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Resumen 

 

En el presente trabajo se demostrará las múltiples vulnerabilidades a lo que pueden 

estar expuestos los decodificares de televisión privada DTH de la operadora DIRECTV, 

mediante un estudio para el análisis de vulnerabilidades podremos exponer las brechas 

de seguridad por las que están expuesta, junto con un cuadro comparativo de las 

diferentes tecnologías DTH indicaremos que todo equipo no queda exento, por medio 

de encuestas se expondrá que el operador de mayor impacto de uso por suscripción es 

DIRECTV y mediante este análisis de debilidades justificamos el riesgo que tiene la 

operadora al no tener medidas paliativas. Veremos que en los últimos años la empresa 

ha tenido pérdidas económicas por el incremento de suscripciones de manera ilegal se 

acogen a este servicio, donde los crackers mediante diferentes métodos de ataques 

como ingeniería inversa, recopilación de información, desmontaje de hardware, ataque 

de combinación y herramientas de ataques tales como Raspberry Pi, Bus Pirate, 

explotan y se lucran para beneficio propio. Mediante la metodología Magerit pudimos 

medir los distintos tipos de riesgos presentados en los decodificares y con ello 

determinar una solución de gestión de seguridad para mitigar los riesgos. Para ello se 

deben definir mejores mecanismos de seguridad para salvaguardar los dispositivos y 

así proteger su confidencialidad e integridad evitando el nivel de amenaza de un 

atacante malicioso a la operadora DIRECTV si no se toman las medidas necesarias 

para corregir este tipo de fraudes y así evitar perjuicios económicos.  

 

PALABRAS CLAVES: Bus Pirate, Vulnerabilidades, Hacking de Hardware, 

Decodificadores DTH y Canales de Comunicación. 
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Abstract 

 
In this paper we will demonstrate the multiple vulnerabilities to which the DTV private 

decoders of the DIRECTV operator can be exposed, through a study for the analysis of 

vulnerabilities we can expose the security breaches for which they are exposed, together 

with a table Comparative of the different DTH technologies we will indicate that all 

equipment is not exempt, through surveys it will be exposed that the operator with the 

greatest impact of use by subscription is DIRECTV and through this analysis of 

weaknesses we justify the risk that the operator does not have palliative measures . We 

will see that in recent years the company has suffered economic losses by increasing 

subscriptions illegally are welcomed to this service, where crackers through different 

methods of attacks such as reverse engineering, information gathering, hardware 

disassembly, combination attack and Attack tools such as Raspberry Pi, Bus Pirate, 

exploit and profit for their own benefit. Through the Magerit methodology we were able 

to measure the different types of risks presented in the decoders and thus to determine 

a security management solution to mitigate the risks. To do this, better security 

mechanisms must be defined to safeguard the devices and thus protect their 

confidentiality and integrity by avoiding the threat level of a malicious attacker to the 

operator DIRECTV if the necessary measures are not taken to correct this type of fraud 

and thus avoid damages Economic benefits. 

 

KEYWORDS: Bus Pirate, Vulnerabilities, Hardware Hacking, DTH Decoders and 

Communication Channels.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el uso de la internet y el masivo lanzamiento de las redes sociales 

hacen evidente la importancia que ésta causa en los distintos usuarios, cada 

hardware trae inmerso un sistema acoplado con las exigencias y tendencias del día 

a día, sabemos que todo sistema informático no es 100% seguro, el riesgo es un 

factor latente donde cada vez es más evidente los ataques ilegales que están 

expuestos muchas industrias, cada vez va en crecimiento y con ello las pérdidas 

económicas hacen que sectores empresariales tomen medidas paliativas para que 

de alguna manera erradiquen esta problemática. 

 

La tecnología DTH satelital de la operadora DIRECTV, la cual da el servicio de 

suscripción por paquete de canales, evidencia que en los últimos años ha tenido 

pérdida económica por suscriptores ilegales, el problema surge en algunos casos 

por usuarios legítimos que ayudando a los piratas informáticos puedan realizar un 

ataque cibernético a los dispositivos que decodifican la señal satelitales de tv 

privada, usando placas electrónicas como el bus pirate, arduinos y raspberry pi 

para que los mismos usuarios que pertenecen a la operadora puedan gozar del 

servicio con más canales de manera ilegal, estos clientes son llamados traidores 

por la cual arman una alianza con los crackers para tener acceso al sistema de 

televisión por cable de manera ilícita. 

 

Muchos de estos tipos de espionajes en la última década han evidenciado el 

aumento de cifras alarmante de abonados ilegales, según Fernando Vega[1] 

afirma que varios estudios realizados denotan que las cifras ascienden a 300 mil 

abonados que equivale el 6% del mercado televisivo por país a nivel mundial, tales 

empresas que dan este servicio se quejan de que el apagón de los decodificadores 

piratas del 2012 no funcionó, muchas de estas operadoras esperan sanciones 

para acabar con la impunidad que genera este tipo de vulneraciones en las 

señales basándose en leyes y multas. 

 

El problema radica en la poca seguridad que poseen los equipos de decodificación 

de señal de televisión satelital, donde pudimos evaluar con el Análisis y 
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comportamiento de un bus pirate para el hacking de hardware en los 

decodificadores de tv privada satelital DTH para la operadora de DIRECTV 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, los puntos críticos donde se detecta y 

diagnostica las vulnerabilidades presentes en los dispositivos, por medio del bus 

pirate comprometimos la seguridad a fin de romper las vulnerabilidades para así 

demostrar a la operadora que riesgo le puede causar el o los atacantes maliciosos 

si no cubren las brechas de seguridad presente en los decodificadores.  

 

La investigación realizada demuestra la originalidad del proyecto ya que muchos 

no se han percatado la existencia de vulnerabilidades en los dispositivos, al 

explotar agujeros de seguridad podemos tener acceso al sistema de autenticación 

de manera no autorizada, con esto se causaría pérdidas económicos a las 

operadoras y los atacantes se beneficiaran, por ello pueden ayudar a los usuarios 

suscriptos a gozar del servicio con más canales sin haberlos solicitado al 

proveedor como una línea de negocio entre los crackers y los clientes. 

 

Una parte de la población interesada en la investigación se beneficiarían del 

conocimiento que pueda adquirir en el desarrollo del tema de investigación basado 

en análisis y comportamiento de un bus pirate para el hacking de hardware en 

decodificadores de la tecnología DTH tanto ético como profesional, ya sea que 

pueden ofrecer soluciones de seguridad, además la herramienta a utilizar en esta 

investigación es totalmente nueva en nuestro medio y son pocos los que explotan 

este tipo de placa electrónica, con esto ayudaríamos a contribuir a muchos 

estudiantes a poner énfasis en este tipo de herramienta que nos otorga varias 

alternativas de solución ante las vulnerabilidades existente en nuestro medio. 

 

Para resolver la problemática existente en los decodificadores de señal de 

televisión privada, se va a realizar un escaneo de vulnerabilidades a todos los 

dispositivos hardware “decodificadores” regidos en el ecuador con la tecnología 

DTH de tv privada de la operadora DIRECTV y además se realizará un estudio a 

la población por medio de grafico de pastel para medir el porcentaje de usuarios 

que tienen la tecnología DTH de DIRECTV, realizaremos pruebas de testing a los 

decodificadores de tv privadas y la expondremos en un cuadro comparativo 

verificando que decodificadores poseen un alto índice de agujeros de seguridad, 
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con esto determinaremos las solución de seguridad en sus equipos para la 

operadora de DIRECTV, con un estudio de factibilidad en la ciudad de Guayaquil 

analizaremos los usuarios que manejan planes de DIRECTV como, por ejemplo: 

cuantos usuarios tienen DIRECTV prepago y cuantos tienen plan que les debitan 

de sus cuantas. 

 

En el presente proyecto de titulación se plantea cuatro estructuras, donde la 

primera estructura es el Capítulo I: El Problema, corresponde al estudio del área 

que va hacer objeto de análisis y las vulnerabilidades que se presentan a origen 

de la problemática. Se definen las aclaraciones y valores para el progreso del 

presente trabajo, como asimismo los objetivos, envergadura y sitios inclinados que 

favorecen a la decisión. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, implica el estudio teórico y 

general de los argumentos más escogidos que hagan noticia a los períodos a 

apalabrar interiormente del bosquejo a ser averiguado. De la misma forma existe 

el ensayo social y legal los cuales ayudan a reforzar los distintos aspectos y el 

fortalecimiento del argumento. 

 

Capítulo III: Contiene la Metodología de la pesquisa, corresponde a las múltiples 

disertaciones que ayudan a apoyar los exámenes imprescindibles y unánimente 

validen la oferta en alusión, como también los métodos de investigación donde se 

podrá conocer la muestra y población de aquiescencia de los involucrados para el 

argumento expuesto, por medio de la comparación de bocetos estadísticos y 

herramientas de estudio y comportamiento de activos, como una fase más 

obediente de aparentar los resultados.  

 

Capitulo IV: Comprende la Propuesta Tecnológica. En este apartado se fortalece 

el Análisis Factible, entre los que se elabora la factibilidad técnica, operacional, 

económica y legal. Asimismo, se examinan las múltiples fases de metodologías y 

herramientas de análisis estudiadas en el presente tema, todo esto está unido con 

los razonamientos de validación para la propuesta, basándose en las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Falta De Seguridad En Los Decodificadores De Tv Pagada Con 

Tecnología Dth Satelital. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En los últimos años el uso de la tecnología y el desarrollo de las telecomunicaciones 

hacen evidente la importancia que esto infiere a nivel mundial, el avance progresivo 

de la ciencia hacen que muchos dispositivos electrónicos se adapten a las 

exigencias y tendencias de la actualidad, sabemos que todo sistema no es 100% 

confiable, es evidente que día a día los riesgos son mayores por falta de seguridad 

y medidas paliativas no salvaguardadas, estas vulnerabilidades se hacen presente 

en todo momento donde muchas organizaciones obtienen pérdidas económicas de 

sus activos por la falta de protección es sus sistemas. 

 

En este caso no enfocaremos en una operadora de tv pagada con tecnología DTH1 

satelital, la cual da el servicio de suscripción por paquetería de canales, donde 

existen varios niveles de contrato y cada uno de ellos dependiendo de la cantidad 

de canales obtiene el contenido donde el usuario escoge el valor a cancelar, que 

pasaría si se penetra maliciosamente el decodificador donde con un plan básico 

podría obtener el plan Gold “contenido completo y más dinero por cancelar”, para 

la empresa sería una gran pérdida económica si se lo hace de manera masiva, por 

la cual los clientes de la operadora gozarían del servicio sin darse cuenta que están 

causando daños a la misma, ya sea de manera económica o intelectual, el tema en 

desarrollo no solo está enfocado a uno sola operadora sino a todas y cada una 

existente en nuestro medio.[2] 

                                                 
1 Direct To Home “Directo a Casa” 



 

5 

 

 Situación Conflicto. Nudos Críticos  

 
El problema de nuestra investigación surge en algunos casos particulares, sin 

embargo, los usuarios legítimos ayudan a los piratas informáticos a realizar un 

ataque cibernético a los dispositivos que decodifican la señal satelital de tv 

privada, usando placas electrónicas como el Bus Pirate, Arduinos y Raspberry pi 

para que los mismos usuarios que pertenecen a la operadora de tv pagada puedan 

gozar del servicio con mayor contenido de canales de manera ilegal 

ocasionándole a las empresas de tv privada la perdida de todos sus activos 

económicos, estos clientes son llamados traidores por la cual arman una alianza 

con los crackers para tener acceso al sistema de televisión satelital de manera 

ilícita crackeando los decodificadores que brinda la operadora a los clientes.[1] 

 

Muchos de estos tipos de espionajes en la última década han evidenciado el 

aumento de cifras alarmante de abonados ilegales, según varios estudios 

realizados la cifra asciende a 300 mil abonados que equivale el 6% del mercado 

televisivo por país a nivel mundial, tales empresas que dan este servicio se quejan 

de que el apagón de los decodificadores piratas del 2012 no funcionó, muchas de 

estas operadoras esperan sanciones para acabar con la impunidad que genera 

este tipo de vulneraciones en las señales basándose en leyes y multas, sin 

embargo, el plazo sigue corriendo, nuevas tecnologías sofistican aún más el robo 

de contenidos que afectan sus emisiones extraoficiales.[1] 

 

Cabe indicar que pudimos verificar que también es probable que los mismos 

atacantes maliciosiosos puedan retransmitir el contenido o cualquier tipo de 

información confidencial que obtienen por medio del decodificador de señal que 

brinda la empresa que provee servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo 

claves para usuarios no autorizados, además en el proyecto de investigación a 

desarrollar su problemática surge, en algunos casos especiales cuando un grupo 

de usuarios se suscribirse a un servicio de televisión privada, con el objetivo 

malicioso de extraer datos confidenciales, íntegros y auténticos tales como las 

claves de descifrado de los decodificadores que brindan las compañías de 

servicios de tecnologías de la información y combinando contraseñas secretas 

para construir un bus pirata decodificador y con esta técnica los suscriptores 
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puedan tener acceso al servicio de tv pagada de manera ilícita cancelando un 

valor mínimo por mayor cantidad de canales, autenticando a los clientes con 

paquetes de contenido de tv sin solicitarlo al proveedor de servicios de televisión 

por cable. 

 

Si el proveedor asigna la misma clave a todos los usuarios legítimos, un escenario 

malicioso sería totalmente libre de riesgo para los atacantes ya que sus 

identidades no están relacionadas con la clave de descifrado dentro del Bus Pirate 

decodificador ilegal. Aunque las claves de descifrado son las identidades de los 

usuarios, las personas malintencionadas pueden extraer las credenciales de 

descifrado del decodificador del cliente combinando sus propias claves. El 

contenido distribuido por el sistema estará disponible en el mercado negro sin 

gastos adicionales, esta piratería es una de las más utilizadas con la mayor 

probabilidad de éxito de que ocurra que el atacante consiga acceso al contenido 

de difusión de la televisión de pago. Esta estrategia es menos costosa y por lo 

tanto, es más probable que sean elegidos por los piratas para el acceso masivo a 

contenido protegido por las operadoras.[2] 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO No 1 Tabla De Causas Y Consecuencias Del Problema 

Grupo de usuarios que contratan un 

mismo servicio con objetivos 

maliciosos. 

El acceso de manera ilegal a paquetes 

de televisión por cable con tecnología 

DTH satelital sin solicitarlos al mismo 

proveedor de servicios. 

La facilidad de los atacantes que 

vulneran los dispositivos hardware 

(decodificadores de tv pagada) 

Surge como consecuencia el alto 

riesgo de una pérdida económica 

masivamente por las empresas que 

ofrecen estos tipos de servicios de 

suscripción por cable. 

La alianza que los usuarios legítimos 

arman con los atacantes maliciosos 

Ocasionan masivamente el acceso al 

sistema de autenticación de tv pagada 
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de manera ilegal utilizando placas 

electrónicas como por ejemplo los 

arduinos, raspberry y bus pirate.  

No existe un plan de contingencia para 

la mitigación de los riesgos e 

incidentes que presentan los 

decodificadores de tv privada.  

Los atacantes producen una 

explotación de vulnerabilidades 

masivamente en dichos 

decodificadores de cable. 

La falta de interés de las operadoras 

de telecomunicaciones por no auditar 

los dispositivos hardware 

(decodificadores). 

Existen fallos de seguridad en estos 

dispositivos donde los clientes 

pueden gozar del servicio de manera 

ilícita. 

 
Autor: JAVIER GONZALEZ 

Fuente: Trabajo de Investigación 

 

Delimitación del Problema 

 
La problemática en si demuestra los siguientes términos a expresar: 

 

Campo: Hacking de hardware 

 

Área: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

 

Aspecto: Seguridad en Equipos de decodificación de señal de televisión satelital. 

 

Tema: Análisis y comportamiento de un bus pirate para el hacking de hardware 

en los decodificadores de tv privada satelital DTH para la operadora de DIRECTV 

ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

 

Formulación del Problema 

 
¿Cuál es el riesgo que causaría el atacante al lograr que los usuarios 

legítimos de una operadora accedan al servicio de más canales con un valor 

mínimo de manera ilegal? 
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Causaría que las operadoras que proveen servicios de televisión privada obtengan 

pérdidas económicas y se incremente el número de usuarios legítimos que 

accedan a este servicio de manera ilegal. 

