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Resumen 

La razón principal del presente proyecto surgió de la idea de realizar un análisis de 

vulnerabilidades vía comunicación inalámbrica en los cerebros de vehículos BMW, 

debido a la existencia de antecedentes que se han venido dando con el transcurso 

del tiempo referente a la cracking de los sistemas informáticos de los carros de 

última tecnología en la cual esto ha ocasionado problemas graves en las 

concesionarias que fabrican y venden autos BMW, donde la información del 

cliente puede ser accedida de una manera sencilla por medio de las pruebas de 

hackeo a realizar, las organizaciones dedicadas a la fabricación y venta de 

automóviles podrán conocer los fallos de seguridad de estos cerebros con el 

objetivo de tomar planes preventivos evitando el acceso ilícito a los sistemas de 

estos carros de última generación. 

Palabras claves: vulnerabilidades, hackeo, tecnología, inalámbrica, 

comunicación, generación. 
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Abstract 
The main reason for the present project arose from the idea of carrying out a 

vulnerability analysis via wireless communication in the brains of BMW vehicles 

due to the existence of antecedents that have been given over time regarding the 

cracking of computer systems. the cars of last technology in which this has caused 

serious problems in the dealerships that manufacture and sell BMW cars where 

the information of the client can be acceded of a simple way by means of the hack 

tests to realize the organizations dedicated to the manufacture and car sales may 

know the security failures of these brains with the aim of taking preventive plans 

avoiding illicit access to the systems of these cars of last generation.  

Keywords: vulnerabilities, hacking, technology, wireless, communication, 

generation. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la conectividad dentro de un vehículo junto con la conducción 

autónoma, la electricidad y el diseño inteligente que posee el mismo son los cuatro 

retos inmediatos del futuro de los automóviles, donde los usuarios pueden 

establecer conexiones con el carro desde un dispositivo inteligente sea Android o 

IOS con el objetivo de tomar el control de este. En temas relacionados con la 

seguridad informática las concesionarias BMW, llevan un largo tiempo 

combatiendo a los hackers informáticos pero los resultados han sido negativos. Lo 

que era impensable hace unos días, hoy ya es una realidad. Los sistemas 

de asistencia en la conducción, sistemas de localización global, navegadores, 

conexión wifi 4G y demás, ya se encuentran integradas estas funciones en algunos 

vehículos de serie de algunas marcas conocidas, pero abre una puerta a los 

atacantes de acceder al cerebro del vehículo que incorpora estas características . 

La otra cara de todos estos avances, traducidos en sistemas informáticos abiertos, 

es que existen vulnerabilidades donde los crackers las pueden explotar de manera 

externa desde una aplicación móvil con sistema operativo Android e IOS, abrir las 

puertas o arrancar el motor del vehículo e incluso, desconfigurar el cerebro a 

bordo con el objetivo de que ellos por medio de estos fallos de seguridad pueden 

establecer negocios ilícitos.  

Las amenazas potenciales de Ciberseguridad en el vehículo, según un estudio 

realizado por los fabricantes Opel y General Motors, ya no sólo afectan a la propia 

seguridad del vehículo sino también a la protección de datos de los conductores. 

Por tanto, habrá que diseñar los sistemas multimedia del vehículo de manera que 

puedan ser actualizados con medidas de seguridad como las que ofrece el 

sistema OnStar de Opel en asistencia personal de servicio y conectividad dentro y 

fuera del vehículo. 

En cuanto a la privacidad, OnStar, detalla, los datos de vital importancia por los 

atacantes maliciosos: 

http://www.circulaseguro.com/estos-son-los-cinco-sistemas-de-asistencia-la-conduccion-con-los-que-tienes-un-coche-casi-autonomo/
http://www.circulaseguro.com/sistema-de-localizacion-global-y-navegadores-y-3/
http://www.opel.es/onstar/onstar.html?ppc=GOOGLE_700000001311038_71700000013820632_58700001120584358_p10080076243&gclid=CJnZ4f2qsdICFcUAGwodZOgLhQ&gclsrc=ds
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 Datos del cliente, como nombre, dirección, correo electrónico, clave de 

seguridad y contactos de emergencia. 

