HIPÓTESIS DEL ESCENARIO

Como punto de partida a la evaluación de seguridad, se establece el alcance del análisis (scope) y
las hipótesis con respecto al escenario de uso del objeto a evaluar6.

La justificación de utilizar hipótesis y premisas para realizar la evaluación de seguridad y aplicar las
contramedidas, es que el nivel de hostilidad y las formas de atacar los activos difieren según el
entorno donde se encuentre y/o se vayan a utilizar el "Objeto de Evaluación".  Por lo tanto,  las
medidas de seguridad deberán ser más restrictivas o menos, o defender unos vectores u otros en
base a todos estos factores condicionantes del entorno.

Para partir de una referencia, la auditoría y segurización del Proyecto Pádel, parte de las siguientes
premisas:

• Se asume un uso responsable por el personal que custodia, protege y/o administra cada
uno de los activos.

• Los usuarios autorizados con acceso al Hardware y Software del sistema son confiables,
competentes y no son hostiles.

6 Target Of Evaluation ("Objeto de Evaluación") o TOE
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• Se entiende  como usuario  autorizado  aquel  que  disponga  de  los  permisos  habilitados
necesarios para llevar a cabo las operaciones de gestión y está en posesión de credenciales
válidas para realizar su actividad.

• Se asume que la seguridad puede quedar comprometida únicamente durante el transcurso
de un partido oficial ya que mientras tanto permanece custodiado y apagado.

• El evento deportivo dispone de seguridad física que evita la alteración o manipulación del
Hardware de  cada uno de los elementos que forman parte del Proyecto Pádel. Los elementos
físicos que componen el sistema son: las unidades de recogida de datos (x4) y la unidad de
procesamiento de datos.

• El  material  tecnológico  está  custodiado  bajo  llave  en  una  caja  fuerte  durante  su
almacenamiento.

Una de las conclusiones que se pueden obtener tras la lectura de estas premisas, es que el hardware 
del Proyecto Pádel, no puede sufrir un ataque directo. Esto es así, debido a que durante el tiempo 
que no se utilizan las unidades de recogida y procesamiento de datos, permanece el conjunto 
guardado en una caja fuerte. El resto del tiempo está en poder de personal autorizado que realiza un 
uso competente y no hostil del mismo.

 4.2 FASE 2 – REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES

A continuación se definen los Requisitos de Seguridad del proyecto, así como cada una de las tareas
a  realizar  para  cumplir  el  objetivo  de  satisfacerlos.  En  términos  generales,  las  Funciones  de
Seguridad por las que debe velar el objeto de evaluación son las siguientes:

Funciones de Seguridad del objeto de evaluación (FST)

• [FST-1] Preservar en un estado seguro las comunicaciones entre las diferentes interfaces del
sistema que forman parte del scope.

• [FST-2] Garantizar que se acotar determinadas acciones de usuarios con roles y permisos
asociados sobre las aplicaciones y servicios instalados en el sistema.

• [FST-3] Asegurar  la  generación de logs con verbosidad que garanticen la  trazabilidad y
control y monitorización de las acciones incluidas en el Scope.

• [FST-4]  Hacer  cumplir  las  políticas  de  seguridad  establecidas  que  aseguran  la
confidencialidad, privacidad, integridad, autenticidad y no-repudio.

• [FST-5] Prevalecer en la medida de lo posible el uso del cifrado asimétrico frente al PSK.
Deshabilitación del PSK cuando el cifrado asimétrico está implementado.

• [FST-6] Garantizar que la sesión de conexiones remotas no pueden permanecer abiertas de
forma indefinida mientras están inactivas.

• [FST-7] Limitar  el  número máximos de sesiones  remotas  simultáneas en las  conexiones
SSH.

• [FST-8] Desactivar la posibilidad de establecer comunicación remota con permisos root.
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• [FST-9]  Garantizar  el  uso  de  contraseñas  robustas  en  las  aplicaciones.  Utilización  de
contraseñas con al  menos un carácter numérico,  un carácter alfanumérico,  un símbolo y
longitud mínima de 8 caracteres.

Requisitos Funcionales de seguridad (RF)

• RF-1 Comunicaciones publish-subscribe cifradas (TLS/SSL). El sistema debe cifrar las
comunicaciones MQTT entre publicador y suscriptor durante la publicación de topics.

◦ Generación de certificados para establecer las relaciones de confianza.

◦ La comunicación entre la unidad de recogida de datos y la unidad de procesamiento de
datos se debe encapsular mediante el protocolo criptográfico Secure Socket Layer (SSL)
y puerto seguro (8883).

▪ Adaptación de script de publicación.

▪ Adaptación de script de suscripción.

▪ Adaptación de los parámetros de configuración del broker.

• RF-2 Comunicaciones cifradas entre Kibana-Navegador (TLS/SSL). El sistema debe
cifrar las comunicaciones entre la herramienta de Kibana y el navegador. La información
debe viajar a través del protocolo seguro HTTPS.

◦ Generación del certificado de confianza con clave pública.

◦ Parametrización  del  fichero  de  configuración  kibana.yml  para  comunicarse  con  el
navegador mediante el algoritmo criptográfico Secure Socket Layer (SSL).

◦ Parametrización del fichero de configuración kibana.yml para comunicarse a través del
puerto 443 mediante el protocolo seguro HTTPS.

• RF-3 Comunicaciones  cifradas ElasticSearch-Navegador (TLS/SSL). El  sistema debe
cifrar  las  comunicaciones  entre  la  herramienta  de  ElasticSearch  y  el  navegador.  La
información debe viajar a través del protocolo seguro HTTPS.

◦ Generación del certificado de confianza con clave pública.

◦ Parametrización del fichero de configuración elasticsearch.yml para comunicarse con el
navegador mediante el algoritmo criptográfico Secure Socket Layer (SSL).

◦ Parametrización del fichero de configuración kibana.yml para comunicarse a través del
puerto 443 mediante el protocolo seguro HTTPS.

• RF-4  Comunicación  cifrada  entre  Kibana  –  ElasticSearch. Comunicación  entre  las
herramientas Kibana y ElasticSearch deben ser cifradas.

◦ Generación de certificado (crt) y clave (key) de la Autoridad Certificadora (CA).

◦ Generación de certificado (crt) y clave (key) del cliente.

◦ Parametrización del fichero de configuración de Kibana (kibana.yml).
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▪ Activación de conexiones TLS salientes hacia Elasticsearch mediante el protocolo
https a través del puerto 9200.

▪ Ubicación de los certificados y claves generados.

▪ Almacenamiento de claves cifradas en la “keystore”.

◦ Parametrización del fichero de configuración de Elasticsearch (elasticsearch.yml).

▪ Activación de TLS.

▪ Ubicación de los certificados y claves generados.

▪ Almacenamiento de claves cifradas en la “keystore”.

• RF-5 Cifrado asimétrico SSH y otros parámetros. El sistema debe comunicarse vía SSH
provisto  de  cifrado  asimétrico:  Cliente  y  el  servidor  se  autentican  mediante  el  uso  de
certificados de clave pública.

◦ Generación de certificados de clave pública en cliente.

◦ Generación de certificados de clave pública en servidor.

◦ Modificación  de  parámetros  de  configuración  de  cliente  (ssh_config)  para  acotar
vectores de ataque.

◦ Modificación  de  parámetros  de  configuración  de  servidor  (sshd_config)  para  acotar
vectores de ataque.

• RF-6 Sistema bastionado. El sistema debe estar protegido por un firewall que mantenga
abiertos  los  puertos  imprescindibles  para  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  y  del
Proyecto Pádel. El resto de puertos deben permanecer cerrados.

◦ La  Unidad  de  Recogida  de  Datos  dispondrá  abiertos  únicamente  aquellos  puertos
requeridos para cumplir con el correcto funcionamiento del Proyecto Pádel. Los puertos
que se mantendrán abiertos son: 443, 422 (para ssh), 8883.

◦ La Unidad de Procesamiento de Datos dispondrá abiertos únicamente aquellos puertos
requeridos para cumplir con el correcto funcionamiento del Proyecto Pádel. Los puertos
que se mantendrán abiertos son: 443, 422 (para ssh), 8883, 9200, 5601.

• RF-7 Implementación de Control de Accesos Basado en Roles. El sistema debe tener la
capacidad de  controlar  los  accesos  a  las  aplicaciones  mediante  la  asociación  de  roles  a
usuarios.

◦ Implementación de un Listado de Control de Accesos (ACL) para poder acceder a las
aplicaciones de: 

▪ Kibana.

▪ Elasticsearch.
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• RF-8 Usuarios con capacidades de acción limitadas por roles y perfiles. El sistema debe
estar protegido de acciones no autorizadas mediante un control de permisos.

◦ En la herramienta de Kibana o ElasticSearch, las capacidades de acción de cada usuario
están delimitadas por el rol que tiene asociado:

▪ Usuario: elastic. Rol: administrador.

▪ Usuario: padel_view. Rol: lector.

▪ Usuario: padel_mod: Rol: modificación de gráficas.

◦ El  número  de  usuarios  autorizados  para  realizar  acciones  de  publish-subscribe  debe
poder restringirse.

▪ Mediante listado ACL con usuario/password

▪ Mediante certificado

• RF-9 Punto de Acceso con contraseña robusta. Propuestas de mejora en el cifrado.

◦ Utilización  de  contraseña  fuerte  y  robusta  atendiendo  a  las  políticas  de  seguridad
establecidas en los requisitos.

◦ Instalación  de  hostapd  y  freeradius  en  la  unidad  de  procesamiento  de  datos  para
configurar  un punto de acceso con protocolo de cifrado WPA-EAP con el  protocolo
PEAP MSCHAPv2. La gestión de usuario y contraseña se realizaría desde el freeradius.
La configuración de la unidad de recogida de datos debe ajustarse a las  configuraciones
establecidas en hostapd y radius.

◦ Para que el hostapd pueda configurarse con el protocolo EAP-TLS, debe investigarse la
posibilidad de hacer funcionar la raspberry en modo headless con cifrado asimétrico.
Estudiar viabilidad y practicidad en base al caso de uso.
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 4.3 FASE 3 – IDENTIFICACIÓN DE INTERFACES

 4.3.1 INTRODUCCIÓN

En esta fase, se pretende localizar los puntos donde el objeto a evaluar intercambia la información
entre los diferentes elementos que lo conforman. Tanto los datos entrantes como salientes de cada
uno de estos puntos denominados interfaces, pueden analizarse mediante el uso de una aplicación
de análisis de red. El esnifado de estos datos permite identificar si se intercambian cifrados o no y
por ende permite determinar si la comunicación entre dichos puntos es segura o no. En función de la
visibilidad de las interfaces desde fuera del sistema se denominan internas o externas. 

Para organizar las interfaces internas y externas, segmentamos su tratamiento en las dos partes que
se divide el sistema completo del Proyecto Pádel:

A) Unidad de Recogida de Datos

B) Unidad de Procesamiento de Datos

Si se comprende el sistema como una caja negra, las interfaces adquieren su confición de interna o
externa, en función de la “visibilidad” o acceso que hay de las mismas. 

Aquellas  interfaces  que  son  accesibles  de  forma  directa  se  les  atribuye  el  nombre  de  interfaz
externa. Por ejemplo, los componentes hardware de un dispositivo o las comunicaciones wifi son
accesibles sin necesidad de estar dentro del sistema.

Aquellas interfaces que requieren estar dentro del Objeto de Evaluación para poder interaccionar
con  ellas,  se  les  denomina  interfaces  internas.  Por  ejemplo,  los  puntos  de  intercambio  de
información entre  dos  aplicaciones  diferentes  que  corren  dentro  de  una  misma máquina  serían
interfaces internas.

El concepto scope, representa el alcance del análisis. Las interfaces que se van a analizar en este 
trabajo, son aquellas que forman parte del scope. El criterio que justifica lo que está dentro del 
scope y lo que no, se ha especificado en la sección 4.1 Fase 1 – Scope e Hipótesis del escenario, no 
obstante, en la siguiente tabla se especifica el conjunto de interfaces indicando en una de las 
columnas si está incluida o no en el scope.

Página 45 de 106

Objeto o sistema
 a evaluar

(IN/OUT) (IN/OUT)



4.Fases de evaluación y desarrollo

 4.3.2 INTERFACES EXTERNAS

A continuación se listan las interfaces que son alcanzables desde el  exterior del sistema. En la
siguiente tabla se divide la clasificación en las dos unidades existentes: Unidad de recogida de datos
y unidad de tratamiento de datos.