 

Evaluación del Problema 

 
En nuestro proyecto de investigación a desarrollar seleccionamos los siguientes 

aspectos de la evaluación del problema. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La problemática que pudimos identificar, surge en los decodificadores 

que ofrecen las compañías de telecomunicaciones especialmente DIRECTV, 

donde se demuestra un alto índice de inseguridad en estos dispositivos, por la 

cual los suscriptores pueden tener acceso a canales que estén fuera del paquete 

contratado por el cliente con la cancelación de un valor mínimo por mes ya que 

las empresas no se percatan de este problema presente y el atacante ocasiona 

altas pérdidas económicas masivamente en las operadoras. 

 

Concreto: La problemática identificada detectara y diagnosticara las 

vulnerabilidades presentes en los dispositivos, por medio de la herramienta de 

placa electrónica con el fin de romper la seguridad de los equipos para demostrar 

a las compañías que riesgo les puede causar los atacantes maliciosos si no cubren 

las brechas de seguridad presente en los decodificadores de televisión pagada. 

 

Original: El tema de investigación en mención demuestra la particularidad que 

posee ya que muchos profesionales dedicados a este tipo de espionajes no se 

han percatado que si existen vulnerabilidades en los dispositivos, que al explotar 

dichos agujeros de seguridad podemos tener acceso al sistema de autenticación 

de canales de televisión de una manera no autorizada, por la cual causaremos 

pérdidas de los activos económicos de las operadoras y los atacantes se 

beneficiaran de estas brechas de seguridad, por lo que pueden ayudar a los 

usuarios suscritos a gozar del servicio con más canales sin haberlos solicitado al 

proveedor como una línea de negocio entre los crackers y los clientes. 
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Contextual: En la actualidad a una parte de la población interesada en la 

investigación se beneficiarían del conocimiento que pueda adquirir en el desarrollo 

del tema de investigación basado en análisis y comportamiento de un bus pirate 

para el hacking de hardware en decodificadores de la tecnología DTH tanto ético 

como profesional, ya sé que pueden ofrecer soluciones de seguridad a las 

empresas de telecomunicaciones dan este tipo de servicio. Además, la 

herramienta a utilizar en esta investigación es totalmente nueva en nuestro medio 

y son pocos los que explotan este tipo de placa electrónica. Con esto ayudaríamos 

a contribuir a muchos estudiantes a poner énfasis en este tipo de herramienta que 

nos otorga varias alternativas de solución para las compañías. 

 

Factible: El proyecto demuestra la factibilidad, porque se dará a conocer a todas 

las operadoras que tengan la tecnología DTH implementada para ofrecerles el 

servicio a los usuarios que habitan en la ciudad de Guayaquil. Las vulnerabilidades 

presentes en sus equipos donde los crackers aprovechan los fallos de seguridad 

al explotarlos y obtener el mayor beneficio causando daños económicos a las 

empresas de telecomunicaciones que oferta este servicio a todo tipo de 

suscriptores. 

 

Identifica Los Productos Esperados: En el análisis y comportamiento de un bus 

pirate para el hacking de hardware en decodificadores de tv pagada de la 

tecnología DTH para la operadora DIRECTV nos brindara las soluciones de 

seguridad basado en las vulnerabilidades que presentes estos equipos que la 

misma empresa otorga a los clientes que se suscriben a los planes de televisión 

privada, con el proyecto a desarrollar se dará a conocer que tan vulnerable son 

los dispositivos de decodificación de señal de las operadoras que ofrecen este 

servicio además se presentaran las soluciones para bajar el nivel de riesgo 

presente en los fallos de seguridad mediante el análisis que se le realizara a los 

mismos equipos al ser explotados por los atacantes maliciosos que ayudan a los 

usuarios suscriptores con objetivos malintencionados a que gocen del servicio de 

manera ilegal.  
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Alcances del Problema 

 
Para resolver la problemática existente en los decodificadores de señal de 

televisión privada, se va a realizar un escaneo de vulnerabilidades a todos los 

dispositivos hardware en este caso decodificadores regidos en el ecuador con la 

tecnología DTH de tv privada de la operadora DIRECTV y además se realizará 

también un estudio de la población para medir el porcentaje de usuarios que tienen 

la tecnología DTH de DIRECTV por medio de grafico de pastel, realizaremos 

pruebas de testing de hardware para los decodificadores de tv privadas e 

implementarlas en un cuadro comparativo verificando que decodificadores poseen 

un alto índice de agujeros de seguridad, con estas pruebas determinaremos las 

soluciones de seguridad en sus equipos para la operadora de DIRECTV. Con un 

estudio de factibilidad en la ciudad de Guayaquil para los usuarios que manejan 

planes de DIRECTV como, por ejemplo: cuantos usuarios tienen DIRECTV 

prepago y cuantos tienen plan que les debitan de sus cuantas. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

• Desarrollar un estudio para el análisis de vulnerabilidades de los 

decodificadores de televisión satelital DTH por medio del hacking de 

hardware. 

  

Objetivos Específicos 

 

• Determinar los mecanismos de protección por medio del Bus Pirate 

para evitar el acceso a la información almacenada en los 

decodificadores de Directv a sus suscriptores ilegítimos. 

• Analizar con un cuadro comparativo de tecnologías DTH para el 

análisis de vulnerabilidades en decodificadores por medio del hacking 

de hardware. 
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• Demostrar por medio de encuestas un porcentaje de usuarios que 

tienen instalada la tecnología DTH DIRECTV utilizando gráficos de 

pastel. 

 

• Examinar mediante el estudio del análisis de vulnerabilidades la 

cantidad de riesgo que se presentan en los decodificadores de 

televisión satelital DTH. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de esta investigación damos a conocer los riegos que existen al tener 

brechas de seguridad abierta en los dispositivos de decodificación de señal de 

televisión satelital, no tomadas en cuenta por las operadoras ya que los crackers 

pueden hacer que las empresas tengan grandes pérdidas económicas y de sus 

clientes, por la cual las compañías que ofrecen estos servicios no han despertado 

interés en conocer los fallos de seguridad de sus dispositivos. 

 

Ejecutando este hacking de hardware, podemos verificar el tipo de vulnerabilidades 

que poseen los decodificadores de tv privada y tomar sus respectivas medidas de 

control, con esto se comprueba el tipo de riesgo que se puede tener al no cubrir 

estos agujeros de seguridad, por medio del mismo nos ayudara a identificar todas 

las técnicas de protección disponibles asía los dispositivos. 

 

El proyecto a implementar beneficiará a las operadoras de cable porque se les dará 

a saber los fallos de seguridad presente en sus equipos y tomar medidas de 

seguridad preventivas por medio del hacking de hardware y a su vez creando un 

plan de contingencia para la reducción de riesgos que contienen las 

vulnerabilidades explotadas.   

 

Para demostrar la investigación a desarrollar se utilizará una placa electrónica Bus 

Pirate para este tipo de análisis en los dispositivos hardware. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Desde la invención del primer circuito integrado en 1958 y la introducción de la 

primera unidad de procesamiento central independiente llamada CPU en 1971, 

presenciamos y seguimos observando los impresionantes avances en la 

fabricación de IC2, densidad de transistores y soluciones arquitectónicas. Estos 

avances impulsaron la imaginación de los desarrolladores de circuitos digitales 

para que ahora tengamos campos de aplicación para circuitos integrados y la 

electrónica digital en sí; de chips de RFID3, placas de Arduinos, Raspberry Pi, 

Micro controladores a CPUs para PCs de escritorio con mil millones de transistores 

integrados y el avance en la actualidad de la electrónica con la implementación 

del bus pirate para los análisis de vulnerabilidades en los dispositivos hardware e 

interconectado la misma placa a nuestro mundo en la era digital. Los circuitos 

integrados y los sistemas se han convertido en multibillonario y representan la 

actividad física y la columna vertebral de nuestro mundo digitalizado.[3] 

 

En la actualidad los desarrolladores de infraestructura interesantemente bastante, 

se han desplegado cada vez más incluso en analizar vulnerabilidades para 

determinar el mayor riesgo presente en los fallos de seguridad detectados en 

muchos centros de infraestructuras de tecnologías de la información como las 

organizaciones gubernamentales sensibles, militares, entidades bancarias y 

empresas de telecomunicaciones donde el impacto y las consecuencias de los 

ataques cibernéticos podrían ser catastróficos. Hasta hace poco, hemos confiado 

intuitivamente en los chips para establecer un control en nuestras vidas humanas 

y procesos también hoy en día se han implementado los mismos en 

decodificadores de televisión pagada donde se demuestra los agujeros de 

seguridad al ser explotados maliciosamente el atacante logra el acceso ilícito a los 

datos confidenciales que contiene el chip causando daños a la compañía que 

ofrece este tipo de servicios, por lo que tenemos una gran cantidad de información 

                                                 
2 Circuito Integrado 
3 Identificación Por Radio Frecuencia 
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sensible procesados en los chips, sin embargo hoy en día los ataques informáticos 

lanzados por los crackers cada vez son más intensos, más por razones 

económicas gracias a organizaciones criminales para el acceso a la información 

secreta y sensible, causando daños a la confidencialidad e integridad de la misma 

con fines de lucro y además ocasionan pérdidas económicas en las empresas de 

telecomunicaciones que brindan servicios a entidades corporativas y clientes 

residenciales.[3] 

 

Además, en la aparición de los circuitos integrados y semiconductores 

globalizados y horizontales como modelo de negocio han impulsado 

principalmente por los ahorros tanto los diseños como los usuarios reafirma su 

confianza en el hardware no tomando en cuenta que en los dispositivos existen 

huecos de seguridad e incluso en la cadena de suministro. En los últimos años, 

muchos encargados de estos ataques contra los componentes electrónicos 

digitales y su cadena de suministro han causado que las industrias de los 

semiconductores, sufrieran pérdidas de más de $ 4 mil millones al año debido a 

este tipo de ataques cibernéticos lanzados por cibercriminales donde podemos 

verificar los catastróficos resultados que pueden ocasionar este tipo de ataques a 

sistemas de aplicaciones, utilizando placas electrónicas como el bus pirate para 

establecer un riesgo e incidente a las empresas de tecnologías de la información 

como DIRECTV.[3] 

 

Hoy en día existe una placa electrónica que nos permite hacer hacking de 

hardware e ingeniería inversas y demás aplicaciones a utilizar es el Bus Pirate 

v3.6 creado por el Ingeniero Estadounidense Lan Lesnet, donde él nos indica que 

es una herramienta de solución de problemas que se comunica entre un PC y 

cualquier dispositivo embebido a través de 1-wire, 2-wire, 3-wire, UART, I2C, SPI 

y HD44780 LCD protocolos - todos a voltajes de 0-5.5 VDC, la placa elimina una 

tonelada de esfuerzo de prototipo temprano al trabajar con chips nuevos o 

desconocidos. Trabajar con el Bus Pirate es simple y eficaz además escribe 

comandos en un terminal de tu computadora, esos comandos son interpretados 

por el Bus Pirate y enviados a través del protocolo apropiado, el pirata también 

interpretará los datos enviados desde el dispositivo incrustado a la terminal de la 

computadora, una gran ventaja es el gestor de arranque instalado en el PIC, que 
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le permite actualizar fácilmente el firmware y cambiar la funcionalidad de la 

placa.[4]  

 

Los principales componentes del Bus Pirate son el procesador PIC24FJ64 y un 

chip FT232RL USB4 a serie, un conector USB Mini-B que también se ha poblado 

en la placa, proporciona el poder al pirata de autobuses y le permite interactuar 

con a través de su PC, la principal diferencia en esta versión del Bus Pirate 

proviene del encabezado de 2x5 de 2 pulgadas de pines de 2 mm de espesor, que 

se ha volteado para ayudar a estandarizar este tablero, también cada pin en este 

encabezado ha sido etiquetado, eliminando la necesidad de un E / O pin 

descripción documento como con versiones anteriores, el bus pirate posee la 

compatibilidad con las placas de Arduinos y de Raspberry estableciéndose como 

un puente de comunicación con una de las placas.[4] 

 

La creación del Bus Pirate, es una herramienta para establecer un canal de 

comunicación con chips en serie incorporados en dispositivo hardware como los 

decodificadores de señal, en un terminal de computadora. Los desarrolladores de 

TI realmente ven al bus pirate como un circuito digital integrado muy importante, 

este proyecto ha ido creciendo masivamente  en la comunidad que contribuyó 

bastantes cosas y se destaca como evidencia de hardware abierto puede 

funcionar.[4] 

 

Dependiendo de los objetivos y la metodología de los delincuentes informáticos, 

los ataques de hardware se pueden clasificar en tres clases: 

 

Ataques De Datos IC (Activos): Son ataques que apuntan a recuperar los datos 

secretos del IC, por ejemplo, crackear un equipo que decodifica la señal enviada 

por el satélite de la operadora para obtener la clave secreta. 

 

Ataques De Diseño De Circuitos Integrados (IC): Son ataques que ayuda al 

atacante malicioso a obtener más información sobre el diseño del IC para 

                                                 
4 Bus Serial En Serie 
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falsificarlo; por ejemplo, realizar una ingeniería inversa en un IC o IP, robar y / o 

incluso reclamar la propiedad. 

 

Ataques De Funcionalidad De IC (Manipulación): Son ataques que apuntan a 

la alternancia de la función original de un Chip integrado en un dispositivo 

hardware por ejemplo un decodificador de tv por cable satelital, donde el chip deja 

de funcionar o continúa operando, pero luego de una manera que el chip introduce 

la corrupción en los datos, etc. 

 
Hacking Ics Para Datos 

 
Esta sección proporciona primero una taxonomía y una clasificación de los 

diferentes tipos de hacking ICs para los datos, donde tres tipos importantes se 

discutirán en detalles.[3] 

 

Clasificación 
 

Los ataques a los dispositivos hardware se pueden clasificar de la siguiente 

manera dependiendo el tipo de análisis de vulnerabilidades a los chips integrados 

en los equipos.  

 

GRAFICO No  1 Ataques De Datos A Los Ic 

 

Autores: Natale, Giorgio Di Battum, Gerard Van Tehranipoor, Mark 

Fuente: Trabajo de Investigación 
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Ataques Invasivos: Son ataques que requieren acceso directo a la memoria 

interna del dispositivo y por lo tanto el atacante daña el chip para destruir los datos 

contenidos por el mismo reconfigurándolo para su beneficio propio cambiando las 

características del dispositivo que se está realizando la penetración maliciosa; 

requieren típicamente de altas habilidades de hacking. Por lo general, se demanda 

mucho tiempo para realizar este tipo de ataque.[3] 

 

Ataques No Invasivos: Este tipo de ataque no daña físicamente el chip, requieren 

de equipos moderadamente sofisticados o placas electrónicas como los Buses 

Pirates y suelen ser de bajo costo en comparación con los invasores. Estos 

ataques son más peligrosos que invasivos como el propietario del dispositivo 

nunca se dará cuenta de que su hardware ha sido crackeado.[3] 

 

Ataques Semi-Invasivos: Estos ataques requieren el desempaquetado del chip 

integrado en el equipo decodificador de señal para obtener acceso a su superficie, 

como es el caso para ataques invasivos, sin embargo, la capa de pasivación del 

chip permanece intacta, ya que los métodos semi-invasivos no requieren 

depassivación o creación de contactos en las líneas. Ellos llenan la brecha entre 

las dos primeras categorías, siendo de bajo costo y fácil repetible esto quiere decir 

que con este ataque podemos cubrir las vulnerabilidades del hardware donde solo 

el cracker deja el acceso para el mismo y blindando el agujero de seguridad para 

las operadoras que requieran autenticar el decodificador a un paquete de canales 

de televisión privada que solicita los clientes.[3] 

 

 

Antecedentes Del Estudio 

Una de las investigaciones que realizaron los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Colombia en el año 2015 fue el desarrollo y la integración de una 

aplicación de android con la placa Raspberry Pi para el control y monitoreo de los 

dispositivos electrónicos.[5] 

 

El prototipo se elaboró usando tecnologías Open Source de Hardware y Software, 

donde se aplicaron varias áreas de la informática, como: el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles, bases de datos, el diseño electrónico y 
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redes de computadores. La función principal de la aplicación es permitir el control, 

hacking de hardware y el monitoreo de objetos electrónicos desde internet, a 

través de un ordenador de placa reducida (Raspberry Pi).[5] 

 

Además, en la investigación nos demuestra que podemos verificar cuales son 

nuestros agujeros de seguridad y la información sensible que contiene los 

decodificadores que las empresas brindan a los usuarios, usando la 

implementación de una aplicación móvil con el Sistema Operativo Android y la 

placa electrónica Raspberry Pi.[5] 

 