 Datos del vehículo, como kilometraje total y parcial, presión de los neumáticos, 

vida útil del aceite, nivel de líquidos y resultados de los diagnósticos. 

 Localización del vehículo, para proporcionar servicios como Descarga de 

Itinerario, Asistencia en Caso de Robo del Vehículo y Asistencia en Caso de 

Emergencia. En cualquier momento el conductor puede ocultar la posición GPS 

de su coche sólo con pulsar el Botón de Privacidad, pero en el caso de sufrir un 

accidente se desactivaría para estar localizado. 

Capítulo 1: Se presentará el planteamiento del problema, alcances del problema, 

objetivos de la investigación y justificación e importancia. 

Capítulo 2: En esta fase se presentará los antecedentes de estudio, 

fundamentación teórica, social, legal, hipótesis, variables de investigación y 

definiciones conceptuales. 

Capítulo 3: En este capítulo se detallará la modalidad de investigación, los tipos de 

investigación, la población y muestra y se utilizaran técnicas de recolección de 

información como la encuesta. 

Capítulo 4: En este último capítulo se detallará la factibilidad operacional, técnica, 

económica, legal, las conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 
 

 



                                                                            I 
 

                                                                 

  

                                                                CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

El 7 de marzo del año 1916 se funda oficialmente la compañía de carros Bayerische 

Flugzeugwerke AG. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, la firma bávara ya 

producía motores de aviación desde el año 1920 en adelante, también motores 

para motocicletas, camiones y barcos. Es en junio de 1922 cuando la compañía se 

hace cargo de los derechos de la marca junto al logotipo de BMW, las instalaciones 

y la mano de obra, el cambio de nombre de la empresa a Bayerische Motoren 

Werke AG, también formó parte de este importante cambio.(BMW, 2016) 

En la actualidad los autos BMW, poseen varias funcionalidades de cómo manejar 

el auto por medio de los dispositivos móviles con sistema operativo IOS o Android, 

activar los seguros, vía comunicación inalámbrica utilizando una aplicación móvil 

de llave electrónica,  sincronizar el carro BMW con el teléfono inteligente vía red 

Bluetooth y demás funciones, entonces por lo antes mencionado está expuesto a 

que  un hackers informático, podría tener el acceso ilícito a los cerebros de autos 

BMW,  esto ocasionaría una gran pérdida a la concesionaria  y daños en los activos 

a los propietarios que poseen dichos vehículos marca BMW.   

El problema que afecta a los modelos BMW es las vulnerabilidades de ataques de 

puerta trasera en la cual los atacantes maliciosos pueden tomar el control de estos 

vehículos ocasionando daños en las funciones de navegación, telefonía, 
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multimedia e incluso algunas de las tecnologías de prevención de accidentes que 

integra la aplicación de Connected Drive. 

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

crecimiento de cifras alarmantes referente a la sustracción de vehículos BMW, 

según estudios realizados por la compañía de autos BMW, en Ecuador indica que 

la cifra asciende a 300 mil propietarios perjudicados por el robo de vehículos 

equivalente a un 60% respectivamente en la cual las concesionarias han propuesto 

planes de contingencia que ayuden a evitar el acceso ilegal a las computadoras 

instaladas en los automóviles BMW, por parte de hackers informáticos donde no 

se han dado los resultados posibles debido a que existen nuevas técnicas de 

ataque cibernético por medio del  manejo de IPHONE IOS e intrusiones a las redes 

Bluetooth como el BTSCANNER. 