Elemento del sistema Interfaz Detalles de la interfaz Scope

Recogida de Datos

Hardware  de  la  Unidad
de recogida de datos 

Jugador 1 Pareja 1 (J1P1) NO

Jugador 2 Pareja 1 (J2P1) NO

Jugador 1 Pareja 2 (J1P2) NO

Jugador 2 Pareja 2 (J2P2) NO

Wireless  en  modo
“Headless” de la Unidad
de  recogida de  datos.
wpa_supplicant

Jugador 1 Pareja 1 (J1P1) SI

Jugador 2 Pareja 1 (J2P1) SI

Jugador 1 Pareja 2 (J1P2) SI

Jugador 2 Pareja 2 (J2P2) SI

SSH Conexión  remota  entre  ambos
sistemas

SI

MQTT Comunicación  MQTT  entre
publicador y broker.

SI

Procesamiento de Datos

Hardware del PC - NO

Wireless  (AP
virtualizado
wpa_supplicant)

Programa hostapd SI

MQTT Comunicación  MQTT  entre
publicador y broker.

SI

Tabla 4: Interfaces Externas del Proyecto Pádel

Las interfaces que NO están en el scope son las relacionadas con la protección del HW ya que por
política, no cabe lugar a que los dispositivos puedan ser manipulados dentro de las hipótesis del
entorno operacional (4.1 Fase 1 – Scope e Hipótesis del escenario).
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 4.3.3 INTERFACES INTERNAS (HERRAMIENTAS Y SERVICIOS)
A continuación se listan aquellas interfaces que requieren estar en el interior del sistema para poder
monitorizar  sus  comunicaciones.  La  interfaz  de  comunicación  del  sensor  (hardware)  con  la
raspberry se considera fuera del scope.

Elemento del sistema Interfaz Detalles de la interfaz Scope

Recogida de Datos

I2C Comunicación  a  través  del
puerto  I2C  utilizado  para
almacenar  los  datos
recogidos por el sensor

NO

Procesamiento de Datos

Herramienta ElasticSearch Almacenamiento de los datos
para Kibana

SI

Herramienta Kibana Visualización  de estadísticas
de juego

SI

Navegador Web* 

Con el sistema bastionado
para que no tenga salida al
exterior (red de internet)

Interfaz  para  interaccionar
con la GUI de ElasticSearch
y Kibana

SI

MQTT Comunicación  entre  el
broker y el suscriptor

SI

Tabla 5: Interfaces Internas del Proyecto Pádel

 4.4 FASE 4 – LABORATORIO – INSTALACIÓN DEL 
"OBJETO DE EVALUACIÓN"

Para realizar el estudio de cumplimiento de los Requisitos Funcionales de Seguridad del Proyecto
Pádel, se realiza la instalación del "Objeto de Evaluación" en un laboratorio.

La simulación de la unidad de recogida de datos, la unidad de procesamiento de datos y el punto de
acceso permite realizar una evaluación del tráfico de red, la captura de evidencias, identificar las
contramedidas e implementarlas obteniendo evidencias de los resultados.

Las  versiones  de  Software  utilizadas  en  laboratorio  para  el  estudio  de  las  contramedidas  de
seguridad son las siguientes:

VM1: Ubuntu 18.04.1 Ubuntu – Subscriber y Broker

• ElasticSearch 7.5.2

• Kibana 7.5.2

• Navegador Web (Firefox)
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• MQTT-server (mosquitto-server)

• SSH client

• Netfilter - IPTABLES: Firewall para implementar el bastionado a la unidad de recogida de
datos.

VM2: Raspberry Pi OS – Publisher

• MQTT-client (mosquitto-client)

• Portknock:  Aplicación sugerida,  que sirve para  ocultar  los  servicios  que  permanecen en
escucha en un host. Cuando portknock recibe una contraseña basada en una combinación de
llamadas a puertos de red, éste habilita la visibilidad de los puertos que permanecían ocultos.

• Netfilter - IPTABLES: Firewall para implementar el bastionado a la unidad de recogida de
datos.

VMX: Kali. Parte atacante/auditora que interviene en la comunicación entre la máquina publisher y
la subscriber.

Herramientas utilizadas para:

• TCPdump: Análisis de red. Utilizado para esnifar las comunicaciones desde la shell.

• Wireshark: Análisis  de red.  Utilizado para leer el  volcado de los datos recolectados por
TCPdump.

• Arpspoof: Envenenamiento de la tabla ARP. Utilizado para realizar un man-in-the-middle e
intervenir en la escucha de las comunicaciones entre la VM1 y VM2.

• Nmap:  Escaneo de  red.  Utilizado para  identificar  los  servicios  y  puertos  abiertos  de  la
máquina objetivo.

• Medusa,  Hydra,  Patator:  Ataque  de  diccionario  por  fuerza  Bruta.  Utilizados  para
comprometer la unidad de recogida de datos a través del puerto 22 (SSH).

• SSH: Transferencia de evidencias entre las máquinas vía SCP.

 4.5 FASE 5 – EVIDENCIAS INICIALES (PRE-
IMPLEMENTACIÓN)

En este apartado, se ponen de manifiesto los aspectos del sistema que son mejorables desde la
perspectiva  de  la  seguridad   y  aquellos  Requisitos  Funcionales  de  Seguridad  que  no  se  están
cumpliendo.  Para  ello,  se  pretende  capturar  datos  inequívocos  y  objetivos  que  justifican  los
argumentos por los que se plantean unas propuestas de mejora a lo largo del presente trabajo.

La  recogida  de  estos  datos  objetivos,  de  ahora  en  adelante  denominado  evidencias,  se  realiza
atendiendo a  las  conclusiones  obtenidas  tras  el  análisis  de  la  comunicación  que  circula  por  la
entrada y salida de cada una de las interfaces. 
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A continuación se muestran las evidencias obtenidas al monitorizar la red antes de aplicar una capa
de seguridad sobre la configuración de los servicios que están levantados en el sistema del Proyecto
Pádel:

Unidad de Recogida de datos:

Para capturar las evidencias del flujo de información que se intercambia a través de la red se utiliza
el siguiente esquema: 

• VM 1 = Unidad de Recogida de Datos.

• VM X = Sistema Operativo Kali que se interpone (M-I-M) en las comunicaciones entre la
unidad de  recogida  de  datos  (pulisher)  y  la  unidad  de  procesamiento  de  datos  (broker-
subscriber).

• VM 2 = Unidad de Procesamiento de datos.

Información de red de la VM1: Esta máquina virtual simula el publisher

Detalles de interés: 

• IP = 169.254.151.1

• MAC de la interfaz = 08:00:27:54:8e:9c
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Información de red de la VM2: Esta máquina representa el broker y el subscriber.

Detalles de interés: 

• IP = 169.254.32.129

• MAC de la interfaz = 08:00:27:3e:47:f6

Información de red de la VMX auditora:
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Para interponer una máquina entre la comunicación del publicador y el  suscriptor (Man-In-the-
Middle), se define la interfaz en la misma subred que la máquina víctima.

Detalles de interés: 

• IP = 169.254.32.66 (Subred 169.254.0.0/16)

El método utilizado para poder capturar los paquetes de red entre la unidad de recogida de datos y la
unidad  de  procesamiento  es  el  envenenamiento  de  la  tabla  ARP  (ARP  Poisoning).  Detalles
conceptuales de la técnica en la sección 2.2.5. 

El proceso realizado es el siguiente:

Primero se edita /etc/hosts y se asigna un nombre a cada una de las IP’s con las que se va a trabajar
para ejemplificar mejor el caso. Este paso es opcional.

Posteriormente se  configura el  ip_forward a  1 en la  máquina VMX para indicar  a  la  máquina
intermediadora que reenvíe todos los paquetes que pasan por su entrada/salida mientras está en
medio de la comunicación.

echo ‘1’ > proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Finalmente  se  realiza  la  llamada  a  “arpspoof”,  para  contaminar  la  tabla  arp  de  cada  víctima
siguiendo la siguiente estructura: 

arpspoof -i <interfaz> -t <destino> -r <receptor> // Suplantar lo que va al target desde este
receptor.

Mediante la concatenación de dos “arpspoof” invertidos se cotempla la suplantación de ambos hosts
para puentear los datos que fluyen en ambos sentidos.

arpspoof -i eth0 -t publisher -r subscriber-broker ; arpspoof -i eth0 -t subscriber-broker -r publisher
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Véase en el log de la llamada a “arpspoof”, la presencia de la IP 169.254.32.129 de la máquina
broker/subscriber y la IP 169.254.151.1 de la publisher. De forma análoga a la explicación realizada
en  la  sección  2.2.5,  cuando  la  unidad  de  recogida  de  datos  se  comunica  con  la  unidad  de
tratamiento,  la VMX recoge los paquetes  que envía a través de la red haciéndose pasar por el
destino. Posteriormente, transforma de nuevo los datos indicando que procede del origen real (la
unidad de recogida de datos) y lo entrega al destino final (la unidad de procesamiento de datos). La
comunicación  inversa  funciona  de  forma  análoga.  Esta  técnica  permite  esnifar  los  datos  que
circulan por la interfaz de la red intermediaria (eth0 virtualizada de VMX) y leer el contenido de los
paquetes. El contenido aparecerá cifrado o no en función de los parámetros de seguridad que tenga
cada servicio configurado para intercambiar entre las interfaces. 

En  los  siguientes  apartados  se  analiza  la  comunicación  desde  diferentes  perspectivas;  desde
publisher, broker o subscriber.

 MQTT – Publisher (Publicador → Broker)

Para recoger evidencias de la comunicación entre el publicador y el broker con la configuración que
presenta el Proyecto Pádel, se procede con el siguiente conjunto de pasos

Desde la máquina auditora Kali

• Se ejecuta una instrucción que recolecta (“esnifa”) los datos que pasan por la interfaz

Desde la unidad de tratamiento de datos: 

• Se levanta el servicio del servidor de mensajes Mosquitto

• Se ejecuta el script de suscripción

Desde la unidad de recogida de datos:

• Se ejecuta el script de publicación
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La información intercambiada entre el publicador y el suscriptor, que pasa de forma inadvertida por
la  interfaz  de  la  máquina  auditora,  puede  monitorizarse  con  herramientas  especializadas  para
analizar el tráfico de red y también volcarse en un fichero pasa su futuro tratamiento.

Las herramientas de análisis de tráfico de red que se utilizan en este proyecto para la captura y
representación de evidencias son: 

• TCPdump

• Wireshark

Se puede ejecutar la siguiente instrucción para visualizar el flujo de la red, filtrando por el puerto
1883: tcpdump -XX -i eth0 port 1883

Existen muchas maneras o parámetros de configuración para invocar la aplicación de tcpdump. Una
manera  alternativa  a  la  instrucción  que  se  ha  mostrado  anteriormente,  es  realizar  de  manera
simultánea la lectura de los datos en tiempo real mientras pasan por la interfaz y volcarlo sobre un
fichero con extensión “ *.pcap “ para su posterior tratamiento con la aplicación de Wireshark. La
manera de conseguir ambas acciones se realiza concatenando varias instrucciones y haciendo uso de
algunos parámetros de configuración que tcpdump permite. Véase a continuación los detalles:

tcpdump -A -i eth0 port 1883 -vvv -U -w - | tee wireshark.pcap | tcpdump -r -

-A = Formato legible

-i = Interfaz de escucha para la captura de datos

Página 53 de 106

Figura 43: Shell – TCPDump. Evidencias del contenido (payload) de la publicación



4.Fases de evaluación y desarrollo

port = Puerto a filtrar para la captura de datos que circulan por la red

-vvv = Máxima verbosidad

-U = Evita que cuando se cancela la ejecución se corrompan los últimos datos escritos en el fichero

-w =  Write

-r = Read

Una vez  almacenada la  captura  de  datos  en un fichero  con formato  *.pcap,  se  puede abrir  en
Wireshark de la siguinete manera: 

wireshark <nombre_del_fichero>

A continuación  se  muestra  una  imagen  del  programa  interpretando  los  datos  capturados  con
tcpdump:

• [SYN → SYN,ACK → ACK]. Handshake realizado por el protocolo TCP para establecer la
comunicación  entre  la  máquina  publicadora  (169.254.32.129)  y  la  máquina  suscriptora
(169.254.151.1).

• [Connect Ack → Publish Message → Publish Ack] El comando de conexión a través del
protocolo MQTT enviado con origen 169.254.32.129 y destino 169.254.151.1.