Hoy en día, IOT5 permite integrar herramientas tecnológicas que actualmente se 

encuentran en el mercado, para así, orientar a las compañías de 

telecomunicaciones que descubran cuáles son sus vulnerabilidades en los 

decodificadores de señal de televisión por cable y deseen entrar en una 

implementación o renovación tecnológica; con el fin, de llevar un mejor control y 

monitorear procedimientos necesarios para mitigar los riesgos, la información que 

se obtiene del IOT busca contribuir al desarrollo de mejoras continuas en los 

procesos de automatización manteniendo la comunicación de objetos electrónicos 

comunes, esto hace referencia a la interconexión digital de dichos objetos a través 

de la Internet. Por otra parte, el uso de dispositivos móviles inteligentes integrados 

con el bus pirate permite crear aplicaciones de seguridad para verificar si no existe 

una persona malintencionada que este manipulando los equipos para beneficio 

propio y conocer si los dispositivos contienen fallos que perjudiquen a la 

operadora. Como los dispositivos móviles cuentan con características de 

portabilidad con placas electrónicas y conexión a internet, esto permite que la 

organización pueda controlar remotamente cualquier dispositivo electrónico 

conectado a la red desde cualquier lugar.[5] 

 

En el año 2014 unos investigadores demostraron que los ataques en la 

disponibilidad de datos o denegación de servicio DoS6, con la denegación 

distribuida DDoS7 en su forma más potente pueden ocasionar desastres 

                                                 
5 Internet De Las Cosas 
6 Ataque De Denegación De Servicio. 
7 Ataque De Denegación De Servicio Distribuido 
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económicos en las organizaciones de tecnologías de la información. En Últimos 

años, los informes de estos ataques logrados con éxito contra gobiernos, grandes 

bancos y grandes corporaciones de telecomunicaciones se han convertido en 

titulares frecuentes en los medios de comunicación de todo el mundo, las 

estadísticas relativas a las pérdidas económicas asociadas con los ataques DDoS 

también están siendo más fácilmente disponibles, por ejemplo, según el costo 

promedio de 1 minuto de tiempo de inactividad debido a un ataque DDoS es 

estimado a una perdida $ 22,000, con una duración promedio del ataque DDoS 

de 54 Minutos, esto rápidamente excede cantidades a encima de 1 millón por 

ataque.[5] 

 

La botnets8, ha sido el "arma de elección" de los atacantes al inyectar este tipo de 

ataque a la red de servicio de televisión satelital con la combinación de ancho de 

banda y potencia de procesamiento de miles (en algunos casos incluso millones) 

de hardware (equipos de telecomunicaciones) comprometidos y dispositivos 

decodificadores de señal, esto permite que los ataques mencionados en este 

párrafo de escala sin precedentes vuelvan a los dispositivos inutilizables dejando 

sin servicio de televisión privada a una comunidad. Las botnets modernas han 

evolucionado hasta convertirse en sofisticados sistemas de crimeware, gracias a 

los recientes avances en software y tecnologías de Internet. a saber, desde 

pequeñas y sencillas estructuras centralizadas construidas sobre IRC9 canales de 

comunicación a principios de los años 2000, estas despliegan una amplia gama 

de arquitecturas (centralizadas, distribuidos, híbridos) una amplia gama de 

protocolos (IRC, HTTP10, FTP11, DNS12 entre otros), y puede ejecutar una gama 

de ataques DDoS (por ejemplo, en red de transporte o capa de aplicación, alta o 

baja intensidad, o una red de televisión por cable volviendo inutilizable al hardware 

que decodifica la señal, etc.).[6] 

 

                                                 
8 Redes De Computadoras Comprometidas Remotamente 
9 Canales De Comunicación  
10 Protocolo Para Servicios Web 
11 Protocolo De Transferencia De Archivos 
12 Servidor De Nombres De Dominio 
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Los algoritmos criptográficos son el núcleo de las aplicaciones de comunicaciones 

seguras, para mejorar la velocidad de cálculo y el consumo de energía, es común 

que estos algoritmos se implementen en procesadores de hardware específicos 

de la aplicación, por ejemplo, en tarjetas inteligentes, equipos de 

telecomunicaciones, como con cualquier otro circuito digital, los elementos de 

memoria interna, tales como los flip-flops, de estas implementaciones digitales 

pueden voltear su valor cuando el silicio se somete a radiación ionizante o una 

fuente de luz de alta energía. Los crackers explotan este comportamiento usando 

luz láser para realizar lo que comúnmente se llaman ataques de falla, después de 

inyectar la falla, el atacante registra el patrón de salida defectuoso y realiza 

operaciones de post procesamiento específicas que le permiten determinar 

algunos bits de la clave de cifrado interno, repitiendo este proceso para diferentes 

textos planos, un actor malintencionado puede obtener la clave de cifrado 

completa o suficientes bits para que un ataque de fuerza bruta sobre los bits 

restantes sea factible. Un grupo de investigadores del departamento de ingeniería 

electrónica de la Universidad de Sevilla en el año 2016 explora cómo reproducir 

ataques de inyección de fallas en un núcleo criptográfico implementado 

físicamente en un dispositivo de decodificación de señal de televisión, la 

reproducción de los ataques de falla en la implementación de un decodificador, 

permitirá a los ingenieros estudiar mejor e implementar mitigaciones y 

protecciones contra este tipo de ataques en futuros diseños. Los resultados 

muestran un número significativo de aspectos sobre los ataques a los 

decodificadores de televisión pagada. Para un éxito de ataques, es necesario 

propagar el error a todos los S-Box13. Además, el error debe ser diferente en cada 

inyección. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de bits invertidos, menor será 

el número de pares necesarios para recuperar la llave completa redonda.[7] 

  

En las últimas décadas, el término hacking ha dejado de referirse exclusivamente 

a la computación ilegal, y se usa regularmente en referencia a prácticas que se 

consideran virtuosas en clases de composición, como la colaboración, el acceso 

abierto, la subversión de jerarquías y el aprendizaje exploratorio. Últimamente, la 

piratería ha comenzado a servir a los atacantes maliciosos para el acceso a 

                                                 
13 Componente Básico De Los Algoritmos De Cifrado De Clave Simétrica.  
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dispositivos electrónicos explotándolos de manera ilegal utilizando la técnica del 

hacking de hardware y la ingeniería inversa, causando pérdidas económicas en 

las operadoras y empresas multinacionales que prestan servicios de 

telecomunicaciones especialmente la televisión pagada a una comunidad. Los 

investigadores ven como una atractiva metáfora para el estudio de 

vulnerabilidades en los equipos hardware a la técnica del hacking de dispositivos 

digitales, para realizar pruebas de penetración a los mismos en los laboratorios de 

seguridad informática con fines ultra didácticos, en el siglo XXI y así orientar a las 

comunidades que no todo es ilegal o malicioso y a las corporaciones a lo que se 

están exponiendo si no toman estas medidas para reforzar la seguridad de los 

decodificadores de tv privada que eviten que los crackers causen perdidas en sus 

activos. Sin embargo, como con cualquier metáfora, el término de origen podría 

traer asociaciones no deseadas de su historia y sus evoluciones contemporáneas. 

Estos argumentos sintetizan un estudio de la literatura en el campo con la historia 

de la piratería informática y sus prácticas contemporáneas a los equipos 

hardware.[8] 

 

Para proteger la integridad de los núcleos de configuración del sistema operativo 

de los decodificadores de señal unos investigadores de nacionalidad china en el 

año 2015 presentaron el sistema Vigilare, un monitor de integridad del kernel que 

está diseñado para analizar el tráfico del bus del sistema del dispositivo desde un 

hardware independiente, utilizando el hacking de hardware para detectar agujeros 

de seguridad y establecer técnicas para la protección del hardware. Esta 

supervisión basada en snoop14, habilitada por el sistema Vigilare, supera las 

limitaciones del monitoreo basado en instantáneas empleando las soluciones de 

monitoreo de integridad del kernel de los equipos hardware, basándose en la 

inspección de una instantánea recogida durante un cierto intervalo, las soluciones 

de supervisión basadas en hardware anteriores no pueden detectar ataques 

transitorios que pueden ocurrir entre instantánea, no pueden proteger el núcleo 

contra daños permanentes. En el estudio los investigadores implementaron tres 

prototipos del sistema Vigilare añadiendo el módulo de conexiones de hardware 

Snooper al sistema host para el bus snopping, y un monitor basado en 

                                                 
14 Proceso Basado En Riesgos  
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instantáneas con el que podremos evaluar, con el fin de analizar el beneficio del 

monitoreo basado en snoop. Los prototipos del sistema Vigilare detectaron todos 

los ataques transitorios y el segundo protegió el kernel con una degradación 

insignificante del rendimiento, mientras que el monitor basado en instantáneas no 

pudo detectar todos los ataques e indujo una considerable degradación del 

rendimiento hasta un 10 por ciento.[9] 

 

El “Pack” Ilegal 

Hace un tiempo atrás, la Brigada PDI15 incautó 34 decodificadores en Chile Chico, 

todo partió por una denuncia de DIRECTV, por el delito de sabotaje informático en 

algunas comunas de Aysén, descubrieron que desde una casa común y corriente 

se retransmitía a terceros mediante cable la señal de la firma de TV satelital. El 

“pack” ilegal costaba $ 17.000 mensuales y la cablera operaba hace ocho años. 

Ese es sólo un ejemplo de cómo opera el sistema. De hecho, basta buscar 

“decodificadores” en internet para encontrarse con ofertas de equipos con una o 

dos antenas orientadas a los satélites Amazonas o Hispasast por menos de $ 100 

mil, de acuerdo a los ejecutivos, existen muchas formas de piratear las señales. 

La más común es colgarse y revender a precios cinco veces más bajos o comprar 

decodificadores conocidos como FTA16 para desencriptar canales protegidos. “En 

nuestro caso particular, sabemos que un tercio de los reclamos por problemas de 

servicio presentados por clientes reales son producto de personas que están 

ilícitamente interviniendo las conexiones a servicios de telecomunicaciones”, 

añade Cortés, de VTR17.[1] 

 

 
Fundamentación Teórica 

Trojanos En Los Dispositivos Hardware 

El proceso de diseño e implementación de chips se hizo muy fino a lo largo de los 

años. En el diseño de frontend no diseñamos todo, sino que compramos algunos 

o la mayoría de bloques de diseño (núcleos IP de propiedad intelectual) de 

terceros especializados. También, la implementación física, la fabricación y el 

                                                 
15 Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones 
16 Señales libres en el aire. 
17 Canal corresponsable de noticias de hacking en redes satelitales y hardware. 
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empaquetado son hechas por diversas compañías hoy en día. En cada uno de 

estos pasos de la cadena de suministro de chips, existe la posibilidad de una 

alteración maliciosa del hardware, esta transformación maliciosa del hardware 

(también llamada Hardware Trojan) por el atacante puede resultar, bajo 

condiciones específicas, en abrir el acceso a los datos en el chip modificándolos 

para beneficio propio. Sabemos poco sobre el mundo real sobre los troyanos de 

hardware porque no hay incidentes reportados que involucren Troyanos de 

Hardware (todavía), pero acumulamos resultados de investigación relacionados 

con su creación y detección, no obstante, está claro que la economía globalizada 

a nivel mundial y los avances en la complejidad de los chips hacen que los 

troyanos de hardware sean un escenario cada vez más posible.[3] 

 

Los Troyanos De Hardware Se Pueden Clasificar En Dos Tipos: 

 

Paramétrico: La clase paramétrica se realiza modificando los alambres 

existentes, los transistores y la lógica. En la clase paramétrica de los troyanos de 

hardware se demuestra en el generador de números aleatorios de Intel utilizado 

en los procesadores Ivy Bridge. Este ejemplo de troyanos no necesita recursos 

lógicos adicionales, pero sólo requiere un cambio en la polaridad de los dopantes 

de unos cuantos transistores. Los troyanos de hardware pueden clasificarse 

además según sus características de activación o acción, Troyanos de hardware 

se pueden activar internamente o externamente y como consecuencia de la 

activación puede transmitir información robada, modificar la especificación o la 

función del chip.[3] 

  

Funcional: La clase funcional se realiza agregando o eliminando transistores o 

compuertas en los dispositivos hardware. La clase funcional de hardware Trojans 

se demuestra, cuando los atacantes son capaces de controlar el sistema y obtener 

acceso ilimitado a la memoria mediante la inserción del troyano de hardware en la 

CPU o en un equipo.[3] 
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Ataques De Inyección De Fallos: Otro ataque de hardware es el FIA18, las fallas 

pueden ser naturales e inducidas por el entorno en el que opera el chip en este 

caso en los decodificadores para televisión privada; unos ejemplos son radiación, 

ruido eléctrico y sobrecalentamiento, lo que puede resultar en mal funcionamiento 

del chip. Sin embargo, las fallas pueden ser inyectadas deliberadamente en el chip 

por un atacante externo interesado en aprender sobre el chip y extraer información 

confidencial y sensible y el DFA19 ha demostrado ser una herramienta poderosa, 

ya que sólo un puñado de defectos ciphertexts son necesaria para extraer la clave 

secreta. Por ejemplo, el fallo puede invertir un valor de bit de control para 

desactivar una protección o algoritmos y aprovechar las comparaciones entre 

resultados correctos y defectuosos. El ataque de la FIA es típicamente invasivo, 

ya que la falla tiene que ser inyectada; por ejemplo, utilizando equipo de láser, por 

lo tanto, necesitando dispositivos para ser desempaquetados. Los recientes 

ataques de falla se aprovechan de las inyecciones de EM, lo que las hace menos 

invasivas, pero también proporciona menos precisión sobre el bloque de cálculo 

dirigido donde está involucrado el código secreto del chip.[3] 

 

Combinaciones De Ataques 

Los métodos de atacar los chips evolucionan y desplegarán en el futuro, al igual 

que las contramedidas. A medida que la complejidad de los chips continuará 

creciendo, también lo será la complejidad de los ataques, donde se pueden 

combinar dos o más ataques estándar. Por ejemplo, la idea básica, presentada, 

es combinar el ataque de canal lateral “observación” con el ataque de inyección 

de falla “perturbación”. Al combinar diferentes ataques, la probabilidad de hackear 

el chip aumenta, ya que necesita al menos uno de los dos métodos para tener 

éxito. Tenga en cuenta que en el concepto de ataques combinados se basa en el 

hecho de que las contramedidas de inyección de fallos a menudo reaccionan al 

final de la ejecución, haciendo la apertura para el ataque de canal lateral (análisis 

de potencia).[3] 

                                                 
18 Fault Injection Attack 
19 Análisis Diferencial De Fallas 
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GRAFICO No  2 Combinación De Ataques A Los Chips 

 
Autores: Natale, Giorgio Di Battum, Gerard Van Tehranipoor, Mark 

Fuente: Trabajo de Investigación 

 
 
Contramedidas Contra Ataques De Canal Lateral  

El objetivo de las contramedidas contra ataques de canal lateral es implementar 

el chip (por ejemplo, hardware de cifrado) de tal manera que el esfuerzo del 

atacante en recuperar la información sensible sea demasiado alto para continuar 

y completarse satisfactoriamente. Las contramedidas se pueden implementar en 

diferentes niveles de diseño y ejecución, incluyendo circuito / puerta y micro-

arquitectónicos con sus respectivos niveles. Por ejemplo, las siguientes maneras 

se pueden utilizar para implementar micro-contramedidas arquitectónicas contra 

el canal lateral ataque basado en análisis de poder.[3] 

  
Añadiendo Ruido: Al agregar un PRNG20, se agrega ruido extra a las mediciones 

de potencia del decodificador de señal de origen del satélite. Cuanto mayor sea el 

ruido, mayor será el número de mediciones requeridas para un ataque exitoso, 

por lo tanto, mayor será la resistencia al ataque.[3] 

 

Operaciones Simuladas: En un ataque DPA21, el atacante observa el consumo 

de energía de las mismas operaciones en un gran número de mediciones. Si la 

                                                 
20 Generador De Número Pseudo Aleatorio 
21 Análisis Diferencial De Potencia 
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continuidad de la operación observada. Puede ser interrumpido, que el atacante 

se vería obligado a recopilar más datos. La interrupción se realiza mediante la 

adición de operaciones ficticias.[3] 

 

Estilos De Lógica Alternativa: Un ataque DPA puede ser eficazmente 

contrarrestado si el consumo de energía se hace independiente para el 

procesamiento de datos. Se proponen estilos de lógica alternativa, como la lógica 

asíncrona o el estilo de lógica de carga previa de doble carril.[3] 

 

Enmascaramiento: Para contrarrestar un ataque DPA, hay intentos de resolver 

esto a nivel algorítmico. Esta contramedida prohíbe las operaciones directas entre 

clave y datos mediante la adición de máscara aleatoria a los datos antes de las 

operaciones criptográficas. Si para cada ejecución de un DPA se utiliza una 

máscara diferente para los datos, entonces el ataque DPA se evitará 

eficazmente.[3] 