Actualmente el tema del hacking de automóviles comenzó a propagarse en los 

últimos 3 años aproximadamente con la finalidad de que los usuarios que 

adquieren vehículos modernos posean conocimientos sobre las vulnerabilidades 

y los riesgos que pueden acarrearse de una manera frecuente puede causar daños, 

en los sistemas vehiculares afectando la salud de los usuarios en base a esto las 

personas poseen la capacidad de tomar planes de prevención que ayuden a 

proteger la integridad de los vehículos, mejorando el rendimiento de los mismos 

y de  cada persona al momento de ejercer una actividad, pero las amenazas 

presentes en estos carros modernos son mayormente aprovechadas por hackers 

informáticos con el fin de establecer negocios ilícitos con empresas dedicadas a la 

reparación de automóviles y para el cometimiento de delitos penales como por 

ejemplo los secuestros y asaltos a personas de índole corporativo ocasionando 

perjuicios a la moral y la salud. En el siguiente cuadro No. 1 se detallará el árbol 

del problema. 
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                                             Cuadro No. 1 Árbol del problema 

 

 

  

El sistema actual del 
vehículo no cuenta con 
la seguridad informática   
para proteger el cerebro 

de los carros BMW´. 

Vulnerabilidades en los 
cerebros de vehículos BMW 

Falta de una guía de 
capacitación, para el 
correcto uso de SW y 

HW. 

El servicio web 
Connected Drive no 

cuenta con un sistema 
robusto de detección 

de intrusos 

Sistema informático del 
vehículo BMW 
desactualizado.  

 

Conexiones 
descontroladas a la 

red inalámbrica WPAN 
de los autos BMW. 

La red interna del 
automóvil puede estar 
comprometida al 
encendido y apagado 
del vehículo. 

 

No se detecta a 
tiempo entradas no 

autorizadas o 
incidentes de 

seguridad. 

El mal uso de 
herramientas como 
software y hardware 

que interactúan con el 
usuario final. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS   

 

 
El problema de la investigación surge por las vulnerabilidades que posee los 

vehículos marca BMW, en la parte principal del cerebro de los mismos. Los 

automóviles actuales como BMW poseen líneas de código en el software 

Connected Drive que ellos tienen implementados en sus cerebros donde está 

aplicación se conecta por medio de una red inalámbrica para el cumplimiento de 

las funciones de los BMW vía remota e inalámbrica por parte de los usuarios, las 

vulnerabilidades en estos carros surgen por la cual las empresas fabricantes de 

vehículos BMW, no toman en consideración las amenazas referente el robo de 

credenciales de usuario que permite al atacante acceder a los datos personales y 

rutas establecidas por el propietario del carro BMW y la descargas de aplicaciones 

móviles maliciosas que abre una puerta trasera a los cracker para el control de la 

mayor parte de las funcionalidades integradas en los BMW en donde ellas solo se 

enfocan en cumplir algunos de los requerimientos de los clientes que comprar 

vehículos BMW, por lo que es habitual que ocurran incidentes de seguridad en la 

aplicación Connected Drive de los BMW, por parte de los hackers informáticos con 

la finalidad de establecer en el comercio de piezas de carros de manera ilegal 

produciendo daños en las concesionarias BMW y en los propietarios de dichos 

automóviles.(Kunz Mejri, 2016) 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En el presente proyecto de titulación a desarrollar se detallará las principales 

causas y consecuencias del problema planteado, que se pueden visualizar en el 

cuadro No.2.  
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No. 2 Causas y Consecuencias 

El sistema actual del vehículo no 

cuenta con la seguridad informática 

necesaria para proteger la 

computadora de los carros BMW, de 

los cyberdelincuentes. 

La seguridad de la red interna del 

automóvil puede estar seriamente 

comprometida e incluso el encendido 

y apagado del vehículo. 

El servicio web Connected Drive no 

cuenta con un sistema robusto de 

detección de intrusos. 

No se detecta a tiempo entradas no 

autorizadas o incidentes de seguridad. 

 

Conexión de la red inalámbrica WPAN 

de los vehículos BMW, desde cualquier 

dispositivo móvil sea Android o IOS. 