• [Publish Message] El payload o contenido del mensaje publicado.
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Wireshark es una herramienta interactiva, por lo que al hacer click sobre cada uno de los resultados
visibles en la parrilla superior, se va abilitando, en el recuadro inferior del programa, la información
detallada de lo que se va seleccionado (línea marcada de color azul).

Las figuras  43 y  44 muestran un ejemplo de lectura en claro (sin cifrar)  del  contenido de una
publicación  via  MQTT sin  una  capa  de  seguridad  implementada.  Aunque  no  se  tratase  de  un
intercambio de credenciales, uno de los peligros asociados al manejo de datos en claro a través de la
red, es que al ser visible el trasiego de información se permitiría a un atacante la posibilidad de
estudiarlo  en  profundidad,  dando  opciones  de  poder  alterar  el  contenido  de  los  paquetes  que
circulan por la red con cierto criterio y ocasionar un impacto sobre el funcionamiento esperado del
sistema, como por ejemplo mediante la falsificación de los datos que se están transmitiendo.

 wpa_supplicant (Headless)

El fichero de configuración wpa_supplicant.conf está parametrizado de la siguiente manera:

country=ES

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="HUAWEI_P9lite_408E"
psk="ClaraMendu3"
key_mgmt=WPA-PSK

}

En el fichero de configuración se identifica que la contraseña utilizada para la conexión del AP está
formada por caracteres alfanuméricos. En base a la política establecida en la [FST-9], para una
autenticación de cifrado simétrico con clave robusta y fuerte, se debe implementar una contraseña
con al menos 8 caracteres alfanuméricos y símbolos.

Por lo que respecta al protocolo de cifrado WPA-PSK (que incluye en la definición WPA2-PSK), se
podrían implementar protocolos de cifrado más fuertes propuesto en la sección 4.7.4.

 SSH

Para la captura de evidencias del nivel de seguridad parametrizado en la comunicación vía SSH
entre la unidad de recogida de datos y la de procesamiento de datos, se utiliza en primera instancia
la aplicación NMAP para capturar los puertos abiertos y servicios en uso.

La siguiente instrucción de nmap permitirúa averiguar el SO de la máquina, siempre y cuando no
esté protegida/bastionada la máquina para evitarlo: 

nmap -sV -O -v direcciónIP

Otras instrucciones de nmap permiten también obtener una visión global de los puertos abiertos y
visibles en la máquina.

Nmap -T4 -A -v -Pn publicador // siendo publicador la ip 169.254.151.1
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Cuanto  más  información  se  conoce  sobre  la  máquina  objetivo,  con  más  precisión  pueden
encontrarse los vectores de ataque. El descubrimiento de que el activo es una raspberrypi, puede
inducir al atacante a probar autenticarse utilizando las credenciales por defecto publicadas en la
propia página web oficial [6].

Sin  embargo,  se  pueden  emplear  técnicas  más  sofisticadas  de  fuerza  bruta  para  conseguir
comprometer  la  máquina.  Por  ejemplo,  la  realización  de  un  escaneo  de  red  que  conlleva  al
descubrimiento del puerto (22) SSH abierto y la posibilidad de adecuar un ataque para tratar de
conseguir el  acceso a la máquina remota vía SSH empleando la fuerza bruta con el  uso de un
diccionario de palabras.

Para la realización de estas pruebas se emplea el fichero “rockyou.txt” que se encuentra disponible
en el mismo Sistema Operativo Kali con el que se realizan las pruebas de autenticación a prueba y
error. Este fichero contiene varios millones de contraseñas posibles:

Véase a continuación un ejemplo de ataque por diccionario con varias aplicaciones diferentes. Para
agilizar  la  muestra  de  evidencias,  se  acota  el  diccionario  utilizando  palabras  que  contienen  la
palabra clave “rasp” (por su analogía con la palabra “raspberry”). Para ello se utiliza la instrucción
“egrep” y se almacena en un nuevo fichero, reduciéndose el diccionario a 610 palabras.

A continuación se lanzan 3 programas diferentes que consiguen con éxito autenticarse contra la
máquina remota, es decir, la máquina ha sido comprometida utilizándose como forma de ataque, un
diccionario y un programa que ha hecho uso de un conjunto de palabras para conseguir por prueba y
error el acceso a la máquina de la víctima.
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Figura 45: Shell – Rockyou.txt | Cantidad de registros
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Unidad de Procesamiento de datos:

 wpa_supplicant (AP)

El punto de acceso se realizaba de forma originaria desde un dispositivo móvil. Existe la posibilidad
de implementar el punto de acceso desde la unidad de procesamiento de datos, dando autonomía y
escalabilidad al sistema.

Tal y como ha sido indicado en el apartado de la unidad de recogida de datos, se identifica que la 
contraseña utilizada para la conexión del punto de acceso está formada por caracteres alfanuméricos
y se puede aumentar la complejidad de la misma empleando como referencia la política establecida 
en la [FST-9] (utilización de contraseñas con al menos 8 caracteres alfanuméricos y símbolos).
Por lo que respecta al protocolo de cifrado WPA-PSK se proponen alternativas en la sección 4.7.4.

 MQTT - Broker (Publicador → Broker)

El servicio del Broker, por defecto está configurado para procesar todos los mensajes que se reciban
a través del puerto 1883, sin tener en cuenta quien es el publicador del mensaje u otros parámetros
de  autenticación.  Véase  el  fichero  de  configuración  mosquitto.conf  en  la  sección  7.8.  La
configuración por defecto no definida en mosquito.conf, se define en el fichero de configuración
/etc/mosquitto/conf.d/default.conf, que dada su extensión no ha sido anexo al apéndice. 
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La inclusión de un usuario en una lista de permitidos, así como la configuración del broker para
denegar el acceso a usuarios anónimos, garantiza que los mensajes procesados “provengan de una
fuente conocida”. A continuación se muestran unas evidencias extraidas de la sección 4.7.3 donde
se puede observar el comportamiento del broker cuando se autentica con un usuario y password. A
continuación  se  muestra  un  ejemplo  sencillo  de  publicación  y  suscripción  autorizada  y  No-
autorizada.

En las trazas representadas en la figura 50, se identifica que el servicio broker ha recibido intentos
de conexión, pero que al no ser usuarios conocidos han sido rechazados.
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Figura 48: Shell – Publish | Restricción user/pass

Figura 49: Shell – Subscribe | Restricción user/pass

Figura 50: Shell – Subscribe | allow_anonymous false
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La utilización de una lista de acceso que solicita usuario y contraseña para identificar los usuarios
autorizados para el envío/recepción de mensajes MQTT, podría arecer suficiente pero no es el caso.
En la figura 51 se puede observar que al no estar cifrada la comunicación, se puede leer en claro el
usuario y el password en la comunicación establecida entre la unidad de recogida de datos y la
unidad de procesamiento de datos.

 Kibana → Navegador  Web

tcpdump -i any -vvAls0 port 5601

A continuación se muestra una captura de datos extraída de TCPdump. La interacción con el portal
de Kibana genera tráfico http sin cifrar. Portal http de Kibana
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Figura 51: Wireshark – user/pass sin cifrar
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 ElasticSearch → Navegador Web

tcpdump -i any -vvAls0 port 9100

A continuación se muestra una captura de datos extraída de TCPdump mientras se interacciona en
portal de ElasticSearch levantado en el protocolo no seguro http (sin cifrar).

Portal http de ElasticSearch:

La captura de la comunicación no segura HTTP remarcada en rojo en la siguiente imagen:

Figura 54: Shell – Trazas de la comunicación entre ElasticSearch y Navegador sin cifrar vía HTTP
(Derecha)

Página 60 de 106

Gest. Identidad y Seguridad del “Proyecto Pádel”

Figura 53: Navegador – Portal ElasticSearch HTTP



4.Fases de evaluación y desarrollo

 4.6 FASE 6 – CONTRAMEDIDAS PROPUESTAS

En base a  los objetivos de seguridad marcados en este proyecto,  se describe a continuación el
conjunto  de  contramedidas  a  implementar.  Los  ficheros  de  configuración  a  los  que  se  hace
referencia  se  encuentran  en  la  sección  7.  En  la  tabla  se  identifica  una  serie  de  números
representados  entre  paréntesis.  Estos  números  corresponden  a  la  posición  donde  se  ubica  el
parámetro dentro del fichero de configuración original de /etc/ssh/ssh_config y /etc/ssh/sshd_config
anexos en las secciones 7.1 y 7.3.

Requisitos Funcionales de seguridad (RF) Acciones propuestas

La comunicación entre la unidad de recogida de
datos  y  la  unidad  de  procesamiento  de  datos
debe estar cifrada

Aseguramiento de la comunicación MQTT entre
la unidad de recogida de datos y la unidad de
procesamiento:

• Edición del fichero de configuración de
mosquitto.conf  (anexo  en  sección  7.7)
para habilitar el cifrado TLS.

• Adaptación de los scripts de publicación
(Publisher.py)  y  suscripción
(Subscriber.py).

• cambiar la versión del cifrado que viene
por defecto.

• habilitar  el  uso  de  autenticación  por
certificados  de  clave  pública.  Cifrado
asimétrico  [página  10  de  Criptografía
aplicada.  Protocolo  TLS.  Diapositivas
del  Master  de  Software  SSDDEE  –
Daniel Calzada.].

La comunicación entre  Kibana <-> Navegador
debe estar cifrada y de confianza

• Comunicación  cifrada  (TLS)  entre  el
navegador  y  Kibana.  Configuración  de
kibana.yml.

• Levantamiento  del  servicio
exclusivamente  a  través  del  protocolo
seguro HTTPS.

• Certificados  de  confianza  entre
navegador y Kibana.

La  comunicación  entre  ElasticSearch  ↔
Navegador debe estar cifrada y de confianza

• Comunicación  cifrada  (TLS)  entre  el
navegador  y  ElasticSearch.
Configuración de elasticsearch.yml.

• Levantamiento  del  servicio
exclusivamente  a  través  del  protocolo
seguro HTTPS.
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• Certificados  de  confianza  entre
navegador y ElasticSearch.

La  comunicación  entre  Kibana  <->
ElasticSearch debe estar cifrada

• Comunicación cifrada (TLS) a través del
protocolo seguro HTTPS.

• Certificados  de  confianza  entre
ElasticSearch y Kibana.

La  comunicación  SSH  debe  estar  configurada
para  funcionar  con  cifrado  asimétrico  y  los
parámetros de configuración no utilizados en el
Proyecto Pádel deben anularse en la medida de
lo posible para reducir vectores de ataque.

CLIENTE SSH (/etc/ssh/ssh_config)
• (20)  Deshabilitación  de  X11Forwarding

para reducir vectores de ataque y no ser
necesario: X11Forwarding no

• (22)  desactivación  de  logeo  basado  en
passwords  (solo  con  clave  pública  y
privada): PasswordAuthentication no.

• (23)  Desactivación  de  autenticación
basada  en  el  histórico  de  hosts
conectados:  Hostbasedauthentication
no.

• (31) Tiempo (segundos) de espera hasta
agotar  los intentos  de conexión durante
el  Handshake.  Pérdida/ausencia  de
conexión[4]: ConnectTimeout 0.

• (33)  uso  de  ssh  con  clave  pública:
IdentityFile ~/.ssh/broker_id_rsa.

• (37) cambio de puerto ssh y limitación
del mismo: Port 422.

• (38) Aseguramiento de que se utilice el
protocolo 2 y no el obsoleto.
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SERVIDOR SSH /etc/ssh/sshd_config
• (13) cambio de puerto ssh: Port 422.

• (33)  desactivación  de  conexión  root:
PermitRootLogin no.

• (49)  desactivación  de  autenticación
basada  en  el  histórico  de  hosts
conectados: Hostbasedauthentication
no.

• (57)  desactivación  de  logins  basado  en
passwords  (solo  con  clave  pública  y
privada): PasswordAuthentication no.

(36) limitacion de usuarios con acceso a
ssh → MaxSessions 3.

• (58)  desactivación  de  conexión  con
password  vacío:
PermitEmptyPasswords no.

• (13) cambio de puerto ssh: Port 422.

• Desactivación  del  servidor  SSH
(sshd_config) en la parte del cliente.

• (90)  Deshabilitación  de  X11Forwarding
para reducir vectores de ataque y no ser
necesario: X11Forwarding no.

OTROS PARÁMETROS

• Modificación  de  las  credenciales  por
defecto del usuario.

• Uso de una contraseña fuerte y robusta.