 

Metodología De Diseño: Un sistema globalmente asíncrono sincrónico con 

diferentes relojes asíncronos. El diseño se divide en islas de lógica con diferentes 

relojes. Los relojes están presentes en las mediciones de potencia, pero el 

atacante no puede atribuir fácilmente a una señal de reloj dada a la isla correcta.[3] 

 
 
Contramedidas Contra Troyanos De Hardware 

En su presencia en un CI, es independientemente de dónde se inyectaron (pre 

fabricación y la fase posterior a la fabricación), los troyanos de hardware tienen 

que ser detectados en la fase de pre-fabricación y / o post-fabricación para evitar 

que el hardware afectado este integrado en el sistema / aplicación-detección. La 

detección puede ocurrir en la fase de pre-fabricación y posterior a la fabricación, 

en la fase de pre-fabricación, la detección se basa en la integridad de la 

verificación de los chips. Sin embargo, si un tercer proveedor (potencialmente no 

confiable) de los bloques IP está involucrado, lógica adicional puede ser añadido 

entre sus IPs para hacer una activación de troyanos más difícil. Además, al usar 

propiedades / características del chip únicas, los troyanos de hardware también 

se pueden detectar en la fase de diseño. Por ejemplo, se han demostrado la 
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autenticación del hardware comprobando su implementación a bajo nivel. Las 

características de la micro arquitectura del chip son complejas y únicas, de modo 

que se puede calcular una suma de comprobación única; Esta suma de 

comprobación se basa en una actividad ciclo a ciclo de la micro arquitectura y se 

ha demostrado que pequeñas diferencias pueden dar lugar a desviaciones 

significativas en la suma de control; Detectando así una alteración maliciosa del 

hardware.[3] 

 

Para la detección de los troyanos en la fase de post-fabricación, el "Golden chip" 

enfoque puede ser utilizado para verificar si existe un virus en los dispositivos 

hardware. Un chip de oro se sabe que está libre de troyanos de hardware y se 

utiliza para la comparación con otros chips de la misma funcionalidad. En este 

caso, la ingeniería inversa (por ejemplo, utilizar el microscopio electrónico de 

barrido para hacer fotos de todas las capas del chip y compararlas con las 

máscaras de diseño para detectar adiciones a capas o alambres) o información 

de canal lateral Información sobre el poder, el electromagnetismo o el tiempo y 

comparar con el del Chip bajo investigación se puede utilizar como medio de 

detección de troyanos. El diseño, análisis, implementación y detección de troyanos 

de Hardware son temas para investigación adicional. A pesar de que no se han 

reportado incidentes que impliquen troyanos de hardware, ya hemos acumulado 

investigaciones que podrían ayudarnos a combatir este tipo de problemas de 

seguridad. Globalizado IC modelo de negocio y los avances en la complejidad de 

los chips hacen troyanos de hardware un escenario fácil de realizar.[3] 

 

Contramedidas Contra La Inyección De Fallas 

Las contramedidas contra los ataques de inyección de falla (perturbación) pueden 

clasificarse en cuatro clases.[3] 

 

Verificación De La Integridad De Las Entradas: Muchos ataques de inyección 

de fallos intentan, explotar los circuitos integrados en decodificador de señal, 

forzando el cálculo a tener lugar de una manera diferente que se implementó 

originalmente y explotar las propiedades de algunos insumos elegidos. Comprobar 

las propiedades inesperadas en los insumos puede prevenir tales ataques.[3] 
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Cálculos Redundantes Paralelos: Los algoritmos pueden extenderse con 

redundancia para detectar manipulaciones de los chips integrados o incorporados 

en un dispositivo.[3] 

 

Propiedades Del Algoritmo Inherente: Algunos de los algoritmos ya tienen un 

tipo inherente de redundancia, y su verificación puede ayudar a detectar las fallas 

de los circuitos integrados en los dispositivos hardware.[3] 

 

Sensores: Se puede utilizar un detector de error transitorio incorporado (basado, 

por ejemplo, en los sensores de corriente a granel) para activar una alarma 

siempre que se detecte una posible conexión.[3] 

 

Diseño De Ataques A Los Circuitos Integrados 

Como ya se mencionó, los ataques de diseño de circuitos integrados (IC) tienen 

como objetivo los atacantes maliciosos obtener más información sobre el diseño 

con el fin de falsificar el circuito digital. A medida que la complejidad de los 

sistemas electrónicos y circuitos integrados aumentó significativamente en las 

últimas décadas, se fabrican y ensamblan globalmente para reducir el costo de 

producción. Esta globalización ha llevado a un mercado ilícito dispuesto a socavar 

la competencia con piezas falsificadas, causando las pérdidas económicas 

mayores a las compañías de telecomunicaciones que brindan servicios de 

televisión, en el resto de esta sección proponemos brevemente una taxonomía del 

tipo de falsificación. Posteriormente se discutirá la vulnerabilidad de la cadena de 

suministro del IC; Y finalmente se describirá la contramedida.[3] 

 

KI-Mon ARM: Un Evento Asistido Por Hardware Activado En Plataforma De 

Supervisión De Objetos De Núcleo Mutable. 

Investigadores de la empresa unisex security en el año 2013 se han propuesto 

implementar monitores externos de integridad del núcleo basados en hardware 

para mitigar los malwares a nivel de kernel de dispositivos de decodificación de 

señal. Sin embargo, los enfoques externos existentes se han limitado a supervisar 

las regiones estáticas del kernel mientras que los últimos rootkits22 manipulan los 

                                                 
22 Virus o código malicioso 
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objetos dinámicos del kernel para cambiar o alterar la funcionalidad de los equipos. 

Para abordar el problema, presentamos KI-Mon, una plataforma basada en 

hardware que introduce las técnicas de supervisión eventtriggered para los objetos 

dinámicos del kernel y los decodificadores de señal. KIMon avanza la técnica de 

tráfico snooping no sólo para detectar el tráfico de escritura de memoria en el bus 

del dispositivo o hardware, sino también para filtrar todo menos el tráfico 

significativo para generar eventos o pruebas para detectar vulnerabilidades en el 

hardware en sí, mostramos cómo el software de verificación invariante del kernel23 

puede ser desarrollado alrededor de estos eventos, y también proporcionar un 

conjunto de APIs para el desarrollo de verificación invariante adicional. También 

informamos de nuestros hallazgos y consideraciones sobre los desafíos únicos 

para los monitores externos, como la coherencia de caché y el rastreo dinámico 

de objetos. Introducimos cambios en el kernel del host que alivian estos problemas 

que implican cambios en la asignación de objetos y el control de la política de 

caché del kernel. Hemos construido un prototipo de KI-Mon24 en la arquitectura 

ARM para demostrar la eficacia del mecanismo desencadenándolo por eventos 

de KI-Mon en cuanto a la sobrecarga de rendimiento para el sistema del 

dispositivo, supervisado y el uso del procesador KI-Mon.[10] 

 

Redistribución De Contenido Pirata 

Un atacante puede suscribirse primero a una distribución de contenido 

sistema como usuario legítimo, el cracker descifra el contenido cifrado que es 

distribuido por el proveedor de servicios de televisión de paga. El actor malicioso 

redistribuye la copia pirata del contenido a su propio grupo de clientes, en un 

sistema de encriptación de difusión, este escenario de piratería es menos práctico 

y costoso porque la retransmisión de contenido requiere el mantenimiento de una 

infraestructura de difusión independiente. Además, la redistribución de un 

contenido difundido tiene una mayor perceptibilidad y en consecuencia un mayor 

riesgo de ser descubierto por las operadoras de televisión privada. La 

redistribución de contenido ilegal, sin embargo, es más probable que ocurra en un 

sistema que distribuye contenido en medios físicos, como los decodificadores de 

                                                 
23 Núcleo del Hardware y del Sistema Operativo 
24 Plataforma Electrónica Para Mitigar Códigos Maliciosos En Dispositivos 
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señal analógica digital. Un atacante malicioso puede redistribuir una copia ilegal 

del contenido o, en el peor de los casos, re digitar la salida analógica de un 

dispositivo de señal para el usuario compatible y redistribuir el contenido en forma 

no protegida. En este caso, la única evidencia forense es la copia desprotegida 

del contenido, trazando actores maliciosos que dejan rastros y redistribuyen 

ilegalmente contenido adquirido. En este estudio de investigación, el contenido se 

divide en segmentos consecutivos y cada segmento tiene variaciones en cada 

ronda de difusión, los conjuntos de usuarios se dividen en subconjuntos disjuntos 

y cada subconjunto recibe una variación de un segmento. Si se encuentra un 

segmento retransmitido, su variación podría ser la evidencia de que el subconjunto 

correspondiente de usuarios contiene un pirata informático. El esquema cambia 

las asignaciones de variaciones a los usuarios e inicia una nueva ronda, este 

mecanismo es susceptible a un ataque rebroadcast retrasado. Si los atacantes 

rebroadcast usan el ataque con una versión con un poco de retraso, el organismo 

de radiodifusión mantiene la asignación de marca sin cambios y, por lo tanto, el 

sistema no traza ningún pirata. Además, los esquemas de rastreo dinámico 

requieren un alto cálculo en tiempo real para reagrupar usuarios y asignar marcas 

para que la longitud de un segmento no pueda ser corta.[2] 

 

La asignación de marcas en cada intervalo se realiza de acuerdo con una tabla 

predefinida, independientemente de la retroalimentación del canal. Aunque la 

retransmisión se retrasa hasta que se transmita todo el contenido, al menos un 

atacante será rastreado. atacantes se trazan secuencialmente, es decir, cuando 

se detecta un pirata informático, se desconecta del sistema y el mecanismo de 

localización continúa buscando ciberdelincuentes restantes. Este esquema 

supera el ataque rebroadcast retrasado y los problemas de computación en tiempo 

real. Sin embargo, la herramienta principal de este esquema (la tabla de 

asignación de marcas) se construye sobre la base del número predeterminado de 

traidores t. Si el número real de los traidores es como máximo t, el esquema atrapa 

con éxito a todos los traidores; de lo contrario, el esquema de seguimiento falla ya 

que estos mismos tienen técnicas de borrado de huellas avanzadas.[2] 

El cifrado de difusión proporciona un método de distribuir contenidos digitales a 

los suscriptores de televisión de pago satelital en un tiempo determinado. Para 
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que sólo los usuarios cualificados puedan recuperar los datos capturados por los 

atacantes. El cifrado de difusión es muy útil y beneficia a los abonados, en muchas 

aplicaciones, incluidos los sistemas de televisión de pago, materiales protegidos 

por derechos de autor y muchos otros.[11] 

El cifrado de difusión proporciona un método conveniente para distribuir contenido 

digital a suscriptores a través de un canal de difusión, pero inseguro de manera 

los atacantes se aprovechan de las vulnerabilidades presentes del canal y 

capturan el contenido que sólo los usuarios calificados puedan recuperar los 

datos. Actualmente, sólo hay dos esquemas de cifrado de difusión diseñados para 

usuarios con diferentes privilegios. En estos esquemas, los usuarios con 

privilegios más altos pueden descifrar más contenidos que aquellos con privilegios 

bajos, lo cual es muy adecuado para aplicaciones con diferentes niveles de 

servicio. Sin embargo, ambos esquemas no proporcionan una estrategia de 

seguimiento de los piratas. En esta investigación un atacante, traza y revoca el 

sistema para diferentes privilegios contra la retransmisión pirata. Mejoramos la 

estructura de árbol y el bloque de clave de medios propuesto por Jin y Lotspiech 

para que sean adecuados para aplicaciones con servicios dinámicos y luego los 

combinemos con el trazado dinámico de traidores y el método de revocación por 

Kiayias y Pehlivanoglu. Los servicios dinámicos significan que los usuarios pueden 

cambiar sus privilegios de forma dinámica y el centro de difusión puede actualizar 

para tener más o menos privilegios cuando sea necesario para la 

comercialización, mientras que en ambos esquemas anteriores el número de 

privilegios se determina cuando los sistemas se configuran y los privilegios de los 

usuarios son estáticos. En este esquema se utiliza el método de cobertura de 

subconjuntos para rastrear y revocar usuarios para que pueda rastrear un número 

ilimitado de traidores y revocar un número ilimitado de usuarios.[11] 

 

Metodología De Un Hacking De Hardware 

 
Principales Subsistemas: 

• Recopilación de la información. 

• Desmontaje del hardware. 

• Ingeniería inversa del firmware. 
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• Análisis de la interfaz externa. 

• Análisis de la matriz de silicio. 

Metodología De Hacking De Hardware 2 

• Recolección de pistas. 

• Determinación y persistencia de claves. 

• Soluciones alternativas. 

Recopilación De La Información  

Es el reconocimiento pasivo para obtener información sobre su objetivo, una de 

las técnicas que utilizan los atacantes para recolectar datos sobre un dispositivo 

específico es el ataque de ingeniería social donde les permite a los crackers 

obtener todo tipo de información sobre los equipos de hardware acerca de 

vulnerabilidades presentes en los mismos.[12] 

 

Desmontaje De Hardware 

Consiste en obtener el acceso a los circuitos integrados e identificar los 

componentes y subsistemas del hardware, y recolectar pistas para las técnicas de 

diseño del circuito digital y ataques potenciales y ataques de funcionalidades del 

sistema.[12] 

 

Ingeniería Inversa Del Firmware  

Consiste en extraer los códigos de programa y datos de memoria integrada de los 

dispositivos. Los atacantes utilizan un programador de dispositivo para el ataque 

a los equipos hardware alterándoles la funcionalidad de los equipos y realizar un 

volcado de código binario a hexadecimal, los sistemas electrónicos embebidos no 

suelen ser más un conjunto de ordenadores que cumplen una tarea específica 

cuyo objetivo es tener el acceso y el control a los mismos cambiándoles la 

funcionalidad.[12] 

 

Reversión Del Firmware 

Radica en que los crackers encuentran pistas para puntos de entrada, acceso 

utilizando ataques para la penetración de los equipos. la idea de estos ataques 



 

32 

 

consiste en desamblar, modificar, recompilar y reprogramar los dispositivos para 

que cumplan una función determinada a favor de los actores maliciosos.[12] 

 

Análisis De La Interfaz 

Esta fase consiste en monitorear las comunicaciones y decodificarlas utilizando 

una emulación de protocolos para el acceso a las mismas. 

 

Los protocolos de comunicación que utilizan las placas electrónicas como los 

arduinos, raspberry y bus pirate son los siguientes: 

• USB: Universal serial bus. 

• JTAG: Grupo de acción de prueba conjunta. 

• I2C: Circuito integrado. 

• SPI: Interfaz periférica serial. 

Con estos protocolos de comunicación de una placa electrónica hacia hardware 

podemos tener el acceso al mismo y verificando sus funcionalidades.[12] 

 

Análisis De Matriz De Silicio 

Esta fase de metodología de hacking de hardware consiste en que los usuarios 

maliciosos extraigan claves de acceso a los dispositivos e invertir o integrar 

circuitería para que los equipos puedan volverse inutilizables.[12] 

 
 

Ingeniería Inversa De Hardware 
 

Identificación De Componentes 

El acceso al componente ayudara a la ingeniería inversa al montaje en superficie 

a pequeños dispositivos que utilizan un código abreviado, donde nos brindaran un 

detalle de las abreviaturas disponibles y los datos del fabricante.[12] 

 

Debido a la demanda cada vez mayor de los dispositivos electrónicos y circuitos 

con las características de fiabilidad y tiempo real estos mismos están expuesto 

ataques donde los atacantes maliciosos cambian la funcionalidad del circuito o el 

dispositivo en general ocasionándole pérdidas económicas a las empresas que 
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implementan este tipo de dispositivos, se ha propuesto un diseño basado en web 

y de exploración de límites JTAG de detección automática remota y diagnóstico 

de fallas y pruebas de interconexión entre placas electrónicas y equipos , que 

puede lograr el diagnóstico y restablecimiento local de objetivos remotos y además 

el acceso a los hardware para el análisis de vulnerabilidades. El módulo de 

conector de interfaz paralelo y el controlador de prueba JTAG25 fueron 

seleccionados para enviar la señal al objetivo remoto para su prueba. La muestra 

de un solo chip o tarjeta electrónica y la interconexión entre los módulos de circuito 

se midieron mediante la instrucción de prueba, los resultados muestran que este 

diseño propuesto por este estudio tiene las ventajas de posibilidades de aplicación 

práctica, versátil y amplia para las pruebas de penetración y el hacking de 

hardware en sí.[13] 

 

Ataque De Combinación Por Medio De JTAG 

Los ataques combinados están ampliamente difundidos en el dominio de las 

tarjetas inteligentes y los microcontroladores, pero aún no se han democratizado 

en el sistema de chip (SoC), como los que se pueden encontrar en los teléfonos 

inteligentes, tabletas, sistemas de automoción y decodificadores de señal de 

televisión pagada. La razón principal detrás de esto es la complejidad de inyectar 

un fallo a un dispositivo electrónico en el lugar correcto y en el momento adecuado 

para hacer que estos ataques sean efectivos en tales dispositivos. Sin embargo, 

para el desarrollo y la depuración, estos dispositivos de hardware en entornos de 

hacking proporcionan nuevas herramientas que podrían considerarse como 

camino de ataques potenciales. Es el caso de la herramienta de depuración JTAG 

que está presente en la mayoría de los dispositivos electrónicos y decodificadores 

de cable. El uso indebido de este último ya se conoce, pero en este estudio 

presentan un nuevo mal uso de éste: el JTAG como herramienta de inyección de 

fallas.[14] 

JTAG Hardware Debugger:  Es una herramienta para comunicarse con la interfaz 

JTAG para realizar pruebas de exploración de límites, el desarrollo de protocolos 

de comunicación complejos transportados por JTAG para realizar la depuración 

es difícil, por lo tanto, la herramienta de depuración que se utilizó para las 

                                                 
25 Grupo De Acción De Prueba Conjunta 
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manipulaciones es una sonda JTAG comercial, marca registrada de Lauterbach. 