 

Conexiones descontroladas a la red 

inalámbrica WPAN de los autos BMW. 

Falta de una guía de capacitación, para 

el correcto uso de software y hardware 

que esté utilizando. 

 

El mal uso de herramientas como 

software y hardware que interactúan 

con el usuario final. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
Delimitación del Problema  

La problemática en si demuestra los siguientes términos a expresar:  

 Campo: Telecomunicaciones. 

 Área: Automotriz. 

 Aspecto: Seguridad en los cerebros de vehículos marca BMW.  

 Tema: ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES VÍA COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA EN LOS CEREBROS DE VEHÍCULOS MARCA BMW 

MODERNOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZANDO DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS. 
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Formulación del Problema   

Los riesgos que produciría el atacante al lograr tener acceso al sistema informático 

instalado en los cerebros de los vehículos marca BMW, es la sustracción de 

vehículos con la finalidad de comercializar piezas de autos BMW de manera ilegal, 

produciendo daños económicos a las empresas que venden repuestos de carros 

de la marca en mención. 

Otro de los riesgos que produciría los hackers informáticos es atentar la 

confidencialidad de la información de los propietarios BMW accediendo a sus 

datos personales y rutas establecidas por el usuario. 

Una de las amenazas que se puede producir es la que los crackers poseen la 

capacidad de tomar el control de los vehículos BMW por medio de ataques de 

puerta trasera ocasionando daños a la integridad del usuario y del carro. 

Evaluación del Problema  

En el proyecto de titulación se seleccionará los siguientes aspectos de la 

evaluación del problema que se los detalla a continuación.  

Delimitado: Se identificó, que los cerebros de automóviles BMW son vulnerables 

a intrusiones UCONNECT y CONNECTED DRIVE en la cual los atacantes maliciosos 

escanean la banda de frecuencias del sistema del vehículo con la finalidad de 

tomar el control del carro de manera remota.  

Concreto: La finalidad del análisis propuesto es la de detectar las vulnerabilidades 

presentes en los sistemas informáticos de los vehículos BMW, por medio de los 

dispositivos electrónicos con el fin de fragmentar la seguridad de estos cerebros 

BMW, para demostrar a las concesionarias los riesgos presentes que pueden 

ocasionar los atacantes maliciosos si no se toman en consideración los fallos de 

seguridad expuestos en las aplicaciones BMW. 

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 
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percatado que si existen vulnerabilidades en los cerebros de automóviles BMW, 

que al explotar dichos agujeros de seguridad podemos tener acceso al sistema 

total de los carros marca BMW en la cual los atacantes poseen la capacidad de 

encender el carro, activar los seguros eléctricos y demás vía comunicación 

inalámbrica, por la cual ellos causan pérdidas económicas al propietario del 

vehículo y a la concesionaria.   

Evidente: El proyecto de titulación a desarrollar beneficiara a la mayor parte de la 

población interesada que manejan automóviles BMW, con la finalidad de que ellos 

posean conocimientos sobre las vulnerabilidades presentes en los cerebros de 

vehículos BMW para la toma de un plan de prevención que permita evitar que 

hackers informáticos puedan aprovecharse de las debilidades del sistema de los 

automóviles BMW aumentando los niveles de fiabilidad de las concesionarias 

BMW.  

Factible: El proyecto de investigación a desarrollar se va a demostrar las 

vulnerabilidades presentes en los cerebros de los vehículos BMW y como estas 

pueden ser explotadas por los hackers informáticos dando a conocer a las 

concesionarias BMW, los riesgos que se pueden acarrear en el momento que los 

atacantes maliciosos acceden ilícitamente al sistema del carro con la finalidad de 

sustraerse dicho vehículo para dar oportunidad al comercio ilegal de piezas de 

carros BMW.  