Acciones  de  restricción  a  usuarios  de
publicación  y  suscripción  de  mensajes  MQTT
mediante un listado de usuarios permitidos.

• Edición  del  fichero  de  configuración
/etc/mosquitto/passwd.

• Parametrización  del  fichero  de
configuración mosquitto.conf.

El  punto de acceso (virtualizado)  debe utilizar
una  contraseña  fuerte  y  robusta.  Se  propone
implementar  un  protocolo  más  seguro  que
WPA2-PSK

• Adaptación de la contraseña utilizada a 
los requisitos de seguridad especificados.

• Propuesta de implementación de WPA2-
Enterprise con protocolo EAP-TLS. Para
funcionamiento en modo Headless, 
PEAP-MSCHAPv2.
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La herramienta de Kibana debe estar controlada
mediante  la  implementación  de  un  control  de
acceso por roles (RBAC)

• Creación de un espacio para la gestión de
los roles. [7]

• Creación de roles [8] Gestión de la API 
[9]

• Creación de diferentes usuarios para 
otorgarles: 
◦ privilegios administrativos (y no 

utilizar el superuser) para la 
monitorización de rendimiento y 
parametrizaciones de seguridad del 
sistema.

◦ otro para la creación y visualización 
de cuadros de mandos 

◦ y otro de solo lectura de los mismos
• Atribución de privilegios[10].

Opcional  -  La  Unidad  de  Recogida  de  Datos
debe estar bastionada.

• Bastionado con iptables la restricción de 
salida a internet para los servicios no 
utilizados.

• Opcional. Implementación en detrimento
del gasto de batería: Implementación de 
portknock para ocultar y despertar el 
servicio SSH.

Opcional  -  La  Unidad  de  Procesamiento  de
Datos debe estar bastionada.

• Bastionado de Ubuntu para el servicio 
exclusivo
◦ Recepción de internet ETH0
◦ Wifi Modo AP
◦ Portal ElasticSearch/Kibana
◦ Portal Kibana
◦ Salida de SSH
◦ Subscripción de mensajes MQTT
◦ ...

• Control de servicios limitados a los que 
se requieren durante el evento a una 
sesión de uso del torneo.

Tabla 6: Relación entre los “Requisitos de Seguridad” y las “Contramedidas” a implementar

 4.7 FASE 7 – IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y 
PRUEBAS

 4.7.1 BROKER MQTT
Una forma de asignar una capa de seguridad al intercambio de mensajes con el broker, consta en
proteger las publicaciones por lista de usuarios y password (sin cifrar). Esta práctica consiste en
almacenar  en  el  fichero  /etc/mosquitto/passwd  el  listado  de  usuarios  y  contraseñas  que  están
habilitados para realizar publicaciones y suscripciones. Por ejemplo:

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd Publisher_TFM_UPM
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Si  visualizamos  el  contenido  del  fichero,  se  puede  observar  el  almacenamiento  del  usuario  y
password (hasheado).

Posteriormente  se  configura  el  fichero  mosquitto.conf.  Los  parámetros  de  interés  para  esta
configuración son: “allow_anonymous false” y “password_file /etc/mosquitto/passwd”. El primer
parámetro, realiza el filtrado en base a que el usuario sea conocido o no. En el segundo parámetro se
indica donde se debe realizar el chequeo del usuario/contraseña.

En el siguiente ejemplo, se identifica que la primera instrucción de publicación no está autorizada y
la segunda donde se pasa como parámetro de entrada el usuario y la contraseña correcta, sí que se
permite realizar la acción de publicación.

En la figura 58 se muestra un fragmento del código fuente del script Subscriber.py, donde se puede
observar que cuando identificarse con un usuario y contraseña es obligatorio para establecer la
comunicación, se le debe pasar como parámetro en el propio código fuente. 

En la figura  59 se muestra el script Publisher.py que también se debe adaptar para transportar el
usuario y pass y ser autorizado para realizar la comunicación de publish. Una vez configurados
ambos scripts para autenticarse con el usuario y password permitidos, se ejecutan y se visualizan las
trazas generadas (figura 60) desde la misma shell desde donde se levanta el servicio de mosquitto.

Página 65 de 106

Figura 57: Shell – Ejemplo de publicación autorizada y restringida por Listado de Control

Figura 56: Shell – Comprobación de usuarios permitidos como publicadores/suscriptores

Figura 55: Shell – Inclusión de usuario en Lista de Control de publicadores/suscriptores
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Figura 59: Script – Publisher.py | Configuración para comunicarse con usuario/password

Figura 58: Script – Subscriber.py | Configuración para comunicarse con usuario/password
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No obstante, esta capa de seguridad no garantizaría del todo una comunicación fiable, debido a que
estos datos de autenticación circulan por la red sin cifrar (en claro).
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Figura 61: Wireshark – Username/Password in clear text (MQTT)

Figura 60: Shell – Publish/Subscribe | Trazas con el control de accesos por usuario/pass
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Por  ello,  para  aumentar  el  nivel  de  seguridad  de  la  comunicación  MQTT  se  requiere  la
implementación  de  otros  mecanismos  como por  ejemplo  el  control  de  usuarios  por  certificado
digital de clave pública.

Capa 2

Para realizar la implementación de una PKI se requiere realizar los siguientes pasos: 

Creación de clave de CA (ca.key)

Creación de un certificado de CA utilizando la clave CA (ca.crt)

Creación de clave para broker (broker.key)

Creación de una solicitud de certificado (Certificate Signing Request – CSR)(broker.csr)

Creación de un certificado de broker mediante la firma del CSR con la CA

Los archivos generados se distribuyen de la siguiente manera: 

Cliente: 

• ca.crt

• client.crt

• client.key

Broker: 

• ca.crt

• broker.crt

• broker.key

openssl req -new -x509 -days 365 -extensions v3_ca -keyout ca.key -out ca.crt
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Se establece como contraseña:  M4$t3r_UPM. El  resto de  datos  escogidos  se representan  en la
siguiente figura.

openssl genrsa -out server.key 2048 ; openssl req -out server.csr -key server.key -new
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Figura 62: Shell – Openssl para generar la clave y certificado de la CA (ca.key, ca.crt)

Figura 63: Shell – Openssl para generar la clave y certificado broker (server.key, server.crt)
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openssl genrsa -out client.key 2048

openssl req -new -out client.csr -key client.key

Se crea el archivo server.crt firmando con la CA

openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt -days 90

Se distribuyen los ficheros de la siguiente manera: 

Publisher (client) = ca.crt client.crt, client.key

Broker/Subscriber (server) = ca.crt. ca.key, server.key, server.csr, server.crt

En este caso, se realizan desde la máquina cliente y se mueven vía SCP
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Figura 65: Shell – Openssl para generar server.crt desde ca.crt y ca.key

Figura 64: Shell – Openssl para generar la clave y certificado broker (client.key, client.crt)
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Una vez se encuentran los certificados preparados en cada una de las partes del sistema (unidad de
recogida  de  datos  y  unidad  de  procesamiento  de  datos),  se  pueden  adaptar  los  scripts  de
“Publisher.py” y “Subscribe.py” para utilizar la comunicación mediante el cifrado asimétrico.

En la  siguiente  figura,  se  muestra  un  ejemplo  de  script  desarrollado  en  python,  utilizado para
publicar  mensajes  MQTT.  En  el  código  fuente  se  puede  observar  algunos  detalles  como  la
importación  de la  librería  “ssl”,  la  utilización  del  puerto  seguro  “8883” en vez  del  “1883”,  la
definición del broker, de los topics “parejaX/jugadorX/IMU” y de “connection”. 

Las variables (acel* y giro*) corresponden a los parámetros de aceleración y giro en los vectores
[X,Y,Z]. En la imagen que le continúa, se representa el resto del código fuente donde se observa la
parametrización  de  usuario  y  contraseña  para  realizar  las  pruebas  de  autenticación  con  clave
simétrica. Las líneas que le continúan corresponde al certificado (crt) y clave privada (key) para
publicar utilizando el cifrado asimétrico. En el siguiente fragmento del código, cabe destacar la
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Figura 67: Script – Publisher.py del proyecto Pádel (parte2)

Figura 66: Script – Publisher.py del proyecto Pádel (parte1)
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publicación del topic, payload y el parámetro de calidad QoS a ‘1’, lo cual significa que el receptor
recibirá al menos una vez el mensaje publicado.

De  manera  análoga  al  proceso  realizado  en  la  sección  4.5,  para  recoger  evidencias  de  la
comunicación entre el publicador y el broker con la implementación de seguridad en el proceso de
comuncación publish-subscribe, se procede con el siguiente conjunto de pasos

Desde la máquina auditora Kali

• Se ejecuta una instrucción que recolecta (“esnifa”) los datos que pasan por la interfaz

Desde la unidad de tratamiento de datos: 

• Se levanta el servicio del servidor de mensajes Mosquitto

• Se ejecuta el script de suscripción (Subscriber.py)

Desde la unidad de recogida de datos:

• Se ejecuta el script de publicación (Publisher.py)

Durante  el  intercambio  de  datos,  los  datos  capturados  por  la  interfaz  eth0  de  la  máquina
intermediaria (auditora) se vuelcan en un fichero legible por Wireshark.

A continuación se muestran los paquetes de datos intercambiados entre cliente y servidor donde se
identifica el proceso de comunicación a 3 vías entre ambos y el proceso de negociación TLS:

• Client Hello
• Server Hello
• Change Cipher Spec
• Application Data
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Figura 68: Script – Publisher.py del proyecto Pádel (parte3)
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 4.7.2 ELASTICSEARCH & KIBANA

Cifrado de la comunicación entre kibana y webbroser:

Para generar los certificados, se utiliza la herramienta de elasticsearch-certutil que se encuentra en
la siguiente ruta: 

/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-certutil

Se genera el certificado csr:

/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-certutil  csr  -name  kibana-server  -dns
tfm.MSSDE.iot,tfm.MSSDE.iot 

Por defecto lo deja en la ruta: /usr/share/elasticsearch/csr-kibana-server.zip

Se puede generar el crt a partir de el csr con la siguiente instrucción openssl

openssl x509 -req -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
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Figura 70: Wireshark – Negociación TLS | Application Data 

Figura 69: Wireshark – Negociación TLS publish-subscribe
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se edita el fichero de configuración de kibana: /etc/kibana/kibana.yml y se añaden los siguientes
parámetros de configuración:

server.ssl.enabled: true

server.ssl.certificate: /etc/kibana/elasticsearch-crt-nodo1-http_test/nodo1_http.crt

server.ssl.key: /etc/kibana/elasticsearch-crt-nodo1-http_test/nodo1_http.key

Al cifrar el fichero con una contraseña, se debe añadir al llavero de kibana: 

bin/kibana-keystore add server.ssl.keyPassphrase

Finalmente, se añade en el fichero de kibana.yml la activación del uso de TLS para las conexiones
entrantes: Se reinicia Kibana: sudo service kibana restart

Véase a continuación el portal de ElasticSearch y de Kibana a través de HTTPS
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Figura 72: Navegador – Portal seguro de ElasticSearch, HTTPS

Figura 71: Shell – Openssl para generar server.key y server.crt desde server.csr
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Certificado asociado al portal seguro:
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Figura 73: Navegador – Portal seguro de Kibana, HTTPS

Figura 74: Navegador – Portal seguro Kibana HTTPS, Certificado
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 4.7.3 COMUNICACIÓN SSH
Tal y como se muestra en la imagen 76, primero se genera la clave pública empleando una 
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Figura 76: Shell – Generación de SSH-Keys: ssh-keygen -t rsa -b 4096

Figura 75: Shell – Trazas de comunicación con navegador: Kibana (cifrado) y ElasticSearch (no 
cifrado)
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contraseña fuerte (que contenga al  menos 8 caracteres con mayúsculas,  minúsculas,  números y
símbolos  (A-a-1-#).  Tras  generar  el  par  de  claves  privada  “broker_id_rsa”  y  pública
“broker_id_rsa.pub”,  se  traslada la  clave pública a la  unidad de recogida de datos mediante la
instrucción ssh-copy-id como se indica en la figura 77.

La configuración de /etc/ssh/sshd_config permite la posibilidad de deshabilitar el inicio de sesión
con permisos de root. Se muestra un ejemplo de cual sería el comportamiento de la máquina una
vez habilitada la restricción:
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Figura 77: Shell – Exportación de clave pública: ssh-copy-id -i broker_id_rsa.pub <IPpublisher>

Figura 78: Shell – Denegación conexión SSH con permisos de root: PermitRootLogin no
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A continuación  se  muestra  un  ejemplo  del  mensaje  que  arroja  el  sistema,  cuando  no  se  ha
gestionado un cambio de contraseña del usuario “pi” y se mantiene la que viene por defecto en el
sistema operativo Raspberry Pi OS. La conexión ssh advierte “default password for the ‘pi’ user has
not been changed. This is a security risk..”