El software de Trace32 de esta sonda proporciona una interfaz gráfica de usuario 

muy detallada y adaptada que ofrece una visión general del dispositivo y puede 

realizar un amplio conjunto de operaciones en él. Las herramientas que antes 

estaban reservadas para los laboratorios de alta tecnología ahora son fácilmente 

accesibles para los atacantes, lo que hace que los ataques JTAG representen un 

riesgo real en todo dispositivo electrónico.[14] 

 

Ataque Combinado JTAG Para La Escalada De Privilegios: El éxito de ataque 

combinado JTAG depende de la capacidad para modificar la llamada de sistema 

sys_setresuid que gestiona la concesión del acceso al código del kernel. A partir 

de este punto, hay dos maneras de proceder: La función de llamada del sistema 

o la lista de direcciones accesibles a usuarios privilegiados. El primer método es 

el reconocimiento de patrones utilizado para encontrar la llamada del sistema en 

el código del kernel al que accede JTAG. El patrón es el valor hexadecimal del 

código compilado y este valor depende del compilador utilizado y las opciones 

seleccionadas entre otras opciones. Así que el patrón deseado podría ser 

diferente para la misma función haciendo la búsqueda más difícil. La segunda 

opción utiliza el mismo método que el éxito de Samsung Exynos Kernel y busca 

un patrón fijo (la cadena de especificador de formato) que determina si la 

visualización de las direcciones de llamadas del sistema debe realizarse o no 

teniendo en cuenta los privilegios del llamante que lo solicita. Esta última opción 

es probablemente más eficiente en un sistema operativo Android montado por un 

compilador desconocido o un decodificador compilado con instrucciones 

maliciosas, utilizar el JTAG para simular una preparación de una inyección de falla, 

en la introducción explicamos la complejidad de establecer un ataque de inyección 

de fallas en SoCs, incluso si el JTAG está desactivado en el dispositivo que un 

atacante quisiera atacar, todavía podría ser utilizado en una placa de desarrollo 

similar a este dispositivo con el fin de simular si un ataque es factible. En nuestro 

ataque de escala de privilegios hemos visto que sólo un bit tiene que ser volteado, 

usando otra cantidad física como campo electromagnético, por ejemplo, es posible 

medir el campo de emisión relacionado con la llamada de la función y detectarla. 

Este tipo de detección ya se hace para el proceso de cifrado en SoCs, una vez 

que la llamada a la función se detecta por coincidencia de patrones a la mosca o 
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por interrupciones, se inyecta un pulso electromagnético para interrumpirlo. La 

puesta en marcha de este tipo de manipulación es muy importante, pero repitiendo 

la llamada a la función y la inyección de pulso. En este ataque por medio del JTAG 

es estadísticamente posible tener éxito en los dispositivos electrónicos.[14] 

 

 

Fundamentación Social 

En el proyecto de investigación a desarrollar cumple con las normas de seguridad 

gestionada para dar a conocer a las operadoras de televisión pagada con 

tecnología satelital especialmente la empresa DIRECTV a que riesgos están 

expuestos  sus equipos de decodificación de señal, ya que las mismas compañías 

que ofrecen servicios de telecomunicaciones desconocen que si existen 

vulnerabilidades en los decodificadores de señal por la cual los atacantes 

maliciosos se aprovechan de las mismas para beneficio propio.  

  

¿Qué Impacto Social Tendrá La Implementación Del Proyecto? 

Uno de los principales impactos que tendrá la implementación del proyecto en la 

comunidad que reside en la ciudad de Guayaquil es la que las operadoras de 

televisión pagada corren el riesgo de obtener pérdidas económicas y la 

continuidad que este tipo de servicios se propague o se extienda a todo habitante 

que conozca este tipo de servicios gratuitos que se trascienda sin la necesidad de 

pagar un dinero adicional. 

  

¿De Qué Manera Va A Intervenir O A Resolver La Problemática Existente? 

Con el estudio realizado se dará a conocer dichas fallas de seguridad detectadas 

en los decodificadores de señal de televisión pagada a todas las operadoras que 

proveen este tipo de servicios de telecomunicaciones, principalmente a la 

compañía DIRECTV. 

¿Qué Impacto Tendrá En La Comunidad? 

El proyecto de investigación a desarrollar beneficiara a toda la comunidad que 

reside en la ciudad de Guayaquil por la cual los habitantes disfrutaran más canales 

de televisión sin la necesidad de pagar costos adicionales a la operadora de 

televisión satelital que les provee el servicio de telecomunicaciones. 
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Fundamentación Legal 

 
Sección Tercera Del Coip 

Delitos Contra La Seguridad De Los Activos De Los Sistemas 
De Información Y Comunicación 

 
Artículo 190.- Apropiación Fraudulenta Por Medios Electrónicos. - La persona 

que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas  y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o 

de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemático y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 191.- Reprogramación O Modificación De Información De Equipos 

Terminales Móviles. - La persona que reprograme o modifique la información de 

identificación de los equipos terminales móviles, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 195.- Infraestructura Ilícita. - La persona que posea infraestructura, 

programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, 

modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Artículo   230.-   Interceptación   Ilegal   De   Datos. - Será   sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años:   

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en    cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad 

de obtener información registrada o disponible.   

2. La   persona   que   diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 
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dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder.  

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares.  

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos   destinados   a   la   

comisión   del   delito   descrito en el inciso anterior. 

 

Artículo   232.-   Ataque   A   La   Integridad   De   Sistemas   Informáticos.- La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore,  altere, suspenda, trabe,      cause 

mal  funcionamiento,  comportamiento  no  deseado  o suprima  datos  

informáticos,  mensajes de correo electrónico,  de  sistemas  de  tratamiento  de  

información,  telemático  o  de  telecomunicaciones  a  todo  o  partes  de  sus  

componentes  lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. Con igual pena será sancionada la persona que:  

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda 

o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas     informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo.  

 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura     

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general.  

 

Si   la   infracción   se   comete   sobre   bienes   informáticos destinados   a   la   

prestación   de   un   servicio   público   o   vinculado con la seguridad ciudadana, 

la pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 
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Ley Orgánica 
De 

Telecomunicaciones 
 

Artículo 3.- Objetivos. 

Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa de los 

usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la vulneración de 

estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de los servicios y por la interrupción de los servicios públicos de 

telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 
 

Título VIII 
Secreto De Las Comunicaciones Y 
Protección De Datos Personales 

Capítulo I 
Secreto De Las Comunicaciones 

 
Artículo 76.- Medidas Técnicas De Seguridad E Invulnerabilidad. -  Las y los 

prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, deberán 

adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad 

de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las 

comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. En caso de que 

exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el prestador de 

servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, clientes o 

usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo 

no están bajo su control, sobre las posibles soluciones. 

 

Artículo 77.- Interceptaciones. - Únicamente se podrán realizar interceptaciones 

cuando exista orden expresa de la o el Juez competente, en el marco de una 

investigación de un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de 

conformidad con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso. 

En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer 

toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de 

carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la información 

técnica necesaria y los procedimientos para la descomprensión, descifrado o 
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decodificación en caso de que las comunicaciones objeto de la interceptación legal 

hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los contenidos de las 

comunicaciones y los datos personales que se obtengan como resultado de una 

orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y reglas de 

confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 
Capítulo II 

Protección De Los Datos Personales 

 
Artículo 82.- Uso Comercial De Datos Personales. - Las y los prestadores de 

servicios no podrán usar datos personales, información del uso del servicio, 

información de tráfico o el patrón de consumo de sus abonados, clientes o 

usuarios para la promoción comercial de servicios o productos, a menos que el 

abonado o usuario al que se refieran los datos o tal información, haya dado su 

consentimiento previo y expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la 

posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de 

la información antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos 

personales o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico. 

Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán comercializar, ceder o 

transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes o abonados. 

Igual requisito se aplicará para la información del uso del servicio, información de 

tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, clientes y abonados. 

 

Artículo 83.- Control Técnico. Cuando para la realización de las tareas de control 

técnico, ya sea para verificar el adecuado uso del espectro radioeléctrico, la 

correcta prestación de los servicios de telecomunicaciones, el apropiado uso y 

operación de redes de telecomunicaciones o para comprobar las medidas 

implementadas para garantizar el secreto de las comunicaciones y seguridad de 

datos personales, sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e 

instalaciones que puedan vulnerar la seguridad e integridad de las redes, la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá diseñar y 

establecer procedimientos que reduzcan al mínimo el riesgo de afectar los 

contenidos de las comunicaciones. Cuando, como consecuencia de los controles 
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técnicos efectuados, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que 

éstos aparezcan no podrán ser ni almacenados ni divulgados y serán 

inmediatamente destruidos y desechados. 

 

Artículo 85.- Obligaciones Adicionales. - La Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicación establecerá y reglamentará los mecanismos para 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones tanto de secreto de las 

comunicaciones como de seguridad de datos personales y, en su caso, dictará las 

instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para las y los prestadores 

de servicios, con el fin de que adopten determinadas medidas relativas a la 

integridad y seguridad de las redes y servicios. Entre ellas, podrá imponer: 

 

1. La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad 

y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las 

políticas de seguridad. 

 

2. La obligación de someterse a costo del prestador, a una auditoría de 

seguridad realizada por un organismo público, autoridad competente o, de 

ser el caso, por una empresa privada o persona natural independiente. 

 

 

Título IX 
Equipos De Telecomunicaciones 

Capítulo Único 
Homologación Y Certificación 

 
Artículo 86.- Obligatoriedad. - Los equipos terminales de telecomunicaciones 

que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a redes públicas de 

telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación, 

realizadas de conformidad con las normas aplicables, a fin de prevenir daños a 

las redes, evitar la afectación de los servicios de telecomunicaciones, evitar la 

generación de interferencias perjudiciales y, garantizar los derechos de los 

usuarios y prestadores. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones podrá establecer adicionalmente regulación vinculada con la 

homologación y certificación de otros equipos de telecomunicaciones. 
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Artículo 87.- Prohibiciones. 

Queda expresamente prohibido: 

 

1. El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los 

servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar 

interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación 

de los servicios o los derechos de los usuarios. 

 

2. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico y no hayan sido homologados y certificados. 

3. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico y sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias. 

 

4. La comercialización de equipos terminales que hayan sido bloqueados y 

no puedan ser activados o utilizados por los usuarios en las distintas redes 

de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

 

Hipótesis 

 
¿Usted cree que con el análisis de vulnerabilidades a los decodificadores de 

televisión satelital las operadoras de telecomunicaciones tendrán 

conocimiento a los ataques de hardware que están expuestos? 

 

Si porque descubriendo dichas vulnerabilidades se dará a conocer a las 

operadoras que proveen servicios de televisión satelital y determinando a que 

riesgos están expuestos y a su vez se podrán brindar soluciones de seguridad a 

los decodificadores del proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

 

¿La placa electrónica bus pirate podrá solucionar los problemas de 

seguridad presentes que poseen los decodificadores de televisión satelital 

DTH? 

 



 

42 

 

Si porque se analizaran todas las vulnerabilidades que poseen los equipos 

hardware y se dictaminaran todas las soluciones de seguridad. 

 

¿Cree usted que ya se ha efectuado este tipo de ataque a los sistemas de 

televisión satelital para el beneficio del usuario? 

 

No porque el proyecto está en pleno auge y todavía las empresas de 

telecomunicaciones desconocen que si existen vulnerabilidades en los 

decodificadores de señal. 

 

 

Variables De La Investigación 

 
Variable Dependiente 

 

"Análisis y comportamiento de un bus pirate para el hacking de hardware en los 

decodificadores de TV privada Satelital DTH". 

 

Variable Independiente 

 

 "Para la Operadora DIRECTV ubicada en la Ciudad de Guayaquil.” 

 

 
Definiciones Conceptuales 

 
Sistemas De Televisión Digital DTH   

Los sistemas de televisión digital son un conjunto de dispositivos que interactúan 

entre sí formando una cadena de transmisión y recepción. Resulta evidente 

pensar que, si no existiese un conjunto de normas y formatos “estándares” para 

la transmisión de televisión, sería muy complicado visualizar contenidos entre las 

diversas regiones del mundo. La estandarización ha contribuido con la 

globalización y ha incentivado en el consumo de contenidos audiovisuales de 

mejor calidad. Esto entre otras cosas, hace que los medios de comunicación sean 

una industria altamente lucrativa y de vanguardia.[15] 
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DVB-S 

DVB-S26 satélite es la primera especificación de televisión por satélite aprobada 

por el ETSI27 con la denominación ETSI EN 300 421 en el año 1993. Este estándar 

se definen las características de la radiodifusión de televisión digital y datos a 

través de satélite FSS28 o BSS29 para la banda Ku. Permite la transmisión de varios 

programas de calidad estándar o HDTV30 a través de un multiplexor basado en la 

especificación MPEG-2. Actualmente, el DVB-S también denominado Sistema A 

por la UIT31 (UIT-R, BO.1516(01.12), 2012) es utilizado en servicios de empresas 

como Dish Networks, Sky Brasil, Sky México, entre otros.[15] 

 

GRAFICO No  3 Arquitectura De Decodificadores De Señal 

 
Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774313722480 

Autores: Salvador, Landeros-Ayala Chávez-Cárdenas, Sergio A. 
González-Sánchez, Juan C. 

 
Bus Pirate 

Bus Pirate v3 es una interfaz de bus universal que habla con la electrónica desde 

una terminal serie de PC. Conozca un chip sin escribir código. Elimina una 

tonelada de esfuerzos de prototipo temprano con chips nuevos o desconocidos. 

Un caso de acrílico de corte por láser para Bus Pirate v3.6 también está disponible. 

Esta placa proporciona los siguientes protocolos:  

 

                                                 
26 Decodificador Para Señales Satelitales 
27 Escuela Técnica Superior De Ingeniería, De Sevilla 
28 Servicio Fijo Por Satélite 
29 Servicio De Radiodifusión Por Satélite 
30 La Televisión De Alta Definición 
31 Unión Internacional de Telecomunicaciones 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774313722480
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate&usg=ALkJrhhYGAtjN4UsJ9jn-dywlgzxAJPoaw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3.6-acrylic-case-v1-%2528DP6037%2529-p-1229.html&usg=ALkJrhgCh2HnOaLY8xfRA2sB366bzE2S0w
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• 1-Wire. 

• I2C. 

• SPI. 

• JTAG.  

• serial asíncrono (UART). 

• MIDI, teclado de PC. 