Identifica Los Productos Esperados: Las soluciones que ofrece esta investigación 

es la de aplicar mecanismos de protección tales como sistemas de encriptación 

robusta en los sistemas de vehículos BMW, con la finalidad de tener una muy 

buena seguridad en los carros disminuyendo los índices de robo en estos y el 

comercio ilegal de repuestos de automóviles BMW. 
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Alcances del Problema  

Los alcances del proyecto consisten en demostrar en un ambiente de simulación 

controlado, emulando un cerebro de vehículo BMW, por medio de un circuito 

digital con placa de Arduino y con esto realizar pruebas de hacking en el mismo vía 

comunicación inalámbrica utilizando dispositivos electrónicos y plantear una 

propuesta para solucionar las vulnerabilidades detectadas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Realizar un análisis del comportamiento del cerebro de vehículo BMW, para la 

ejecución de planes de prevención que ayuden a disminuir los niveles de amenazas 

en los carros modernos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un levantamiento de información de los componentes del cerebro 

implementado en los vehículos modernos BMW.  

• Realizar un análisis del comportamiento de los dispositivos electrónicos 

para el hacking de cerebros de carros en un ambiente de prueba. 

• Realizar un cuadro de las vulnerabilidades identificadas en los vehículos 

modernos BMW. 

• Entregar un plan de acción en base a las vulnerabilidades encontradas en 

los cerebros de vehículos BMW. 

                     JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio del proyecto de titulación se dará a conocer a las organizaciones que 

fabrican vehículos BMW los riesgos y amenazas informáticas que existen al tener 

agujeros de seguridad abiertos en los sistemas implementados en los cerebros de 
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autos BMW, no tomadas en consideración por parte de las concesionarias, con 

estas anomalías los crackers pueden hacer que las mismas compañías de vehículos 

BMW, generen grandes pérdidas de confiabilidad por medio de sus clientes,  

debido a la falta de conocimiento sobre temas de seguridad en vehículos de último 

modelo las empresas no han despertado interés en conocer los fallos de seguridad 

en los cerebros de carros BMW. 

Con la utilización de los dispositivos electrónicos para el hacking de hardware de 

cerebros de vehículos se logrará a que las empresas puedan tomar como modelo 

este proyecto de titulación a desarrollar para el desarrollo de planes de prevención 

que ayuden a disminuir los niveles de amenazas en los vehículos con la finalidad 

de evitar que hackers informáticos se exploten las vulnerabilidades presentes en 

los mismos, en beneficio propio. 

El proyecto de investigación a desarrollar beneficiará a las concesionarias debido 

a que se las dará a conocer las debilidades de seguridad presentes en los sistemas 

de vehículos BMW implementado en los cerebros de carros de la marca en 

mención e implementar las medidas de protección aplicando el hacking de 

hardware y a su vez definiendo un plan de contingencia para la disminución de los 

peligros que contienen las vulnerabilidades explotadas por los atacantes 

maliciosos. 

Ejecutando el hacking de hardware por medio de dispositivos electrónicos, 

podemos comprobar el tipo de vulnerabilidades que poseen los cerebros de 

vehículos de autos BMW y con esto hacer que las concesionarias puedan tomar 

los respectivos controles basados en estándares de seguridad de la información, 

para evitar accesos ilícitos a los sistemas implementados en las computadoras de 

automóviles BMW. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

El 5 de agosto del año 2015 profesionales de seguridad informática detallan otra 

forma de tener acceso a los autos BMW por medio de la clonación de la llave 

electrónica en la cual esta es utilizada para activar los seguros, abrir las puertas y 

encender el motor del vehículo BMW, tomando en consideración que cada vez 

más, son los automóviles que poseen vulnerabilidades en sus cerebros donde 

estas son aprovechadas por hackers informáticos para la sustracción de estos 

automóviles con la finalidad de comercializarlos en el mercado de manera ilegal. 