Para ajustar la contraseña a las condiciones indicadas en la [FST-9] del apartado 4.2 y obedeciendo
las recomendaciones del sistema, desde la unidad de recogida de datos se debería ejecutar “passwd
pi“ para cambiar la contraseña del usuario.

Una  vez  que  la  clave  pública  ha  sido  trasladada  a  la  unidad  de  recogida  de  datos,  se  puede
parametrizar /etc/ssh/ssh_config para que se autentique por cifrado asimétrico. Una vez adecuados
los parámetros de configuración para el cifrado asimétrico se lanza la instrucción de ssh pasándole
la clave como parámetro de entrada.

Página 78 de 106

Gest. Identidad y Seguridad del “Proyecto Pádel”

Figura 79: Shell – Advertencia de cambio de password para el usuario 'pi' en conexión SSH
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En  la  unidad  de  recogida  de  datos,  se  puede  identificar  que  el  puerto  del  servicio  SSH  está
levantado en estado de escucha “LISTEN” en el 22. 
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Figura 81: Shell – Servicio SSH levantada por defecto en el puerto 22

Figura 80: Shell – Conexión SSH con cifrado asimétrico: ssh -i ~/.ssh/broker_id_rsa pi@...
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Procedemos a modificar el puerto para inducir a confusión y no ser tan evidente sobre le servicio
del que se trata, frente a un escaneo de red no autorizado. Aunque se puede escoger “cualquier”
puerto que no impacte sobre otros servicios activos, definimos el 422 que por convenio representa
el puerto seguro.

De manera que se configura el “Port 433” tanto en el fichero /etc/ssh/sshd_config de la unidad de
recogida de datos, como en el fichero /etc/ssh/ssh_config de la unidad de tratamiento de datos. Una
vez configurado el servicio SSH, se realiza el reseteo del servicio para refrescar la configuración
mediante la ejecución de “service ssh restart”. Posteriormente, se realiza la llamada a la conexión
SSH e  identificamos que el  puerto que se utiliza  es  el  422 recientemente definido.  Se solicita
introducir la contraseña del cifrado asimétrico que también ha sido configurado y se accede a la
unidad de recogida de datos.
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Figura 82: Shell – Ejemplo de configuración sshd_config - Port 422

Figura 83: Shell – Conexión SSH con cifrado asimétrico y puerto 422
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Posteriormente  se  lanza  la  instrucción  netstat  -putaln para  observar  las  conexiones  activas,  e
identificamos iniciada la sesión SSH actual, a través del puerto 422.

El resto de configuraciones deben obedecer a las propuestas de la sección 4.6. Ficheros de 
configuración relacionados con estas modificaciones se encuentran en las secciones 7.2 y 7.4.

 4.7.4 WPA_SUPPLICANT

Tal y como se indicaba en la sección  4.5,  la contraseña utilizada para la conexión del AP está
formada  por  caracteres  alfanuméricos  y  no  se  ajustaría  a  la  política  establecida  en  la  [FST-9]
indicada en la sección 4.2. De manera que se propone el uso de una contraseña basada en símbolos
y caracteres alfanuméricos con masyúscula y minúscula. Por ejemplo: “M4$t3r_UPM_SSDDEE” .

Con respecto al protocolo de cifrado, existen protolos más seguros que el WPA-PSK como por 
ejemplo WPA2-Enterprise con PEAP-MSCHAPv2. A continuación se propone la implementación 
de un punto de acceso más seguro. Para ello, se requeriría realizar la siguiente instalación: 

Unidad de Procesamiento de Datos

En la unidad de procesamiento de Datos se propone la instalación y configuración de los siguientes 
programas: 

• Instalación de hostapd y creación de un punto de acceso con las siguientes características:
Algoritmo de cifrado: WPA-EAP
Protocolo: PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). MSCHAPv2. Si se 
implementan certificados para autenticación asimétrica utilizar PEAP-TLS.
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Figura 84: Shell – Conexión SSH establecida por el puerto 422 | netstat -putaln
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• Instalación de freeradius. 
◦ Definición de la configuración de cifrado peap en /etc/freeradius/3.0/mods_available/eap
◦ Habilitación de mschap_v2 en /etc/freeradius/3.0/mschap
◦ Definición de la IP y contraseña del punto de acceso: en /etc/freeradius/3.0/clients.conf
◦ Definición de usuario y contraseña en /etc/freeradius/3.0/users. Por ejemplo: 

▪ Usuario: Publisher_TFM_UPM
▪ Contraseña: M4$t3r_UPM_SSDDEE

Unidad de Recogida de Datos

country=ES

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="Proyecto_Padel"
key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
phase2=”auth=MSCHAPV2”
identity=Publisher_TFM_UPM
password=”M4$t3r_UPM_SSDDEE”

}

El fichero de configuración de interfaces deberá estar preparado tal y como se muestra a 
continuación: 

auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La implementación de las propuestas de mejora,  en cada uno de los requisitos marcados en el
proyecto han generado los siguientes resultados mostrados en la tabla. 

Acciones propuestas Resultados obtenidos RF y FST
cubiertos

Aseguramiento de la 
comunicación MQTT entre la 
unidad de recogida de datos y la
unidad de procesamiento:

• Edición del fichero de 
configuración de 
mosquitto.conf para 
habilitar el cifrado TLS

• cambiar la versión del 
cifrado que viene por 
defecto

• habilitar el uso de 
autenticación por 
certificados de clave 
pública.

La  comunicación  original  entre  la  unidad  de
recogida de datos y la de procesamiento de datos se
realizaba  a  través  del  puerto  no  seguro  1883.
Asimismo, debido a que la comunicación no estaba
cifrada,  aun  implementánse  medidas  de  seguridad
como la utilización de una lista de usuarios (ACL)
autorizados para la  gestión publish-subscribe,  deja
de tener validez debido a que se puede monitorizar
en claro dicha información. 

Tras la implementación del cifrado TLS y el uso de
certificados  de  clave  pública  se  ha  conseguido
cualidades  como  la  confidencialidad,  privacidad,
integridad,  autenticidad  y  no-repudio  de  la
información.

RF-1
FST-1
FST-2
FST-3
FST-4
FST-9

• Comunicación cifrada 
(TLS) entre el 
navegador y Kibana.
◦ Configuración de 

kibana.yml
• Levantamiento del 

servicio exclusivamente 
a través del protocolo 
seguro HTTPS.

• Certificados de 
confianza entre 
navegador y Kibana

La  comunicación  entre  Kibana  y  el  navegador  se
transmitían  sin  cifrar  a  través  de  HTTP,  la
información se podía monitorizar en claro.

Se consigue implementar la comunicación con el 
navegador a través del protocolo seguro HTTPS 
confiado por una CA.  Figura 73: Navegador – 
Portal seguro de Kibana, HTTPS y  Figura 74: 
Navegador – Portal seguro Kibana HTTPS, 
Certificado

RF-2
FST-1
FST-4
FST-9

• Comunicación cifrada 
(TLS) entre el 
navegador y 
ElasticSearch.
◦ Configuración de 

elasticsearch.yml
• Levantamiento del 

servicio exclusivamente 
a través del protocolo 
seguro HTTPS.

• Certificados de 
confianza entre 
navegador y 
ElasticSearch

La comunicación entre ElasticSearch y el navegador
se  transmitían  sin  cifrar  a  través  de  HTTP.  La
información se podía monitorizar en claro.

Se consigue implementar la comunicación con el 
navegador a través del protocolo seguro HTTPS 
confiado por una CA.
 Figura 72: Navegador – Portal seguro de 
ElasticSearch, HTTPS

RF-3
FST-1
FST-4
FST-9
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• Comunicación cifrada 
(TLS) entre 
ElasticSearch y Kibana

• Certificados de 
confianza entre 
ElasticSearch y Kibana 

Se  generan  los  certificados  de  confianza  para
ElasticSearch  y  Kibana.  Tras  implementación  de
comunicación SSL entre ambos, el portal de Kibana
no  se  reestablece.  Tras  realizar  la  investigación
posibles soluciones, se identifica que una de ellas es
actualizar  la  licencia  y  reindexar  kibana  con  el
nuevo xpack de seguridad. Dado que el servicio de
Kibana  indica  un  error  de  “Kibana  server  is  not
ready  yet”,  se  traslada  la  problemática  para  una
investigación  más  profunda  en  otra  fase  del
proyecto.

RF-4
FST-1
FST-4
FST-9

• Comunicación cifrada 
(TLS) entre 
ElasticSearch y Kibana

• Certificados de 
confianza entre 
ElasticSearch y Kibana 

Se  generan  los  certificados  de  confianza  para
ElasticSearch  y  Kibana.  Tras  implementación  de
comunicación SSL entre ambos, el portal de Kibana
no  se  reestablece.  Tras  realizar  la  investigación
posibles soluciones, se identifica que una de ellas es
actualizar  la  licencia  y  reindexar  kibana  con  el
nuevo xpack de seguridad. Dado que el servicio de
Kibana  indica  un  error  de  “Kibana  server  is  not
ready  yet”,  se  traslada  la  problemática  para  una
investigación  más  profunda  en  otra  fase  del
proyecto.

RF-4
FST-1
FST-4
FST-9

• Edición del fichero de 
configuración 
/etc/mosquitto/passwd.

• Parametrización del 
fichero de configuración
mosquitto.conf.

• Creación de certificados
de clave pública para 
controlar usuarios 
autorizados.

La  edición  del  fichero  de  configuración  permite
habilitar  una serie de usuarios a realizar  gestiones
de publish subscribe, siendo requisito indispensable
una previa autenticación con usuario y password.

 Figura 48: Shell – Publish | Restricción user/pass

 Figura 49: Shell – Subscribe | Restricción user/pass

Se implementan medidas de seguridad para proteger
la comunicación (Figura 61) y también se 
implementan mecanismos más seguros que la ACL 
como lo es la autenticación con certificado de clave 
pública.
 Figura 80: Shell – Conexión SSH con cifrado 
asimétrico: ssh -i ~/.ssh/broker_id_rsa pi@...

RF-8
FST-1
FST-2
FST-4
FST-5
FST-9

• El punto de acceso 
(virtualizado) debe 
utilizar una contraseña 
fuerte y robusta.

• Propuesta de 
implementación de 
protocolos más seguros 
que WPA(2)-PSK
◦ WPA2-Enterprise 

con protocolo EAP-

Se realiza una propuesta de configuración para la 
unidad de recogida de datos y la unidad de 
tratamiento de datos. 
En la raspberry, se mantiene el modelo de 
configuración Headless, modificando el uso del 
protocolo de cifrado WPA(2)-PSK por el WPA-EAP
– MSCHAPv2. 
En la unidad de tratamiento, se debe realizar la 
instalación de hostapd y freeradius.
Ambos programas deben configurarse según las 

RF-9
FST-1
FST-9
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TLS. 
◦ ó PEAP-

MSCHAPv2.

referencias indicadas en el apartado 4.7.4. Mientras 
que el programa de hostapd crea el punto de acceso 
con el protocolo de cifrado propuesto, el programa 
Freeradius, gestiona el usuario y contraseña que está
autorizado para conectarse en el AP. 
Otra alternativa, es implementar el uso de 
certificados para establecer una comunicación EAP-
TLS.
Durante la gestión del proyecto, se decide no 
implementar estas medidas para amortizar la 
dedicación del esfuerzo que requiere y aprovecharlo
en otros aspectos del mismo. Con el cumplimiento 
del requisito [FST-9] del apartado 4.2 sería 
suficiente para que el password no fuera 
comprometido con técnicas de fuerza 
bruta/diccionario, ya que durante el tiempo que dura
el evento deportivo a un atacante le faltaría tiempo 
material para romper la contraseña de las 
características definidas en los requisitos de 
seguridad.

• Creación de un espacio 
en Kibana para la 
gestión de los roles. [7]

• Creación de roles [8] 
Gestión de la API [9]

• Creación de diferentes 
usuarios para otorgarles:
◦ privilegios 

administrativos (y 
no utilizar el 
superuser) para la 
monitorización de 
rendimiento y 
parametrizaciones 
de seguridad del 
sistema.