• pantallas LCD HD44780 y bibliotecas genéricas de 2 y 3 hilos para 

protocolos personalizados.[16] 

 

GRAFICO No  4 Bus Pirate 

 

Fuente: https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3.6-universal-serial-

interface-p-609.html 

Autor: seeedstudio 

 

 

 

 

 

https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3.6-universal-serial-interface-p-609.html
https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3.6-universal-serial-interface-p-609.html
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Modalidad de la Investigación 

Magerit es el acrónimo de metodología de análisis de gestión de riesgos de los 

sistemas de información, de telecomunicaciones y telemáticos creado por el 

consejo de administración y supervisión electrónica. El uso de esta metodología 

de la investigación nos permite adaptarnos a una modalidad que me permite medir 

los tipos de riesgos presentes en los dispositivos de decodificación de señal 

satelital de las empresas que proveen servicios de televisión pagada y determinar 

una solución de gestión de seguridad para mitigar los riesgos presentes. Magerit 

es un método formal para investigar los riesgos que soportan los sistemas de 

información, comunicación y recomendar todas las medidas apropiadas para 

establecer un respectivo control para los mismos.[17] 

 

Objetivos de Magerit 

Los objetivos de Magerit son los siguientes: 

 

• Concienciar a los responsables de las operadoras de telecomunicaciones 

la existencia de riesgos en los dispositivos de señal de televisión pagada y 

la necesidad como gestionarlos. 

 

• Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos presentes en los 

dispositivos derivados del uso de tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

• Ayudar a descubrir y elaborar un plan de contingencia oportuno para así 

mantener los riesgos bajo control. 
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• Preparar a la operadora de telecomunicaciones todos los procesos de 

evaluación, auditoría, certificación o acreditación. 

 

GRAFICO No  5 Modalidad De Investigación De Magerit 

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autora: Rocío Vásquez 

 
 

Tipo De Investigación 

En este tipo de investigación exploratoria existen varias aproximaciones para el 

análisis de riesgos en los equipos de televisión privada acoplados a los sistemas 

y a las tecnologías de información, comunicación. Todas ellas tienen la finalidad 

de verificar cuan seguros o inseguros son estos decodificadores de señal. Existen 

muchos elementos que hay que considerar para tener buenos resultados sobre 

una aproximación metódica que no deja lugar a la improvisación.[17] 

 

El tipo de investigación exploratorio se basa en un análisis y proceso gestión de 

riesgos contra amenazas, agujeros de seguridad o puntos débiles y ataques a 

dichos equipos que sufren los decodificadores de televisión satelital DTH, 

tomando en consideración que llegar a una protección total de estos equipos 

hardware no cabe posibilidad alguna de asegurar los mismos, tampoco asegura 

el máximo grado de integridad indicado para proteger las brechas de seguridad 

que poseen estos dispositivos de decodificación de señal, esta investigación en si 

nos ayudara para dictar todas recomendaciones posibles sobre seguridad en 
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dispositivos hardware para adoptar las medidas adecuadas que debemos tener 

en cuenta para mitigar estas vulnerabilidades de riesgos latentes. Esta técnica es 

una herramienta de ayuda para el análisis de gestión de riesgos diseñada para las 

TI32 denominada Magerit versión 3, y de la plataforma Pilar en sus distintas 

versiones donde es un software desarrollado en el lenguaje de programación java 

expresamente para el análisis de dichos riesgos.[18] 

En el proceso de análisis de riesgo se explora lo siguiente: 

 

• Tipos De Activos: Es aquella información confidencial de las operadoras 

de servicios de tv privada. 

 

• Dimensiones Y Criterios De Valoración: Implementación de medidas de 

seguridad para proteger la integridad de los activos. 

 

• Amenazas: Son aquellas que están presentes para atentar a la 

confidencialidad e integridad de los datos. 

 

• Salvaguardas: Es aquel estado de emergencia para mitigar amenazas 

presentes en las redes satelitales. 

 

GRAFICO No  6 Proceso De Análisis De Riesgo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación[17] 

Autora: Rocío Vásquez 

 

                                                 
32 Tecnologías De La Información 
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Análisis De Riesgo 

El comportamiento en el análisis de riesgo es el paso obligatorio para la gestión 

de seguridad de los dispositivos hardware, el análisis es la parte medular del 

proceso de seguridad o el plan de contingencia para el tratamiento de amenazas 

tanto internas como externas que deberá mantenerse actualizado, este plan 

servirá para determinar el riesgo al que están expuestos los dispositivos 

mencionados anteriormente para evitar que ocurran incidentes que ocasionen 

pérdidas económicas por parte de los crackers hacia las operadoras que prestan 

servicios de televisión privada.[18] 

A continuación, detallamos los elementos de los análisis de riesgo potenciales 

 

Método De Análisis De Riesgos 

 

• Determinar los activos relevantes para los proveedores de servicios de 

televisión satelital DTH, su interrelación y su valor en el sentido de que 

perjuicio supondría su degradación.  

 

• Determinar qué tipos de amenazas están expuestos los equipos de señal 

de televisión. 

 

• Determinar qué soluciones de seguridad están dispuestas al frente del 

riesgo. 

 

• Estimar el impacto definido como el daño sobre el activo derivado de la 

materialización de la amenaza. 

 

• Estimar el tipo de riesgo, definido con el impacto ponderado con la taza 

de ocurrencia de la amenaza. 

 

• Describir los tipos de amenazas a las que se exponen cada activo para 

tomar las respectivas medidas de control. 
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• Determinar las técnicas de protección correspondientes a cada activo ya 

sea físico o lógico. 

 

 

• Estimar el impacto en caso de que alguna amenaza esté presente en los 

dispositivos hardware. 

 

GRAFICO No  7 Método De Análisis De Riesgo 

 

Fuente: Trabajo de Investigación[18] 
Autores: General, DirecciónAdministrativa, De Modernización De, Impulso 

Electrónica, Administración 

 

 

Introducción A Magerit  

La metodología de análisis y proceso de gestión de riesgos de los sistemas de 

información, MAGERIT, es un método valido para investigar los riesgos que 

soportan los decodificadores de televisión satelital DTH para proponer 

alternativas de solución que deberán acoplarse para mitigar estos riesgos. 

Cuando hablamos de la metodología MAGERIT indicamos que el hábito de esta 

metodología es de naturaleza privada y público en general, le compete al 
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Ministerio de Administraciones Públicas de España, esta metodología se creó con 

el fin de analizar y gestionar todos los riesgos presentes en los sistemas 

informáticos, electrónicos y telemáticos para brindar las posibles soluciones de 

seguridad y llevar a cabo un proceso de mitigación de riesgos, amenazas internas 

y externas e incidentes. Su uso es orientado a realizar auditoria de seguridad de 

la información para las empresas que ofrecen servicios de tecnología, y esta 

metodología ayuda a los profesionales de seguridad adaptarla para presentar 

todas las recomendaciones para que las compañías de telecomunicaciones 

tengan sus equipos de decodificación de señal protegidos. La misma nos permite 

conocer los riesgos al que están expuesta las tecnologías de televisión satelital, 

es fácilmente altivo para gestionarlos. Con MAGERIT se pretende una forma 

sistemática que no deje lugar al descuido de los usuarios que intenten hacer daño 

para beneficio propio.[18]  

 

Tratamiento De Los Riesgos 

Son aquellas actividades que se enfocan a transformar la situación de un riesgo 

que puede estar presente, este enfoque permite organizar una protección 

cuidadosa y reflexivo. Es claro que a través de la revaloración del riesgo y la 

apreciación del mismo se determina nuevas estructuras de protección que 

ayuden a debilitar la ejecución de una amenaza frente a un activo ya sea de 

manera lógica o física, para sí poder dar continuidad al funcionamiento de los 

enfoques. Para efectuar el tratamiento de los riesgos se debe identificar y evaluar 

las diferentes entidades, para así poder obtener una evaluación del mismo, la 

cual  permite determinar qué tiene la organización y estar preparado al suceso o 

incidente que podría estar ocurriendo.[18] 
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GRAFICO No  8 Proceso De Tratamiento De Los Riesgos 

 

Fuente: Trabajo de Investigación[18] 
Autores: General, DirecciónAdministrativa, De Modernización De, Impulso 

Electrónica, Administración 
 
 

Determinación De Activos 

Para determinar los activos según la metodología MAGERIT, son los elementos 

que representan un punto importante para las compañías de servicios de 

telecomunicaciones frente a cualquier organización, los activos tanto físicos como 

lógicos demandan de un nivel de seguridad avanzado para implementar técnicas 

de protección y así se lleve a cabo una excelente operatividad en la organización 

y dar continuidad al modelo de negocio. De acuerdo al reglamento de práctica 

para la administración de la estabilidad de la información los activos se clasifican 

de la subsiguiente forma: 

 

Activos de la Información y sus Datos: Comprenden los sistemas de gestores 

de base de datos, manuales técnicos para los administradores de redes, manual 

de equipos hardware, manual de pruebas de penetración a los mismos. 

 

Activos De Software: Servidores de Autenticación, software para configuración 

de equipos de decodificación de señal, aplicaciones móviles para el acceso 

remoto a decodificadores de cable. 
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Activos Físicos: Decodificadores en sus diferentes modelos, antenas 

parabólicas receptoras, tarjetas de autenticación hacia el sistema de televisión 

por cable, control remoto. 

 

Personas: Suscriptores de diferentes niveles de planes de televisión satelital. 

 

Servicios: Canales por suscripción y sistema de pague por ver “películas, 

partidos de futbol y series de televisión”.[19] 

 

Caracterización de Activos  

Se detallarán las siguientes tareas para caracterizar un activo: 

• Identificación de los activos físicos y lógicos. 

• Dependencia entre los activos de toda una arquitectura DTH 

• Valoración de activos físicos y lógicos. 

 

Identificación De Los Activos  

El proceso inicial de una gestión de análisis de riesgos es mediante el la elección, 

identificación y selección de todos los activos físicos y lógicos involucrados en el 

sistema de autenticación de canales de televisión suscripta, es decir que los 

elementos implicados en gestionar la comunicación se detallan en esta tarea para 

ir descubriendo la fortaleza y el nivel de seguridad que poseen luego de su 

implementación por medio de técnicas de hacking de hardware. Debemos ser en 

gran medida celosos al tiempo de identificar los activos ya que esto nos lleva a  

conjeturar la sujeción y luego darle su opinión con remisión a los mismos, 

asimismo ayuda a reconocer y evaluar las amenazas concurrentes y poder definir 

qué mecanismo defensa se debe escoger para garantizar la protección del 

sistema.[19] 

 

Amenazas  

En esta parte nos enfocaremos en dos tipos de amenazas, que son internas y 

externas: las primeras son aquellas que producen un incidente en la 

organización, produciendo un daño o pérdidas materiales o inmateriales a los 

activos físicos y lógicos por parte de los usuarios “colaboradores de la empresa” 

que pertenecen a la organización, la segunda es producida por atacantes 
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maliciosos que obtienen una conexión con personas internas para causar daños 

a su objetivo.[19] 

 

Otros Tipos De Amenazas 

Existen otros tipos de amenazas que se clasifican por su condición:  

• No natural 

• Humanas irreflexivas  

• Humanas deliberadas 

• Humana intencional (proceden de un origen remoto). 

 

Riesgo de Amenazas en Decodificadores DTH 

Como se detalló en los capítulos anteriores, todo hardware esta expuestos a 

vulnerabilidades y amenazas, donde las intimidaciones a la integridad vienen 

dadas por un acceso no autorizado establecido por un actor malicioso ya que por 

la facilidad puede alterar la información de los dispositivos de decodificación de 

señal para beneficio propio, cabe recordar que en ningún sistema es seguro 

excepto el que está apagado. La facilidad del atacante o el cracker dependerá de 

la oportunidad que tenga para poder acceder a los medios físicos y lógicos que 

posee las operadoras de televisión suscripta, es evidente la existencia de una 

serie de advertencias que se deben ponderar, para disponer soluciones a las 

mismas y que los decodificadores DTH estén protegidos o salvaguardados. 

 

Modificación De Los Datos En Los Decodificadores DTH 

La viabilidad de este tipo de amenazas dependerá del satélite que retransmite la 

señal hacia las antenas parabólicas receptoras y esta señal es descomprimida 

por el decodificador DTH para sí poder ser visible por el usuario. La modificación 

de los datos radicara en el equipo decodificación de la señal que en conjunto con 

la tarjeta de autenticación (Smart card), hacen posible dicha comunicación. Es el 

caso de manipular el hardware para cambiar su funcionalidad y obtener el 

resultado requerido la cual es alterar las funciones del dispositivo para el hurto 

de canales suscriptos. 
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Inserción De Datos 

Esta variante ocurre cuando el atacante inserta líneas de comando malicioso para 

la adulteración de la configuración predefinida en los dispositivos, por lo general 

esto sucede inyectando un ataque que afecte la funcionalidad del hardware 

cuando está establecida la comunicación del equipo con el satélite para el 

beneficio propio de los crackers y esto ocasiona pérdidas económicas en las 

empresas de telecomunicaciones. Entonces el atacante tendrá tiempo para 

enviar sus datos antes que el sistema valide un error de autenticación con el 

usuario, para evitar este tipo de inconvenientes se adopta alternativas de solución 

viables para tener una salvaguarda en los decodificadores DTH.  

 

Herramienta Pilar 

Pilar es un procedimiento informático-lógico, específicamente para las 

interpretaciones de desarrollos de diligencia de peligro puesto que facilita la 

consultoría que requieren las actividades para el tratamiento de los diferentes 

peligros que contiene cada vulnerabilidad. Las actividades realizan tareas de 

agregar tipos de activos, catálogo de amenazas, criterios y dimensiones de 

valoración, vulnerabilidades y evaluación de las salvaguardas requeridas para 

identificar si la protección es factible integrarla con el activo, esta plataforma me 

permite caracterizar, clasificar, aplicar dependencias y la valoración de los activos 

para determinar el tipo de salvaguarda para la protección de los datos. Está 

integrada por un grupo de sub-herramientas orientadas a realizar un análisis de 

riesgos de distintas dimensiones de seguridad procurando entender las 

necesidades de los decodificadores DTH como es la integridad de sus datos e 

información relevante, disponibilidad y trazabilidad, ajustar los tiempos en que se 

suspende un servicio frente a un ataque tras la amenaza. Todo análisis logrado 

puede ser cualitativo o cuantitativo, donde éste se basa en la metodología de 

Magerit el cual es encargado de realizar los diferentes cálculos de gestión de 

amenazas latentes a la seguridad de la información.[18]  

 

Desarrollo De Análisis Y Gestión De Riesgos Para Decodificadores DTH 

Dentro De Un Plan De Seguridad 

Este tipo de plan trata de cómo se debe llevar a cabo los planes de seguridad, 

entendiendo por tales proyectos para materializar las decisiones adoptadas para 
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el tratamiento de los riesgos existentes en los dispositivos de 

telecomunicaciones.[18]  

Estos planes reciben diferentes nombres en diferentes contextos y circunstancias:  

• plan de mejora de la seguridad  

• plan director de seguridad  

• plan estratégico de seguridad  

• plan de adecuación 

 Cada programa o plan de seguridad debe detallar los siguientes puntos 

importantes:  

• Determinar el tipo de objetivo genérico.  

• Las salvaguardas concretas a implantar o mejorar, deben estar detalladas 

con sus objetivos de calidad, eficacia y eficiencia  

• La relación de escenarios de impacto y/o riesgo que afrontan las 

operadoras de telecomunicaciones son identificadas con los siguientes 

puntos: activos afectados, tipos de activos, amenazas afrontadas, 

valoración de activos y amenazas y niveles de impacto y riesgo. 

• Se debe tener una unidad responsable de ejecución del plan de seguridad.  

• Establecer una estimación de costes, tanto económicos como de esfuerzo 

de realización, teniendo en cuenta: costes de adquisición (de productos), 

o de contratación (de servicios), o de desarrollo (de soluciones llave en 

mano), pudiendo ser necesario evaluar diferentes alternativas costes de 

implantación inicial y mantenimiento en el tiempo costes de formación, 

tanto de los operadores como de los usuarios, según convenga al caso 

costes de explotación. 

• Determinar el impacto en la productividad de la Operadora de servicios de 

televisión. 

• Establecer cambios en la normativa y desarrollo de procedimientos  

• Implementar soluciones técnicas como: programas, equipos, 

comunicaciones e instalaciones seguras. 

• Establecer un plan de despliegue  

• Establecer un plan de formación  

• Implementar una estimación del tiempo de ejecución desde su arranque 

hasta su puesta en operación.  
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• Implementar una estimación del estado de riesgo (impacto y riesgo 

residual a su compleción).  

• Desarrollar un sistema de indicadores de eficacia y eficiencia que permitan 

conocer en cada momento la calidad del desempeño de la función de 

seguridad que se desea y su evolución temporal. [19] 

 

Actividades Preliminares 

El objetivo principal de un proceso de análisis de riesgos integrado a un plan de 

seguridad es el siguiente: 

 

• Establecer una visión de manera general con mención a la seguridad de 

los decodificadores de televisión pagada. 

 

• Las siguientes tareas se planificarán previo al análisis de la gestión de 

riesgos: 

Identificar el estudio de oportunidad. 

Determinar o definir el Alcance del tema de Investigación. 