Hitachi empresa japonesa de dispositivos electrónicos predice que el 90% de los 

vehículos marca BMW conectados a la red de internet son vulnerables a cualquier 

tipo de ataque informático por medio de dispositivos móviles con sistema 

operativo IOS.(Negocios, 2015) 

Según estudiantes de la Universidad Autónoma de Colombia en el año 2015 en 

una de sus investigaciones, mencionan que con la integración de una aplicación 

móvil para dispositivos con sistema operativo Android e incorporada con la placa 

Raspberry PI se puedo tomar el control de dispositivos electrónicos tales como 

cerebros de automóviles, computadoras, y demás equipos. Este prototipo se lo 

desarrollo con tecnologías Open Sourse de Hardware y Software aplicando 

algunas de las áreas de la informática tales como: el desarrollo de aplicaciones 

Android, bases de datos, circuitos electrónicos digitales con su respectivo 
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diagrama y redes de computadoras, la función primordial es la de permitir el 

control de dispositivos físicos desde la red de internet a través de la placa 

electrónica Raspberry PI.(González, 2017)  

En Junio del año 2015, los crackers estadounidenses Mahassey y Rogers 

obtuvieron el acceso al cerebro de un automóvil marca Jeep Cherokee en las 

cuales pudieron controlar las funciones de gran vitalidad del vehículo de manera 

remota por medio de la red de telefonía móvil, para la demostración del ataque 

consiguieron los respectivos permisos del periodista de una cadena televisiva 

Andy Greenberg para que el conduzca el Jeep mientras que los hackers 

informáticos desde el domicilio del mismo enviaban intrusiones para controlar el 

carro desde una computadora principal en la cual dicho automóvil circulaba en 

una carretera detallando las vulnerabilidades del automóvil y los riesgos que se 

pueden producir si este ataque cibernético es utilizado por usuarios 

malintencionados.(Martinelli, Mercaldo, Nardone, & Santone, 2017) 

Benjamín Kunz Mejri Ingeniero Informático alemán, menciona que las 

vulnerabilidades descubiertas por él, en los autos BMW el 25 de noviembre del 

año 2016 no han sido mitigadas por la empresa que fabrica estos automóviles de 

último modelo ya que existen dos errores principales relacionados con el servicio 

en línea de la marca BMW y la aplicación web ConnectedDrive. La primera 

vulnerabilidad encontrada en la aplicación web de BMW ConnectedDrive permite 

a los hackers informáticos manipular parámetros configurados específicos en el 

sistema implementado en los vehículos BMW actuales con la finalidad de 

comprometer el servicio de aplicación web de los mismos. El número de 

identificación del vehículo, abreviado como VIN o también llamado número de 

chasis es un código único del carro que integra un número de serie utilizado por la 

industria automotriz para identificar todo tipo de automóvil de contraste en 

mención en donde los atacantes maliciosos se apoderan de la numeración de 

cualquier BMW moderno para obtener el acceso a las funciones del carro de 
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manera ilícita. La vulnerabilidad presente en el cerebro de los carros BMW, se 

encuentra en el panel de la administración de sesión del procedimiento de 

Número de Identificación de Vehículo (VIN). Los atacantes remotos evitan la 

aprobación de la validación segura del VIN cuando este en proceso de creación. 

Los usuarios malintencionados cambian con una sesión en tiempo real alterando 

la información de acción para crear o actualizar los registros del VIN de manera 

remota. Por lo tanto, permite que un atacante evite la excepción VIN, no válida 

para agregar finalmente una nueva configuración en el mismo. La falla de 

validación de la sesión puede explotarse con una cuenta de usuario con pocos 

privilegios, lo que lleva a la manipulación de los números VIN y las configuraciones, 

como el compromiso de los números VIN registrados y válidos a través del portal 

ConnectedDrive. Benjamín Kunz Mejri indica que después que los hackers 

informáticos hayan explotado las vulnerabilidades, ellos integran el VIN (Número 

de Identificación de Vehículo) en el portal web ConnectedDrive, donde el cracker 

inicia sesión con la aplicación desde un dispositivo móvil con sistema operativo IOS 

conectado al sistema de los carros BMW. El atacante cibernético también incluye 

el VIN ilegal en una cuenta a través de la aplicación web en mención con el objetivo 

de acceder a la configuración a través de la aplicación móvil BMW o el portal. De 

esta forma, un actor malicioso accede sin autorización al sistema de informático 

de BMW, cars para interactuar con el vehículo vía comunicación 

inalámbrica.(Magazine, 2016) 