◦ otro para la creación
y visualización de 
cuadros de mandos 

◦ y otro de solo 
lectura de los 
mismos

• Atribución de 
privilegios[11]

RF-7
RF-8
FST-2
FST-4
FST-9

• Bastionado de la Unidad
de Recogida de Datos 
mediante iptables.

• Restricción de salida a 
internet para los 

RF-6
FST-1
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servicios no utilizados.
• Opcional. 

Implementación en 
detrimento del gasto de 
batería: Implementación
de portknock para 
ocultar y despertar el 
servicio SSH.

• Bastionado de Ubuntu 
para el servicio 
exclusivo
◦ Recepción de 

internet ETH0
◦ Wifi Modo AP
◦ Portal ElasticSearch/

Kibana
◦ Portal Kibana
◦ Salida de SSH
◦ Subscripción de 

mensajes MQTT

RF-6
FST-1

Tabla 7: Acciones propuestas | Resultados obtenidos | RF y FST cubiertos
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

 6.1 CONCLUSIONES

La  implementación  de  capas  seguridad  en  un  dispositivo  IoT  debe  ser  siempre  un  requisito
imprescindible.  Thomas  Reid  [12],  filósofo  escocés  del  siglo  XVIII,  escribió  [13]  la  siguiente
reflexión: “The chain is only as strong as its weakest link, for if that fails the chain fails and the
object  that  it  has  been  holding  up  falls  to  the  ground.”  
― Thomas Reid, Essays On The Intellectual Powers Of Man 

Su traducción sería: “Una cadena sólo es tan fuerte como su eslabón más débil, por ello si eso falla,
la  cadena  también  falla  y  aquello  que  ha  estado  sosteniendo  también  se  desploma  al  suelo.
Extrapolado al mundo de la seguridad, podría decirse que la seguridad de una red es tan fuerte,
como la  parte  más insegura  dentro de la  misma.  Un dispositivo IoT conectado a  una red,  por
insignificantes que puedan ser la funciones que cumple, si se convierte en el eslabón más débil, se
convertiría para un atacante en una oportunidad de conseguir comprometer el dispositivo y por
extensión la red a la que se conecta.

HITOS CONSEGUIDOS  

Desarrollar este trabajo de estudio de seguridad en las IoT, confiere cierta perspectiva para evaluar
de forma análoga otros proyectos IoT. 

Primero  se  ha  identificado  el  alcance  de  la  evaluación  y  especificado  un  escenario  de  uso,
posteriormente  se  han  definido  los  requisitos  o  especificaciones  que  se  pretenden  cubrir.  Tras
evaluar la arquitectura del proyecto, se han cuantificado las interfaces para atender a un posterior
análisis de seguridad individualizado por cada interfaz. Posteriormente, se realizó la simulación de
un laboratorio que replicara el proyecto modelo, con el fin de identificar los requisitos de seguridad
que se cumplen y los que no. La justificación de ese cumplimiento se realizó mediante la captura de
evidencias o pruebas objetivas que así lo mostrasen. Finalmente, se propuso una solución técnica
para cumplir con los requisitos de seguridad propuestos. Existen algunas propuestas que no han sido
implementadas por diferentes razones expresadas a continuación.

La implementación del  cifrado entre  Kibana y  ElasticSearch,  requiere  una mayor  inversión  de
tiempo  para  adquirir  cierto  expertise  y  restaurar  la  configuración  de  ambas  herramientas  para
integrar  los cambios realizados.  El  portal  de Kibana permanece en un estado de levantamiento
permanente, y no parece sincronizarse correctamente con ElasticSearch cuando las comunicaciones
están cifradas. Algunos foros apuntan a que puede deberse a un bug de la versión, otros que requiere
realizarse  un  reseteo  de  la  indexación  así  como  la  restauración  de  algunos  parámetros  de
configuración  de  las  herramientas.  Se  entiende  que  el  cifrado  de  esta  comunicación,  debería
realizarse en una fase posterior del proyecto, debido a que se requiere inversión de tiempo que
actualmente no se dispone, para comprender los mecanismos de funcionamiento internos de ambas
herramientas.

VALORACIÓN DE TECNOLOGÍAS  

Para la evaluación de seguridad del Proyecto Pádel, se han utilizado varias herramientas de diversa
índole  para  la  obtención  de  evidencias  y  resultados  que  justifiquen  las  acciones  de  mejora
propuestas. A continuación se detalla el software de libre distribución utilizado: 

• TCPDUMP
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• Wireshark

• Hydra

• Medusa

• patator

• openssl

• Kibana

• ElasticSearch

• Mosquitto (cliente-servidor)

• Nmap

• arpspoof

• iptables

• curl

• Portknock

Las herramientas TCPDUMP, Wireshark,  Hydra,  Medusa,  Patator,  openssl,  Nmap y arpspoof se
encuentran en la suite de Kali, que es el sistema operativo de la máquina que se ha utilizado para
evaluar  la  seguridad  del  Proyecto  Pádel.  Estas  herramientas  son  de  uso  común para  tareas  de
auditoría forense o pentesting. Existe mucha documentación en la web para poder hacer uso de cada
una de ellas y muy accesible.

Las herramientas Kibana, ElasticSearch y Mosquito son las propias del Proyecto Pádel. Aunque la
documentación de las herramientas Kibana y ElasticSearch parece abundante a nivel de foros, al
tratarse  de  herramientas  con  un  funcionamiento  complejo  y  válidas  para  diferentes  sistemas
operativos, el proceso de búsqueda y de autoaprendizaje hace que la tarea de comprensión sobre su
funcionamiento sea costosa. Sin embargo su potencial de uso, hace que la inversión de tiempo en
hacerlo funcionar de forma adecuada, sea igualmente positivo.

Se  ha  instalado  una  herramienta  denominada  “curl”  para  enviar  comandos  a  la  API  de
ElasticSearch.  Esta  herramienta,  se  ha  instalado  en  el  broker  para  realizar  principalmente  la
definición de usuarios y roles y comprobar los estados de salud del nodo. No obstante, también se
puede hacer uso del portal web, para definirlos. El portal web oficial de ElasticSearch dispone de
documentación accesible para conocer cada una de las instrucciones de ejecución contra la API para
poder comunicarse directamente con el nodo, sin embargo, se requiere tener conocimiento sobre los
parámetros que se deben introducir. La complejidad de su utilización reside principalmente en el
conocimiento profundo de la tecnología Elasticsearch y no tanto de cómo enviar instrucciones.

Una de las herramientas propuestas para el enmascaramiento de los puertos en escucha por parte del
host,  se  denomina  “Portknock”.  Esta  herramienta  permite  mantener  disponible  por  ejemplo  el
servicio  SSH levantado y permanecer  invisible  hasta  que la  herramienta  Portknock gestione lo
contrario. La instalación del software se puede realizar con la ejecución de apt-get install portknock.
El fichero de configuración del programa (/etc/knockd.conf), se parametriza de forma sencilla, ya
que  consiste  en  la  definición  de  una  combinación  de  puertos  como  por  ejemplo
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(7000:tcp,8000:tcp,9000:tcp) que al recibirlos, funcionará de contraseña para habilitar/deshabilitar
los servicios que oculta. La llamada al programa se realiza pasando como parámetro la interfaz y el
fichero  de  configuración  ~/sbin/knockd  -i  <interfaz>  -d  /etc/knockd.conf  o  definiendo  estos
parámetros  previamente  en  /etc/default/knockd.  Aunque  esta  aplicación  confiere  seguridad  al
sistema al ocultar los servicios disponibles, podríamos considerar opcional su utilización debido a
que tener un servicio adicional levantado de forma permanente, puede impactar sobre el gasto de
batería de la unidad de recogida de datos.

VALORACIÓN PERSONAL  

La realización de un estudio en profundidad de los aspectos de seguridad que conciernen a las
diferentes tecnologías que se utilizan en el "Proyecto Pádel", ha servido para identificar que existen
mecanismos  de  comunicación  y  autenticación  que  pueden  mejorarse  para  salvaguardar  la
confidencialidad,  privacidad,  integridad,  autenticidad,  no-repudio  de los  datos.  Las  acciones  de
evaluación sobre cada una de las interfaces que forma el Proyecto Pádel, han aportado claridad a la
hora de conocer los puntos donde recae el interés de revisar la seguridad de las comunicaciones.
Los requisitos de seguridad han debido escogerse con rigurosidad debido a que el Proyecto Pádel ha
sido diseñado para utilizarse en un entorno real y por ende hostil.

Para demostrar de forma inequívoca si se cumple con cada uno de los requisitos marcados en este
trabajo,  ha  sido  necesario  emplear  herramientas  de  auditoría  forense  que  permitan  recolectar
evidencias  o  argumentos  objetivos  que  justifiquen a  la  necesidad de  implementar  una  capa  de
seguridad al proyecto.

Abordar este proyecto ha requerido utilizar el pensamiento crítico para identificar puntos de mejora
en  un  proyecto  que  ya  era  completamente  funcional.  Para  ello  se  ha  requerido  desgranar  los
mecanismos  de  funcionamiento  y  ficheros  de  configuración  de  cada  una  de  las  herramientas
implicadas en el proyecto: Mosquitto, ElasticSearch, Kibana, SSH(cliente y servidor), scripts en
python, programación openssl, hacerse con el uso de herramientas de auditoría forense (Wireshark,
tcpdump) para analizar los paquetes de red, nmap para el escaneo de red, la utilización de técnicas
ofensivas (ArpPoisoning) para conseguir la escucha de comunicación de dos máquinas remotas y la
utilización de software ofensivo como medusa, hydra, patator consiguiendo comprometer la unidad
de recogida de datos mediante un ataque de diccionario a través del puerto 22.

La consecución de este proyecto me ha permitido poner en práctica habilidades aprendidas en el
curso, aplicar a un entorno real los conocimientos y conceptos de seguridad explicados en el Máster
de Software en Sistemas Distribuidos y Empotrados así como la posibilidad de exponer motivos que
defienden la importancia de implementar mecanismos de seguridad en las IoT.

 6.2 LÍNEAS FUTURAS

Debido a que muchos de los dispositivos IoT mantienen un compromiso con la eficiencia energética
y autonomía, dentro del uso recomendable y “obligatorio” de utilizar comunicaciones seguras y
datos cifrados, la selección de un algoritmo complejo y fuerte o un algoritmo más sencillo puede
marcar la diferencia en el consumo computacional y en la practicidad de uso del dispositivo. Por
ello una posible línea de investigación podría ser:

• Realizar  un  estudio  del  algoritmo  de  cifrado  más  fuerte  dentro  de  las  limitaciones  de
consumo  computacional  y/o  autonomía  del  dispositivo.  Conocer  tanto  las  limitaciones
técnicas como las de autonomía, ayuda a establecer puntos de referencia para abrir nuevas
vías de investigación y de mejora en este aspecto.
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• ♣ Realizar el desarrollo de un script o aplicación de comprobación remota de la batería. Un
sistema  de  monitorización  o  alerta  sobre  los  diferentes  estados  de  la  batería  permite
mantener el control sobre la durabilidad de su funcionamiento y por ende la continuidad del
servicio.

• Realizar mediante el uso de Deep Learning, el desarrollo de un algoritmo de previsión del
número total de golpes en base al estilo y ritmo de juego así como el tiempo restante en base
a una serie de parámetros o hipótesis. El desarrollo de este algoritmo permitiría:

◦ ♣  Conocer  de forma anticipada  la  previsión  de  gasto de batería  en  base al  cálculo
computacional pronosticado.

◦ Permitir a la empresa de emisión del partido analizar y establecer cálculos precisos del
uso de anuncios/intermedios para reservar espacios de emisión en la guía de contenidos.

•  ♻ El desarrollo del script de monitorización y el desarrollo de un algoritmo de previsión de
gasto de batería en base a un cálculo computacional pronosticado, permitiría conocer con
mayor precisión la capacidad reutilización de pilas o baterías. Esto contribuiría de forma
positiva con el medio ambiente al evitar recambiarlas o desecharlas de forma deliberada e
innecesaria por “garantizar” el servicio de monitorización activo.

• Desarrollo de una aplicación y un entorno de servicio exclusivo que permita el seguimiento
de datos capturados tanto en tiempo real como en formato histórico.

• Desarrollo de una aplicación para otros IoT como (Alexa / Google Home / etc.) que permita
el seguimiento estadístico y/o de resultados durante el evento. Así como la interacción con
el portal de servicio exclusivo del punto anterior.