Efectuar un cronograma de actividades para la correcta continuidad del 

proyecto. 

El proyecto del AGR33, estará desarrollado bajo la metodología MAGERIT, y la 

herramienta para el análisis de gestión de riegos Pilar ejecutándose en un 

ambiente Windows en modo evaluación.[19] 

 

Estudio De Oportunidad 

En la actividad de estudio de oportunidad se tiene como objetivo: 

• Promover el desarrollo del proyecto de gestión de riesgos para la 

implementación de seguridad en decodificadores DTH. 

Los decodificares de señal de televisión suscripta y su implementación en 

diferentes escenarios en nuestra vida cotidiana, ha venido en constante 

evolución, el auge de aceptabilidad por parte de los usuarios residentes en la 

ciudad de Guayaquil donde denotan el consumo masivo de este servicio. La 

                                                 
33 Análisis de Gestión de Riesgos 
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operadora DIRECTV es una de las pioneras en transmitir televisión satelital en el 

Ecuador, según un estudio realizado por la ARCOTEL34, es la operadora con más 

nivel de aceptabilidad por parte de la comunidad, debido a los planes económicos 

y la diversidad de televisión que ofrece, muchas operadoras que tienen la 

tecnología DTH no son conscientes de los problemas de seguridad existentes 

que están expuestos los decodificadores satelitales, donde los atacantes pueden 

aprovecharse de estos fallos de seguridad para la obtención de dinero explotando 

un servicio de manera ilegal. Previo a la instalación del servicio de televisión 

satelital la falta de auditoria en los equipos hardware hace de esto un tema de 

vulnerabilidad en los decodificadores DTH. 

 

El decodificador queda expuesto con el bus pirate para explotar todos los 

agujeros de seguridad presentes y determinar el máximo riesgo que puede ocurrir 

al explotar estos equipos, donde pueden ser intervenidos físicamente de manera 

que intenten violar la seguridad de ellos y poder obtener la información de las 

configuraciones predeterminadas para alterar la funcionalidad del equipo para el 

hurto de canales no establecidos en dichos paquetes. 

 

Existen placas electrónicas tales como Arduinos, Raspberry PI y Bus pirate, que 

generan pulsos eléctricos para dejar inutilizable estos equipos decodificadores de 

señal y pueden modificar los códigos que vienen prestablecidos en estos 

dispositivos.  

 

Determinación Del Alcance 

En esta fase lo que haremos es identificar el objetivo del proyecto, determinar sus 

límites de lo que se va a demostrar. 

 Los objetivos planteados los organizaremos mediante tres siclos: 

 

• Recomendar alternativas de solución para los respectivos problemas de 

seguridad para cubrir fallos en los decodificadores de cable. 

                                                 
34 Agencia De Regulación Y Control De Las Telecomunicaciones 
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• Analizar los diferentes escenarios actuales, para determinar las 

necesidades de mayor importancia de acuerdo a su seguridad, para 

seleccionar mecanismos de protección de estos dispositivos. 

En cuanto a los alcances del proyecto lo enfocaremos en los dispositivos DTH 

cuya funcionalidad es decodificar la señal de los canales de televisión al paquete 

seleccionado por el cliente. 

 

Servicios Internos Detallados  

Las organizaciones y empresas que mantienen la tecnología DTH manejan lo 

siguiente: 

• Internet 

• Tecnología satelital 

 

Aplicaciones Software: 

• Sistemas Gestor de Base de datos 

• Servidores de Autenticación  

• Sistema de criptografía para decodificadores 

• Aplicaciones móviles para la configuración de equipos 

• Firmware para dispositivos DTH  

 

Equipos: 

• Decodificadores DIRECTV de todos los modelos 

• Antenas Parabólicas  

• Estaciones de trabajo 

 

Comunicaciones: 

• Internet 

• Red Satelital  

 

Instalaciones 

Los dispositivos los encontramos en varios sitios instalados: 

• Departamentos  

• Oficinas  
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• Hoteles 

• Centro comerciales 

Equipamiento Auxiliar: 

• Cable Coaxial y Cable de Audio Video 

• Alimentación eléctrica 

• Cable HDMI 

 

Personal: 

• Usuario o clientes 

• Asistencia Técnica (Call-Center) 

• Administrador de Base de Datos 

• Mantenimiento y soporte 

• Instalaciones 

Una vez evaluado cada uno de los activos son ingresados a la herramienta pilar 

y por consiguiente poder empezar el proceso de análisis donde cada uno de sus 

activos son identificados. 

Su respectivo ingreso es activo por activo según la clasificación establecida por 

la herramienta en mención. 

 

Pruebas Con La Herramienta Pilar 

Ingreso de Activos 

GRAFICO No  9 Identificación De Activos 

 

Fuente: Herramienta Pilar 
Autor: Javier González 
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Valoración de Activos 

 

 

GRAFICO No  10 Valoración De Activos 

 

Fuente: Herramienta Pilar 
Autor: Javier González 
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Identificación De Amenazas 

 
GRAFICO No  11 Identificación De Amenazas 

 
Fuente: Herramienta Pilar 

Autor: Javier González 

 

Valoración De La Amenaza 

 
GRAFICO No  12 Valoración De Amenazas 

 
Fuente: Herramienta Pilar 

Autor: Javier González 
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Análisis De Riesgo Acumulado 

 

GRAFICO No  13 Riesgo Acumulado 

 
Fuente: Herramienta Pilar 

Autor: Javier González 
 
 

Análisis De Impacto Acumulado 

 
GRAFICO No  14 Impacto Acumulado 

 
Fuente: Herramienta Pilar 

Autor: Javier González 
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Identificación De Salvaguardas 

 
GRAFICO No  15  Identificación De Salvaguardas 

 
Fuente: Herramienta Pilar 

Autor: Javier González 

 

 

Valoración De Activos II 

 
GRAFICO No  16 Valoración De Activos II 

 
Fuente: Herramienta Pilar 

Autor: Javier González 
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Población Y Muestra 

 

Población  

Población es el conjunto o universo de individuos que habitan en un preciso lugar 

en donde van a ser estudiados en la ejecución de un estudio de exploración. Cada 

uno de los individuos que componen la población es llamado unidad de censo. 

 

Muestra 

La muestra es la que simboliza a un subconjunto de la población o individuo. En 

este juicio se conoce diferentes sujetos de muestreo, al seleccionar una muestra 

dependerá de la cualidad y la característica que se requiera para el análisis de la 

población, asimismo la muestra está dirigida a los empleados que laboran para la 

operadora DIRECTV, las oportunidades convenientes determinan realizar un 

análisis a partir de la muestra en lugar de obtener la población, según el autor 

Rafael Álvarez Cáceres menciona dos: 

 

1. En muchas ocasiones más en su mayoría no es posible estudiar a todos 

los individuos debido al tiempo y al dinero que habría que invertir en estos 

procesos estadísticos.  

 

2. En muchas otras ocasiones, es factible realizar el respectivo análisis a 

todos los datos de una población, sí tiene el tamaño suficiente puede 

avituallar una precisión petulante para los términos de un análisis sin 

necesidad de comprobar toda la localidad en investigación. 

 

CUADRO No 2 Población Del Estudio 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Suscriptores de la operadora 
DIRECTV. 

1’327,410 100% 

TOTAL: 1’327,410 100% 

 

Fuente: ARCOTEL [20] 
Elaborado por: Javier González 
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Tamaño De La Muestra. 

En este caso vamos hacer el uso la fórmula del segundo método fundamentando 

el tamaño de la población en estudio, el porcentaje de veracidad expuesto en un 

coeficiente de distinción despuntando y el margen de error. Por consiguiente, se 

verifica que la población en estudio es finita, asimismo procedemos realizar la 

fórmula para el respectivo cálculo del tamaño muestral de los individuos a 

encuestar. Definimos los siguientes valores proporcionados por la ARCOTEL: 

 

M= Tamaño de la población (1’327,410)  

E= error de estimación (6%)  

n = Tamaño de la muestra     

 

𝑛 =
1′327,410

(0.06)2(1′327,410 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
1′327,410

0.0036(1′327,409) + 1
 

 

𝑛 =
1′327,410

4778.6724 + 1
 

 

𝑛 =
1′327,410

4779.6724
 

 

𝑛 = 277.72 

 

𝑛 = 278 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

  

CUADRO No 3 Muestra Estratificada No Proporcional 

Fuente: ARCOTEL [20] 
Elaboración: Javier González 

INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Empleados de la operadora 
DIRECTV. 

1’327,410 278 100% 

TOTAL: 1’327,410 278 100% 

n
m

e m



 
2

1 1( )
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Técnicas Para La Recolección De Datos 

En este caso la recolección de datos que haremos para la presente investigación 

se basara en la utilización técnicas e instrumentos de análisis estadísticos con el 

fin de determinar la obtención limpia de los datos los cuales, facilitados por la 

Agencia de regulación y control de las Telecomunicaciones, de cuál es la cantidad 

de suscriptores que utilizan la operadora DIRECTV en la ciudad de Guayaquil, 

para la recolección de datos mencionamos los siguientes métodos a continuación: 

 

Encuesta 

Es un estudio en la cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un 

conjunto de preguntas o cuestionarios dirigidos a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas, entes institucionales, cuyo objetivo es conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.[21] 

Según portal encuestas existen varios tipos de encuestas según su medio o la 

técnica de elaboración: 

• Encuestas cara a cara 

• Encuestas telefónicas  

• Encuestas por correo electrónico  

• Encuestas por internet 

 

Observación 

Es la técnica que estudia el comportamiento y hechos de las personas u objetos, 

con el único propósito de recolectar datos sobre los elementos que están siendo 

juzgados para cualquier propuesta en mención. La observación se visualiza en 

saber abiertamente lo que se va escoger, lo que verdaderamente se desea 

obtener para el estudio en ejecución. 

 

Entrevista 

Una entrevista es aquella que una persona hace el papel de consultor para la 

recolección de datos hacia las personas entrevistadas por medio de un suceso o 

antecedente de estudio.  
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Una entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y 

opciones de un personaje mediante un dialogo entre la persona entrevistada y el 

entrevistador. 

 

Las entrevistas se difunden a través de medios de comunicación social como 

periódicos, o revistas de formato digital, la radio y la televisión en su formato 

tradicional o a través del internet. 

 
Recolección de los Datos  

Para efectuar esta recolección de datos se elaboró un cuestionario de preguntas 

donde se evidencia el tema a tratar “Análisis y comportamiento de un bus pirate 

para el hacking de hardware en decodificadores DTH de la tecnología satelital 

para la operadora DIRECTV ubicada en la ciudad de Guayaquil”.  

 

La información recolectada por medio de las encuestas realizadas fue 

proporcionada por la Agencia de regulación y control de la Telecomunicaciones 

en el mes de abril del 2017. Las mismas están enfocadas directamente a la 

cantidad de suscriptores que son clientes de la operadora de televisión satelital 

DIRECTV que se son legalmente ingresados en la base de datos de la empresa 

de Telecomunicaciones donde se involucran ideas, opiniones relevantes y 

concisas sobre cada ítem generado en la investigación, asimismo ayuda a tener 

un mayor control para el levantamiento de los datos que se desea investigar.  

 

Una vez concluido el anterior análisis, procedemos a la tabulación de las 

preguntas ejecutadas y obtenemos los resultados, mediante gráficos estadísticos 

damos los valores representativos a cada una de las preguntas con su respectiva 

respuesta.  

 

Durante el análisis detallado podemos interpretar las conclusiones y 

recomendaciones de los resultados adquiridos como un punto final, asimismo se 

procede a realizar un resumen global y medir el nivel de aceptación o viabilidad 

del proyecto.  
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Los datos estadísticos arrojados en las encuestas servirán como una guía para la 

viabilidad en el desarrollo de la propuesta, donde se da a conocer la información 

del personal y sus diferentes niveles, asimismo se plantea soluciones para la 

resolución de los problemas presentados, la información sustraída del 

planteamiento está adjunto dentro del presente informe, con su respectivo análisis 

y representación estadístico, tales como gráficos o diagramas de pastel. 

 

Proceso y Análisis 

El proceso y análisis surge a partir de la finalización de la encuesta o la obtención 

de los resultados otorgados por la ARCOTEL basado en la muestra con aquello 

se comenzara a interpretar la información obtenida, utilizando la herramienta 

Microsoft Excel, la cual permite desarrollar tablas dinámicas para la tabulación de 

datos por medio de la utilización de complementos como crear tablas de 

frecuencias y generar gráficos estadísticos, en este caso el diagrama de pastel es 

el indicado para la representación de salida.  

 

Encuesta Realizada 

 

Pregunta 1: ¿Qué operadora de televisión satelital utilizan los suscriptores en sus 

hogares? 

 

CUADRO No 4 Resultados Pregunta 1 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

CLARO 20 7% 

TV CABLE 35 13% 

DIRECTV 100 36% 

CNT 40 14% 

UNIVISA 20 7% 

251 
PRESTADORES 

63 23% 

TOTAL 278 100% 
 

Fuente: Encuesta proporcionada por la Agencia de regulación y control de las 
Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

Elaboración: Javier González 
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GRAFICO No  17 Resultados Pregunta 1 

 
Fuente: Agencia de regulación y control de las telecomunicaciones 

Autor: ARCOTEL 
 

Análisis E Interpretación 

Según los datos proporcionados por la ARCOTEL nos indica que la operadora 

DIRECTV es la que más suscriptores obtiene con un 36% respecto a las otras 

operadoras  

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el índice porcentual del tipo de tecnología de televisión 

pagada preferida por los usuarios residentes en la ciudad de Guayaquil? 

 

GRAFICO No  18 Usuarios Utilizando Tecnología DTH Actual 

 

Fuente: Agencia de regulación y control de las telecomunicaciones 
Autor: ARCOTEL 

7%
13%

36%14%

7%

23%

CLARO TV CABLE DIRECTV CNT UNIVISA OTROS
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Análisis E Interpretación 

Según los datos proporcionados por la ARCOTEL la tecnología de televisión 

privada con mayor uso por los usuarios residentes en la ciudad de Guayaquil es 

la tecnología DTH con un incremento del 67.91% hasta el año 2016 con respecto 

a las otras tecnologías. 

 

Pregunta 3: ¿Usted como operadora de televisión satelital posee un plan de 

contingencia para mitigar los riesgos de vulnerabilidades presentes en los 

decodificadores de señal? 

 

CUADRO No 5 Resultados Pregunta 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 60 22% 

NO 218 78% 

Total 278 100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: Javier González. 

 
GRAFICO No  19 Resultados Pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Javier González 

 

 

 

22%

78%

SI NO
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Análisis e interpretación 

Según los datos proporcionados por la ARCOTEL nos indica que la operadora 

DIRECTV no posee un plan de contingencia para mitigar los riesgos de 

vulnerabilidad presentes en los decodificadores de cable. 

 

 

Validación De La Hipótesis 

La propuesta del Análisis y comportamiento de un Bus Pirate para el hacking de 

hardware en los decodificadores de TV privada satelital DTH para la operadora 

DIRECTV ubicada en la ciudad de Guayaquil, busca la factibilidad de concientizar 

a las operadoras de telecomunicaciones dedicadas a este servicio para que ellas 

sepan cómo protegerse ante un incidente de seguridad a nivel de equipos 

decodificadores de señal satelital, de esta manera la placa electrónica Bus Pirate 

el más indicado para realizar este tipo de auditorías de seguridad informática 

donde los especialistas pueden demostrar los niveles de amenaza expuestos en 

estos dispositivos hardware y las empresas que prestan este tipo de servicio a los 

usuarios residenciales puedan tomar los planes de acción adecuados. 

 

Los resultados de las encuestas proporcionadas por la ARCOTEL dan como 

sustento el nivel de acogida que tiene la operadora DIRECTV en la ciudad de 

Guayaquil y el mayor uso de la tecnología satelital DTH por parte de los usuarios 

de carácter residencial, por medio de la muestra seleccionada se pudo verificar la 

valides de los datos basado en el tema planteado.  