 6.3 IMPACTO SOCIAL

Existe en general muchos estudios [14] [15] estadísticos que informan sobre el creciente uso de los
dispositivos IoT. Aunque no se pueda calcular con precisión la cantidad exacta de estos dispositivos
en  uso,  existe  como  denominador  común que  el  volumen  actual  de  dispositivos  conectados  a
internet oscila en varios miles de millones. Al hilo de las conclusiones expresadas en la sección 6.1
y el futuro volumen de dispositivos en uso que nos depara, la realización de este trabajo podría
contribuir al lector a percibir con mayor sensibilidad la importancia de proteger con seguridad de
cada dispositivo sea cual sea el uso y el valor que se de a sí mismo. Muchas comunicaciones entre
dispositivos no entienden de cercanía física por lo que una buena gestión de la seguridad de los
mismos  puede  evitar  que  un  comportamiento  hostil  “desde  cualquier  lugar  del  mundo”  pueda
impactar sobre nuestras vidas, nuestra privacidad, nuestros datos o negocios o dicho en términos
generales, sobre nuestra sociedad. Al fin y al cabo, una sociedad más concienciada en la seguridad,
implica una sociedad más protegida en toda su extensión.
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7. APÉNDICE

 7.1 /ETC/SSH/SSH_CONFIG (DEFAULT)
Fichero de configuración por defecto:
     1 # This is the ssh client system-wide configuration file.  See
     2 # ssh_config(5) for more information.  This file provides defaults for
     3 # users, and the values can be changed in per-user configuration files
     4 # or on the command line.
     5
     6 # Configuration data is parsed as follows:
     7 #  1. command line options
     8 #  2. user-specific file
     9 #  3. system-wide file
    10 # Any configuration value is only changed the first time it is set.
    11 # Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
    12 # configuration file, and defaults at the end.
    13
    14 # Site-wide defaults for some commonly used options.  For a comprehensive
    15 # list of available options, their meanings and defaults, please see the
    16 # ssh_config(5) man page.
    17
    18 Host *
    19 #   ForwardAgent no
    20 #   ForwardX11 no
    21 #   ForwardX11Trusted yes
    22 #   PasswordAuthentication yes
    23 #   HostbasedAuthentication no
    24 #   GSSAPIAuthentication no
    25 #   GSSAPIDelegateCredentials no
    26 #   GSSAPIKeyExchange no
    27 #   GSSAPITrustDNS no
    28 #   BatchMode no
    29 #   CheckHostIP yes
    30 #   AddressFamily any
    31 #   ConnectTimeout 0
    32 #   StrictHostKeyChecking ask
    33 #   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
    34 #   IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
    35 #   IdentityFile ~/.ssh/id_ecdsa
    36 #   IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    37 #   Port 22
    38 #   Protocol 2
    39 #   Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
    40 #   MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com
    41 #   EscapeChar ~
    42 #   Tunnel no
    43 #   TunnelDevice any:any
    44 #   PermitLocalCommand no
    45 #   VisualHostKey no
    46 #   ProxyCommand ssh -q -W %h:%p gateway.example.com
    47 #   RekeyLimit 1G 1h
    48     SendEnv LANG LC_*
    49     HashKnownHosts yes
    50     GSSAPIAuthentication yes
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 7.2 /ETC/SSH/SSH_CONFIG (MODIFICADO)
Fichero de configuración por defecto:
     1 # This is the ssh client system-wide configuration file.  See
     2 # ssh_config(5) for more information.  This file provides defaults for
     3 # users, and the values can be changed in per-user configuration files
     4 # or on the command line.
     5
     6 # Configuration data is parsed as follows:
     7 #  1. command line options
     8 #  2. user-specific file
     9 #  3. system-wide file
    10 # Any configuration value is only changed the first time it is set.
    11 # Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
    12 # configuration file, and defaults at the end.
    13
    14 # Site-wide defaults for some commonly used options.  For a comprehensive
    15 # list of available options, their meanings and defaults, please see the
    16 # ssh_config(5) man page.
    17
    18 Host *
    19 #   ForwardAgent no
    20 ForwardX11 no
    21 #   ForwardX11Trusted yes
    22 PasswordAuthentication no
    23 HostbasedAuthentication no
    24 #   GSSAPIAuthentication no
    25 #   GSSAPIDelegateCredentials no
    26 #   GSSAPIKeyExchange no
    27 #   GSSAPITrustDNS no
    28 #   BatchMode no
    29 #   CheckHostIP yes
    30 #   AddressFamily any
    31 ConnectTimeout 0
    32 #   StrictHostKeyChecking ask
    33 IdentityFile ~/.ssh/broker_id_rsa
    34 #   IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
    35 #   IdentityFile ~/.ssh/id_ecdsa
    36 #   IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    37 Port 422
    38 Protocol 2
    39 #   Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
    40 #   MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com
    41 #   EscapeChar ~
    42 #   Tunnel no
    43 #   TunnelDevice any:any
    44 #   PermitLocalCommand no
    45 #   VisualHostKey no
    46 #   ProxyCommand ssh -q -W %h:%p gateway.example.com
    47 #   RekeyLimit 1G 1h
    48     SendEnv LANG LC_*
    49     HashKnownHosts yes
    50     GSSAPIAuthentication yes
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 7.3 /ETC/SSH/SSHD_CONFIG (DEFAULT)
     1 # $OpenBSD: sshd_config,v 1.101 2017/03/14 07:19:07 djm Exp $
     2
     3 # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
     4 # sshd_config(5) for more information.
     5
     6 # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
     7
     8 # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
     9 # OpenSSH is to specify options with their default value where
    10 # possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
    11 # default value.
    12
    13 #Port 22
    14 #AddressFamily any
    15 #ListenAddress 0.0.0.0
    16 #ListenAddress ::
    17
    18 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    19 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
    20 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
    21
    22 # Ciphers and keying
    23 #RekeyLimit default none
    24
    25 # Logging
    26 #SyslogFacility AUTH
    27 #LogLevel INFO
    28
    29 # Authentication:
    30
    31 #LoginGraceTime 2m
    32 #PermitRootLogin prohibit-password
    33 PermitRootLogin no
    34 #StrictModes yes
    35 #MaxAuthTries 6
    36 #MaxSessions 10
    37
    38 #PubkeyAuthentication yes
    39
    40 # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
    41 #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
    42
    43 #AuthorizedPrincipalsFile none
    44
    45 #AuthorizedKeysCommand none
    46 #AuthorizedKeysCommandUser nobody
    47
    48 # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
    49 #HostbasedAuthentication no
    50 # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
    51 # HostbasedAuthentication
    52 #IgnoreUserKnownHosts no
    53 # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
    54 #IgnoreRhosts yes
    55
    56 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
    57 #PasswordAuthentication yes
    58 #PermitEmptyPasswords no
    59
    60 # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
    61 # some PAM modules and threads)
    62 ChallengeResponseAuthentication no
    63
    64 # Kerberos options
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    65 #KerberosAuthentication no
    66 #KerberosOrLocalPasswd yes
    67 #KerberosTicketCleanup yes
    68 #KerberosGetAFSToken no
    69
    70 # GSSAPI options
    71 #GSSAPIAuthentication no
    72 #GSSAPICleanupCredentials yes
    73 #GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
    74 #GSSAPIKeyExchange no
    75
    76 # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
    77 # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
    78 # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
    79 # PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
    80 # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
    81 # the setting of "PermitRootLogin without-password".
    82 # If you just want the PAM account and session checks to run without
    83 # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
    84 # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
    85 UsePAM yes
    86
    87 #AllowAgentForwarding yes
    88 #AllowTcpForwarding yes
    89 #GatewayPorts no
    90 X11Forwarding yes
    91 #X11DisplayOffset 10
    92 #X11UseLocalhost yes
    93 #PermitTTY yes
    94 PrintMotd no
    95 #PrintLastLog yes
    96 #TCPKeepAlive yes
    97 #UseLogin no
    98 #PermitUserEnvironment no
    99 #Compression delayed
   100 #ClientAliveInterval 0
   101 #ClientAliveCountMax 3
   102 #UseDNS no
   103 #PidFile /var/run/sshd.pid
   104 #MaxStartups 10:30:100
   105 #PermitTunnel no
   106 #ChrootDirectory none
   107 #VersionAddendum none
   108
   109 # no default banner path
   110 #Banner none
   111
   112 # Allow client to pass locale environment variables
   113 AcceptEnv LANG LC_*
   114
   115 # override default of no subsystems
   116 Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
   117
   118 # Example of overriding settings on a per-user basis
   119 #Match User anoncvs
   120 # X11Forwarding no
   121 # AllowTcpForwarding no
   122 # PermitTTY no
   123 # ForceCommand cvs server
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 7.4 /ETC/SSH/SSHD_CONFIG (MODIFICADO)
     1 # $OpenBSD: sshd_config,v 1.101 2017/03/14 07:19:07 djm Exp $
     2
     3 # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
     4 # sshd_config(5) for more information.
     5
     6 # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
     7
     8 # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
     9 # OpenSSH is to specify options with their default value where
    10 # possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
    11 # default value.
    12
    13 Port 422
    14 #AddressFamily any
    15 #ListenAddress 0.0.0.0
    16 #ListenAddress ::
    17
    18 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key_rsa
    19 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
    20 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
    21
    22 # Ciphers and keying
    23 #RekeyLimit default none
    24
    25 # Logging
    26 #SyslogFacility AUTH
    27 #LogLevel INFO
    28
    29 # Authentication:
    30
    31 #LoginGraceTime 2m
    32 #PermitRootLogin prohibit-password
    33 PermitRootLogin no
    34 #StrictModes yes
    35 #MaxAuthTries 6
    36 MaxSessions 3
    37
    38 PubkeyAuthentication yes
    39
    40 # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
    41 #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
    42
    43 #AuthorizedPrincipalsFile none
    44
    45 #AuthorizedKeysCommand none
    46 #AuthorizedKeysCommandUser nobody
    47
    48 # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
    49 HostbasedAuthentication no
    50 # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
    51 # HostbasedAuthentication
    52 IgnoreUserKnownHosts yes
    53 # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
    54 #IgnoreRhosts yes
    55
    56 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
    57 PasswordAuthentication no
    58 PermitEmptyPasswords no
    59
    60 # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
    61 # some PAM modules and threads)
    62 ChallengeResponseAuthentication no
    63
    64 # Kerberos options
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    65 #KerberosAuthentication no
    66 #KerberosOrLocalPasswd yes
    67 #KerberosTicketCleanup yes
    68 #KerberosGetAFSToken no
    69
    70 # GSSAPI options
    71 #GSSAPIAuthentication no
    72 #GSSAPICleanupCredentials yes
    73 #GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
    74 #GSSAPIKeyExchange no
    75
    76 # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
    77 # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
    78 # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
    79 # PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
    80 # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
    81 # the setting of "PermitRootLogin without-password".
    82 # If you just want the PAM account and session checks to run without
    83 # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
    84 # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
    85 UsePAM yes
    86
    87 #AllowAgentForwarding yes
    88 #AllowTcpForwarding yes
    89 #GatewayPorts no
    90 X11Forwarding no
    91 #X11DisplayOffset 10
    92 #X11UseLocalhost yes
    93 #PermitTTY yes
    94 PrintMotd no
    95 PrintLastLog yes
    96 #TCPKeepAlive yes
    97 #UseLogin no
    98 #PermitUserEnvironment no
    99 #Compression delayed
   100 ClientAliveInterval 300
   101 #ClientAliveCountMax 3
   102 UseDNS no
   103 #PidFile /var/run/sshd.pid
   104 #MaxStartups 10:30:100
   105 #PermitTunnel no
   106 #ChrootDirectory none
   107 #VersionAddendum none
   108
   109 # no default banner path
   110 #Banner none
   111
   112 # Allow client to pass locale environment variables
   113 AcceptEnv LANG LC_*
   114
   115 # override default of no subsystems
   116 Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
   117
   118 # Example of overriding settings on a per-user basis
   119 #Match User anoncvs
   120 # X11Forwarding no
   121 # AllowTcpForwarding no
   122 # PermitTTY no
   123 # ForceCommand cvs server

Página 96 de 106

Gest. Identidad y Seguridad del “Proyecto Pádel”



7.Apéndice

 7.5 /ETC/ELASTICSEARCH/ELASTICSEARCH.YML 
(MODIFICADO)

# ======================== Elasticsearch Configuration =========================
#
# NOTE: Elasticsearch comes with reasonable defaults for most settings.
#       Before you set out to tweak and tune the configuration, make sure you
#       understand what are you trying to accomplish and the consequences.
#
# The primary way of configuring a node is via this file. This template lists
# the most important settings you may want to configure for a production cluster.
#
# Please consult the documentation for further information on configuration options:
# https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/index.html
#
# ---------------------------------- Cluster -----------------------------------
#
# Use a descriptive name for your cluster:
#
#cluster.name: my-application
#
# ------------------------------------ Node ------------------------------------
#
# Use a descriptive name for the node:
#
node.name: node-1
#
# Add custom attributes to the node:
#
#node.attr.rack: r1
#
# ----------------------------------- Paths ------------------------------------
#
# Path to directory where to store the data (separate multiple locations by comma):
#
path.data: /var/lib/elasticsearch
#
# Path to log files:
#
path.logs: /var/log/elasticsearch
#
# ----------------------------------- Memory -----------------------------------
#
# Lock the memory on startup:
#
#bootstrap.memory_lock: true
#
# Make sure that the heap size is set to about half the memory available
# on the system and that the owner of the process is allowed to use this
# limit.
#
# Elasticsearch performs poorly when the system is swapping the memory.
#
# ---------------------------------- Network -----------------------------------
#
# Set the bind address to a specific IP (IPv4 or IPv6):
#
network.host: 0.0.0.0

#network.host: 169.254.32.129
#
# Set a custom port for HTTP:
#
#http.port: 9200
#
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# For more information, consult the network module documentation.
#
# --------------------------------- Discovery ----------------------------------
#
# Pass an initial list of hosts to perform discovery when this node is started:
# The default list of hosts is ["127.0.0.1", "[::1]"]
#
#discovery.seed_hosts: ["host1", "host2"]
#
# Bootstrap the cluster using an initial set of master-eligible nodes:
#
cluster.initial_master_nodes: ["node-1", "node-2"]
#
# For more information, consult the discovery and cluster formation module documentation.
#
# ---------------------------------- Gateway -----------------------------------
#
# Block initial recovery after a full cluster restart until N nodes are started:
#
#gateway.recover_after_nodes: 3
#
# For more information, consult the gateway module documentation.
#
# ---------------------------------- Various -----------------------------------
#
# Require explicit names when deleting indices:
#
#action.destructive_requires_name: true
xpack.security.enabled: true
xpack.security.http.ssl.enabled: true
xpack.security.http.ssl.key: /etc/elasticsearch/certs/elasticsearch-crt-nodo1-http/nodo1_http.key
xpack.security.http.ssl.certificate: /etc/elasticsearch/certs/elasticsearch-crt-nodo1-http/nodo1_http.crt
xpack.security.http.ssl.certificate_authorities: [ "/etc/elasticsearch/certs/elasticsearch-ca-encrypted/ca.crt" ]
xpack.security.transport.ssl.enabled: true
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 7.6 /ETC/KIBANA/KIBANA.YML (MODIFICADO)
# Kibana is served by a back end server. This setting specifies the port to use.
#server.port: 5601

# Specifies the address to which the Kibana server will bind. IP addresses and host names are both valid values.
# The default is 'localhost', which usually means remote machines will not be able to connect.
# To allow connections from remote users, set this parameter to a non-loopback address.
#server.host: "169.254.32.129"
server.host: "0.0.0.0"

# Enables you to specify a path to mount Kibana at if you are running behind a proxy.
# Use the `server.rewriteBasePath` setting to tell Kibana if it should remove the basePath
# from requests it receives, and to prevent a deprecation warning at startup.
# This setting cannot end in a slash.
#server.basePath: ""

# Specifies whether Kibana should rewrite requests that are prefixed with
# `server.basePath` or require that they are rewritten by your reverse proxy.
# This setting was effectively always `false` before Kibana 6.3 and will
# default to `true` starting in Kibana 7.0.
#server.rewriteBasePath: false

# The maximum payload size in bytes for incoming server requests.
#server.maxPayloadBytes: 1048576

# The Kibana server's name.  This is used for display purposes.
#server.name: "your-hostname"

# The URLs of the Elasticsearch instances to use for all your queries.
elasticsearch.hosts: ["https://127.0.0.1:9200"]

# When this setting's value is true Kibana uses the hostname specified in the server.host
# setting. When the value of this setting is false, Kibana uses the hostname of the host
# that connects to this Kibana instance.
#elasticsearch.preserveHost: true

# Kibana uses an index in Elasticsearch to store saved searches, visualizations and
# dashboards. Kibana creates a new index if the index doesn't already exist.
#kibana.index: ".kibana"

# The default application to load.
#kibana.defaultAppId: "home"

# If your Elasticsearch is protected with basic authentication, these settings provide
# the username and password that the Kibana server uses to perform maintenance on the Kibana
# index at startup. Your Kibana users still need to authenticate with Elasticsearch, which
# is proxied through the Kibana server.
elasticsearch.username: "kibana"
elasticsearch.password: "M4$t3r_UPM"

# Enables SSL and paths to the PEM-format SSL certificate and SSL key files, respectively.
# These settings enable SSL for outgoing requests from the Kibana server to the browser.
server.ssl.enabled: true
#server.ssl.certificate: /etc/kibana/csr-kibana-server/server/server.crt
#server.ssl.key: /etc/kibana/csr-kibana-server/server/server.key

server.ssl.certificate: /etc/kibana/elasticsearch-crt-nodo1-http_test/nodo1_http.crt
server.ssl.key: /etc/kibana/elasticsearch-crt-nodo1-http_test/nodo1_http.key
# Optional settings that provide the paths to the PEM-format SSL certificate and key files.
# These files validate that your Elasticsearch backend uses the same key files.
#elasticsearch.ssl.certificate: /path/to/your/client.crt
#elasticsearch.ssl.key: /path/to/your/client.key
elasticsearch.ssl.certificate: /etc/kibana/elasticsearch-crt-nodo1-http_test/nodo1_http.crt
elasticsearch.ssl.key: /etc/kibana/elasticsearch-crt-nodo1-http_test/nodo1_http.key
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# Optional setting that enables you to specify a path to the PEM file for the certificate
# authority for your Elasticsearch instance.
#elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [ "/etc/elasticsearch/certs/elasticsearch-ca-encrypted/ca.crt" ]
#elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [ "/etc/kibana/certs/ca/ca.crt" ]
elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [ "/etc/kibana/csr-kibana-server-encrypted/server/server.csr" ]
# To disregard the validity of SSL certificates, change this setting's value to 'none'.
elasticsearch.ssl.verificationMode: full

# Time in milliseconds to wait for Elasticsearch to respond to pings. Defaults to the value of
# the elasticsearch.requestTimeout setting.
#elasticsearch.pingTimeout: 1500

# Time in milliseconds to wait for responses from the back end or Elasticsearch. This value
# must be a positive integer.
elasticsearch.requestTimeout: 300000

# List of Kibana client-side headers to send to Elasticsearch. To send *no* client-side
# headers, set this value to [] (an empty list).
#elasticsearch.requestHeadersWhitelist: [ authorization ]

# Header names and values that are sent to Elasticsearch. Any custom headers cannot be overwritten
# by client-side headers, regardless of the elasticsearch.requestHeadersWhitelist configuration.
#elasticsearch.customHeaders: {}

# Time in milliseconds for Elasticsearch to wait for responses from shards. Set to 0 to disable.
#elasticsearch.shardTimeout: 30000

# Time in milliseconds to wait for Elasticsearch at Kibana startup before retrying.
#elasticsearch.startupTimeout: 5000

# Logs queries sent to Elasticsearch. Requires logging.verbose set to true.
#elasticsearch.logQueries: false

# Specifies the path where Kibana creates the process ID file.
#pid.file: /var/run/kibana.pid

# Enables you specify a file where Kibana stores log output.
#logging.dest: stdout

# Set the value of this setting to true to suppress all logging output.
#logging.silent: false

# Set the value of this setting to true to suppress all logging output other than error messages.
#logging.quiet: false

# Set the value of this setting to true to log all events, including system usage information
# and all requests.
#logging.verbose: false

# Set the interval in milliseconds to sample system and process performance
# metrics. Minimum is 100ms. Defaults to 5000.
#ops.interval: 5000

# Specifies locale to be used for all localizable strings, dates and number formats.
# Supported languages are the following: English - en , by default , Chinese - zh-CN .
#i18n.locale: "en"
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 7.7 /ETC/MOSQUITTO/MOSQUITTO.CONF (DEFAULT)
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
#
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example

pid_file /var/run/mosquitto.pid

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_type all
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
log_facility 5

include_dir /etc/mosquitto/conf.d
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 7.8 /ETC/MOSQUITTO/MOSQUITTO.CONF (MODIFICADO)
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
#
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example

listener 1883
pid_file /var/run/mosquitto.pid

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_type all
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
log_facility 5

listener 8883
cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/broker.key
certfile /etc/mosquitto/certs/broker.crt

require_certificate true
allow_anonymous false
#use_identity_as_username true

#include_dir /etc/mosquitto/conf.d
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 7.9 PUBLISHER.PY (MODIFICADO)
# -*- coding: utf-8 -*-
import paho.mqtt.client as paho #mqtt library
import time
import ssl
import sys

#broker="localhost" # replace with your IP address.
#broker="169.254.32.129"
broker="server.tfm.msde.iot"
topicIMU="parejaX/jugadorX/IMU"; #topic name
topicConnection="connection"; #topic name
#port=1883 #MQTT data listening port
port=8883

timestamp = 1571652685.0
accelX = 0.221435546875
accelY = 0.72607421875
accelZ = -0.019775390625
gyroX= 45
gyroY = -160
gyroZ = 52

def on_connect(client, userdata, flags, rc): #create function for callback
    print("Connected with result code "+str(rc))
    client.publish(topicConnection,"PublicadorPXJX: Conexion iniciada",qos=1)

client=paho.Client("PublicadorPXJX",clean_session=False) #create client object
client.username_pw_set('Publisher_TFM_UPM','M4$t3r_UPM')
client.on_connect = on_connect #assign function to callback
client.will_set("PublicadorPXJX: Conexion perdida",topicConnection,qos=1)

client.tls_set('/home/pi/Downloads/certs/client_CN_host/ca.crt','/home/pi/Downloads/certs/client_CN_host/client.crt','/home/pi/
Downloads/certs/client_CN_host/client.key',tls_version=2)
client.connect(broker,port,keepalive=60) #establishing connection

client.loop_start()
time.sleep(1)

#publishing after every 25 ms
while True:
    
    payload="{"
    payload+="\"Timestamp\": "+str(timestamp); payload+=", ";
    payload+="\"AccelX\": "+str(accelX); payload+=", ";
    payload+="\"AccelY\": "+str(accelY); payload+=", ";
    payload+="\"AccelZ\": "+str(accelZ); payload+=", ";
    payload+="\"GyroX\": "+str(gyroX); payload+=", ";
    payload+="\"GyroY\": "+str(gyroY); payload+=", ";
    payload+="\"GyroZ\": "+str(gyroZ);
    payload+="}"
    client.publish(topicIMU,payload,qos=1) 
    
    print(payload);
    
    time.sleep(0.025)
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 7.10 SUBSCRIBER.PY (MODIFICADO)
import paho.mqtt.client as paho #mqtt library
import ssl

#broker="localhost" #host name is localhost because both broker and susbcriber are running on same machine/computer
broker="server.tfm.msde.iot" #host name is localhost because both broker and susbcriber are running on sam$
topicIMU="parejaX/jugadorX/IMU"; #topic name
topicConnection="connection"; #topic name
puerto=8883;
def on_message(client, userdata, message):

    json = str(message.payload.decode("utf-8"))
    print(json) #printing received message

    if message.topic ==  topicIMU:

        dictionary = eval(json)

        timestamp = dictionary["Timestamp"]
        accelX = dictionary["AccelX"]
        accelY = dictionary["AccelY"]
        accelZ = dictionary["AccelZ"]
        gyroX = dictionary["GyroX"]
        gyroY = dictionary["GyroY"]
        gyroZ = dictionary["GyroZ"]

client= paho.Client("SuscriptorPXJX") #create client object
#client.username_pw_set('Publisher_TFM_UPM','M4$t3r_UPM')
client.on_message=on_message
client.tls_set('/etc/mosquitto/certs/ca.crt',tls_version=2)
#client.connect(broker) #connection establishment with broker
client.connect(broker,puerto) #connection establishment with broker
client.subscribe(topicConnection,qos=1)
client.subscribe(topicIMU,qos=1)

client.loop_forever() #contineously checking for message
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