 

Conocer los requerimientos y necesidades de las operadoras para la ayuda a una 

contribución de un plan de contingencia donde se puede determinar los procesos 

y mecanismos de seguridad adecuados para que ellas puedan estar preparadas 

ante eventualidades de seguridad proporcionadas por los crackers cuyo objetivo 

es causar perjuicios para el beneficio propio. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis De Factibilidad 

Según lo analizado en el capítulo 2 de este proyecto de investigación, los 

decodificares de señal satelital están expuestos a ataques de nivel de hardware 

donde los crackers pueden explotar las vulnerabilidades de los equipos en 

mención, con el único objetivo de lucrarse y sacar provecho para beneficio propio 

o en muchas de las ocasiones hacía terceras personas, al tener acceso a la 

información esta a su vez logra ser alterada con lo cual en ciertos casos ocasiona 

comportamientos no adecuados en su funcionalidad, existen muchos 

antecedentes de estudio donde dejan en evidencia lo vulnerable que pueden ser 

estos equipos y lo fácil que puede ser cambiar sus funciones, al tener acceso a 

las funcionalidades del hardware el atacante adquiere el control del mismo, es 

ahí donde al cambiar su funcionalidad nativa puede corromper toda señal 

decodificada y a su vez favorecerse de los servicios no prestablecidos a terceras 

personas causando daños económicos a las operadoras de televisión privada. 

 

El bus pirate es una placa electrónica desarrollada para hacer hacking de 

hardware cuya principal función es el de explorar vulnerabilidades que se pueden 

presentar en todo tipo de dispositivos electrónicos tales como decodificadores de 

televisión, computadoras, servidores, teléfonos móviles, Tablets, etc. Este equipo 

es una multi-herramienta que si es utilizada con fines maliciosos y no éticos 

puede generar fraudes causando perjuicios en los activos de las organizaciones, 

en ciertas ocasiones tomando el control de todos los sistemas en beneficio propio 

del atacante o de terceros. Sin embargo, la placa electrónica nos proporciona un 

sin número de técnicas de seguridad para mantener salvaguardado nuestros 

dispositivos electrónicos. 

 

Esta herramienta cuenta con grandes ventajas, trabaja a código abierto sin la 

necesidad de tener programas licenciados. El dispositivo tiene como 

característica la comunicación con grandes equipos electrónicos logrando la 

interoperabilidad con los mismos,  enviando pulsos eléctricos de 0 a 5.5 voltios, 
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capaz de soportar todos los protocolos de comunicación tipo bus (1-wire35, I2C36, 

JTAG, serial asíncrono, MIDI37, Teclado PC, HD44780 LCD38, librerías con control 

de pines, programación binaria bitbang39, SPI40 y UART41), permitiendo la 

compatibilidad con todo tipo de hardware, dicho sea de paso con esto podemos 

encontrar las vulnerabilidades de toda índole y medir el riesgo, impacto y 

amenaza que puede ocurrir si las organizaciones no toman las respectivas 

medidas de control. Este tipo de hacking es ideal ejecutarlos en ambientes 

didácticos demostrando en si a que tipos de riesgos están expuestas las 

empresas de telecomunicaciones dedicadas a dar servicio de televisión por 

suscripción, el tipo de frecuencia con la que trabaja estas placas varían de 1 Hz 

a 40 MHz. 

 

Esta herramienta será de gran utilidad a la hora de realizar una buena auditoría 

en dispositivos electrónicos, claro está que existen otras herramientas tales como 

los Arduinos, Raspberry pi, cuyo propósito es el mismo, la que se propone en 

esta investigación tiene más ventajas y otras funcionalidades mejoradas, las 

cuales conllevan aun mismo fin de realizar una profunda auditoria de seguridad 

a los dispositivos electrónicos que soporta las tecnologías de televisión satelital.  

 
Factibilidad Operacional 

El resultado obtenido en la investigación de este proyecto nos permite advertir a 

las operadoras tomar cartas al asunto aplicando leyes severas contra 

delincuentes informáticos y así evitar perjuicios a sus arcas económicas, para 

esto de debes aplicar muchas medidas paliativas evitando dejar evidente las 

distintas vulnerabilidades y dejar al atacante indispuesto a contratacar a las 

futuras tecnología DTH, asegurando y reforzando a sus dispositivo, grandes 

                                                 
35 Comunicación Serial asincrónico entre un dispositivo maestro y uno o varios 
esclavos 
36 Bus estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores, memorias 
y otros dispositivos con cierto nivel de inteligencia. 
37 Interfaz Digital de Instrumentos Musicales, se concibió para comunicar 
sintetizadores musicales.  
38 Pantalla LCD alfanumérica, capaz de mostrar diversos tipos de información. 
39 Protocolo que utiliza un solo byte en su programación vía comando. 
40 Interfaz Serial Periférica, transmite paquetes de información de 8 bits. 
41 Receptor/Transmisor Asíncrono Universal, convierte los datos paralelos a 
serie. 
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empresas de telecomunicaciones dedicadas a prestar servicio de suscripción de 

televisión por cable y que tienen integrada la tecnología de televisión satelital 

podrán tomar medidas correctivas frente a los diferentes problema de seguridad 

que presentan en sus dispositivos decodificadores de señal. 

 

Los usuarios finales, en este caso clientes desconocen este tipo de 

vulnerabilidades o fallos de seguridad, presentes en las tecnologías satelitales, 

donde al beneficiarse de canales que no integran en un paquete solicitado 

pueden causar pérdidas económicas a las operadoras donde están suscripto. 

En la actualidad la mayoría de los usuarios que usan la tecnología DTH por 

suscripción desconocen de los problemas que ocasionan al obtener el “beneficio” 

de más canales de manera ilegal, en las cuales aprovecharse de este servicio no 

tomado de manera legal, adquiridos por terceras personas en su mayoría 

ciberdelincuentes, al favorecerse de este servicio ilícito logran violentar o infringir 

la ley de telecomunicaciones donde la Agencia de regulación y control de las 

telecomunicaciones tomaría medidas según expuesta por la ley vigente tales 

como: decomisando sus equipos,  fuertes multas económicas y dejando al 

usuario privado de su libertad. Las únicas personas que optan por beneficiarse 

de este servicio ilícito vendiéndolo a los suscriptores son los crackers ya 

quedarían libre de toda culpa. 

 

Consciente de todos los riesgos y seguros de que nuestro proyecto faculta la 

ayuda necesaria a las operadoras con el fin de tener la calidad, confianza, 

certeza, y más que todo la garantía de estar protegidos o salvaguardados 

logrando persuadir a las organizaciones que prestan servicios de televisión 

satelital en tener la protección adecuada y optima de sus decodificadores de 

señal evitando perjuicios y perdidas en los activos por parte de los crackers. 

 

Factibilidad Técnica 

En la factibilidad se da a conocer cada uno de los recursos técnicos que se son 

necesario para el análisis y comportamiento de un bus pirate para el hacking de 

hardware en decodificadores de televisión satelital DTH para la operadora 

DIRECTV ubicada en la ciudad de Guayaquil, para averiguar qué tipos de fallos 

de seguridad están expuestos estos dispositivos electrónicos. 
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Los componentes a utilizar en este tipo de pruebas son los siguientes: 

• Bus pirate 

• Cables de conexión bus 

• Computadora con la herramienta putty instalada y ejecutada  

• Decodificador de DIRECTV 

 

Factibilidad Legal 

Es recomendable realizar una verificación en el manejo de la placa electrónica 

para el análisis de vulnerabilidades en los decodificadores de señal limitando las 

pruebas que se van a realizar, para la prevención de futuros incidentes donde se 

involucren aspectos legales y afecten de manera directa el proyecto en mención. 

 

En el aspecto legal del presente documento especifica los derechos de autor en 

cada una de los expedientes y otros entregables que fueron realizados en su 

momento, dichos expedientes se convierten en exclusiva para el personal 

involucrado, de manera radical queda prohibida la distribución y utilización de este 

documento en cada una de sus etapas de desarrollo. 

 

Recordemos que todas estas pruebas de hacking de hardware es con fines 

didácticos ya que con esto no se está vulnerando ni infringiendo las leyes vigentes 

de las telecomunicaciones en nuestro país. 

 

Factibilidad Económica 

La facilidad económica dependerá de los gastos que se generen en la realización 

y comprobación del presente proyecto. El hacking de hardware tiene una 

proyección previa de un margen de la cantidad de egresos que debe regir. En la 

propuesta se deben incluir placas electrónicas, habilidades técnicas, electrónica 

elemental, programación básica en lenguajes estructurados. Entre los 

componentes la placa electrónica maneja un software de código abierto, haciendo 

factible y económico la implementación de la propuesta en mención. 
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Etapas De La Metodología Del Proyecto 

Para la implementación del presente proyecto se utilizó la metodología Magerit el 

cual nos permite seguir un marco de trabajo para el análisis de los procesos de 

gestión de riesgos. Dándole un enfoque de diseño, implementación, seguimiento 

y mejora continua para ejecución de todas las fases del proyecto. 

 
GRAFICO No  20 Marco De Trabajo De Magerit 

 
Fuente: Trabajo de Investigación[22] 

Autor: CSAE 
 

Dueño de Producto: Operadora DIRECTV. 

Master: Ing. Marlon Altamirano Di Luca 

Equipo de trabajo Magerit: Javier González. 

 

CUADRO No 6 Product Backlog 

N° SPRINT O HILOS 

1 Revisión de anteproyecto 

2 Entrega del anteproyecto corregido 

3 Entrega de avances del capítulo 1 

4 Entrega del capítulo 1 completo 

5 Entrega de la corrección del capítulo 1 

6 Reunión de coordinación del capítulo 2, 3 y 4 

7 Entrega de avances del capítulo 2 

8 Entrega del capítulo 2 completo 

9 Entrega de avances del capítulo 3 

10 Entrega del capítulo 3 completo 

11 Entrega de avances del capítulo 4 

12 Entrega del capítulo 4 completo 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Javier González. 
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Cronograma De Actividades 

Una vez puesto en marcha la viabilidad del proyecto, se procede a diseñar un 

cronograma de actividades para poder llevar el control del tiempo y la distribución 

de los recursos necesarios en la implementación del trabajo en mención. 

 

GRAFICO No  21Cronogramas De Actividades 

 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Javier González 

 
 

Entregables Del Proyecto 

 
Anexos De Las Pruebas Realizadas 

En este capítulo se van anexar todas las pruebas respectivas referente al proyecto 

de investigación desarrollado, anexando imágenes referentes al hacking de 

hardware en decodificadores de señal. 

 

Validación De La Propuesta 

La aceptabilidad del presente proyecto “Análisis y comportamiento de un bus 

pirate para el hacking de hardware en decodificadores de televisión satelital DTH 

para la operadora DIRECTV ubicada en la Ciudad de Guayaquil ”, se da a través 

de las diferentes opciones que proporciona en la toma de alternativas para la 

seguridad técnica por medio del análisis de vulnerabilidades en los 
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decodificadores de señal, y basado en este tipo de análisis, implementar nuevas 

estrategias para la protección de estos dispositivos evitando perjuicios a las 

operadoras de telecomunicaciones dedicadas a dar este servicio.  

 

Una vez se haya completado el análisis de factibilidad y se hayan estudiado cada 

una de sus respectivas etapas, se da por conclusión que los resultados son 

favorables. Asimismo, se identifica que lo expuesto en cada una de los 

documentos de investigación son realizables y que los recursos propuestos tanto 

en hardware como software según en la planificación son óptimos y 

recomendados para la ejecución del proyecto en mención. 

 

Criterios De Aceptación Del Producto O Servicio 

 
CUADRO No 7  Prueba De Conceptos 

ESCENARIO RESULTADO ESPERADO OBSERVACIÓN 

Análisis y comportamiento 

de un bus pirate para el 

hacking de hardware. 

Se programa el bus pirate para 

establecer la comunicación con el 

hardware.   

OK 

Verificación de las 

configuraciones 

predeterminadas en los 

dispositivos. 

Extraer información del tipo de 

configuración del dispositivo. 
OK 

Modificación de las 

configuraciones 

predeterminadas. 

Alterar la funcionalidad del 

decodificador para demostrar el nivel 

de riesgo que puede ocurrir. 

OK 

Poner en función el 

decodificador ya alterado. 

Explotación de las vulnerabilidades 

de los decodificadores de señal. 
OK 

Ejecutar opción 

Cumplimiento 

Anexar todas las pruebas 

demostrativas, exponiendo a las 

empresas de telecomunicaciones a 

que riesgos se atienen. 

OK 

Visualización de reporte Se gestionará un informe de todas 

las posibles vulnerabilidades y 
OK 
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amenazas expuestas en los 

dispositivos. 

Identificación de 

salvaguardas 

Recomendar mecanismos de 

seguridad para evitar daños en los 

equipos decodificadores de señal. 

OK 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Javier González 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Resultados  

  

• Realizamos el análisis sobre las especificaciones técnicas, científicas y 

analítica que demuestran cuan importantes es el uso de placas electrónicas 

para el análisis de vulnerabilidades en los dispositivos electrónicos dedicados 

a dar servicio de televisión suscripta para determinar a las operadoras que 

tan inseguros pueden ser sus equipos. 

 

• Medimos en tiempo real mediante los análisis realizados durante el desarrollo 

del presente proyecto a partir del inicio de un ataque al dispositivo hardware 

y medir el nivel de riesgo y amenaza en la que está expuesto. 

 

• Definir los mejores mecanismos de seguridad para la salvaguardar los 

decodificadores de señal y proteger su confidencialidad e integridad evitando 

el nivel de amenaza. 

 

• Dar a conocer el nivel de impacto que puede ocurrir en los decodificadores de 

señal al ser crackeados en beneficio de un atacante malicioso a las 

operadoras de telecomunicaciones si no se toman las medidas necesarias 

para corregir este tipo de fraudes y así evitar perjuicios económicos. 
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Recomendaciones 
 

• Exponer al personal involucrado que laboran en las operadoras de 

telecomunicaciones sobre los tipos de ataques informáticos a los que están 

expuestos equipos decodificadores de señal.  

 

• Concientizar a los usuarios finales en este caso clientes que no deben tener 

un servicio ilícito utilizando decodificadores de DIRECTV adulterados por 

terceras personas. 

 

• Lanzar medidas de publicidad sobre las buenas prácticas de ética para que 

los usuarios finales no usen este tipo de servicio de audio video por 

suscripción con fines maliciosos. 

 

• Promover medidas de seguridad informática en los decodificadores para 

evitar y reducir el nivel de fraude en la ciudad de Guayaquil.  

 

• Manejar metodologías para el análisis de riesgos basados en la planificación 

ya existente y poder identificar con anticipación delitos informáticos.  
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ANEXO 1 

 
Instalación de Herramienta Adoptada por Magerit, PILAR 

 
1.-Lo primero que debemos hacer es descargar la herramienta Pilar, se adjunta 

link de la página donde se podrá ser descargada. 

http://www.ar-tools.com/es/tools/pilar/v62/download.html 

 

2.-Paso seguido comenzaremos con la instalación de la herramienta, se ejecuta 

de manera normal. 

 

 

3.-Paso seguido pedirá el repositorio en donde se realizará la instalación, por 

defecto se dará en la unidad C. 

 

http://www.ar-tools.com/es/tools/pilar/v62/download.html


 

85 

 

4.-Paso seguido nos pedirá crear un acceso directo en el Menú de Inicio, 

escogemos la opción por defecto. 

 

 

5.-Se creará un acceso al escritorio para facilidad de administración. 
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6.-Una vez realizado los pasos básicos de instalación se procede con la 

instalación. 

 

 

7.-Una vez terminada la instalación se podrá ejecutar, cabe indicar que la 

herramienta necesita de un pluying de java sin embargo de manera automática 

verifica si su equipo posee sino se procede con la instalación. 

 

 



 

87 

 

8.-Para ilustrar este manual, procederemos con la instalación de java, de manera 

automática se descargará el pluying, en caso de no tenerlo. 

 

 

 

9.-Detalle paso a paso de la interface de instalación de java. 
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89 

 

10.-Una vez instalado java se ejecuta Pilar, al iniciar veremos su interface, cabe 

indicar que esta herramienta fue activada en modo de prueba, tiene una 

durabilidad de 30 días, suficiente para poder analizar los riesgos en el actual 

proyecto.  
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11.-Una vez iniciado Pilar podemos crear un nuevo proyecto, donde se involucran 

todos los activos utilizados en los diferentes proyectos, con esto damos por 

concluido este presente manual 
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ANEXO 2 
 

Pruebas de Penetración con Bus Pirate al Decodificador DIRECTV 
 

1.- Equipos comprometidos en el Análisis de Penetración. 

 

Decodificador DIRECTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa Bus Pirate 
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Cable De Conexión Entre Decodificador Y Bus Pirate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.- Conexión física entre el Decodificador desnudo y el Bus Pirate, por medio de 

un Terminal o aplicativo como Putty accedemos de manera lógica, con esto 

logramos el acceso al chip de programación del Decodificador. 
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3.- Conexión atreves de Putty hacia las configuraciones del Bus Pirate y el 

Decodificador. 
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Una vez hecha la conexión se procede a acceder al decodificador donde se hará 

el respectivo Análisis de Vulnerabilidad. 