El nuevo desarrollo de las tecnologías de la información permite este tipo de 

piratería informática en los automóviles de todos los modelos donde cada día 

carros modernos se conectan a las redes inalámbricas dando una gran 

oportunidad a los atacantes cibernéticos de acceder a los sistemas instalados en 

los cerebros de los carros actuales con la finalidad de ocasionar daños en la 

integridad y los activos físicos de los propietarios y de la concesionaria. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

 
Redes inalámbricas implementadas en los vehículos BMW 

Redes bluetooth 

Las redes inalámbricas de área personal (WPAN), son utilizadas para la transmisión 

de información tales como: archivos multimedia, imágenes y demás mediante 

radiofrecuencia llamada banda ISM. El sistema bluetooth es un protocolo de red 

que se ha desarrollado para la comunicación inalámbrica de dispositivos de bajo 

consumo a diferencia del sistema de transmisión de datos irDA (Infrared Data 

Association), que no se requieren equipos móviles que se encuentren alineados a 

una sola dirección.(Caffelli, 2010) 

A continuación, se presentará las distancias máximas de las redes bluetooth en el 

momento de transmitir información a otros dispositivos WPAN. 

 Distancias cortas 1 metro. 

 Distancias intermedias 10 metros. 

 Distancias largas de 100 metros. 

Las redes bluetooth además de poseer largas distancias equivalente a 100 metros 

de alcance también proporcionan un ancho de banda disponible para la trasmisión 

de datos dependiendo de las versiones de dispositivos. 

Ancho de banda disponible en las redes WPAN  

A continuación, se detallará el ancho de banda disponible para cada versión del 

dispositivo Bluetooth. 
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 Versión 1.2: Ancho de banda máximo 1 Mbps. 

 Versión 2.0 EDR: Ancho de banda máximo 3 Mbps. 

 Versión 3.0 HS: Ancho de banda máximo 24 Mbps. 

Dispositivos disponibles donde se utilizan las redes WPAN 

Actualmente las redes WPAN se han esparcido en todos los dispositivos 

informáticos como: teléfonos inteligentes, impresoras, vehículos de último 

modelo, ordenadores, cámaras fotográficas, filmadoras y computadoras 

personales con la finalidad de efectuar transmisiones de datos entre todos los 

equipos que pertenecen a la red de área personal.(Caffelli, 2010) 

 Hardware bluetooth 

La red bluetooth está compuesta por un hardware de radio que modula y 

transmite la señal, mientras que un controlador digital se encarga de procesar las 

señales digitales entre los distintos dispositivos conectados a la red WPAN, 

dependiendo del modo del controlador digital es uno de los medios tecnológicos 

que se encarga del tipo de conexión, tipo de enlace, peticiones de los usuarios y 

ubicación del dispositivo.(Caffelli, 2010) 
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Gráfico No. 1 Sincronización del IPHONE con el BMW mediante la red WPAN 

 
Fuente: http://www.bmwofnorthhaven.com/blog/ 

Autor: BMW 
Estándar IEEE 802.15.3 

El estándar IEEE 802.15.3 se formó por la necesidad de implementar redes de área 

personal que posean la capacidad de transmitir información a otros dispositivos 

de manera rápida y eficiente. Con esto la IEEE en el mes de diciembre del año 1999 

creo el grupo de trabajo IEEE 802.15.3 quien fue el encargado de publicar una 

parte del estándar en agosto del año 2003 identificando los requerimientos de la 

capa física PHY y el control de acceso a medios (MAC).(IEEE, 2012) 

Características del estándar IEEE 802.15.3 

Las principales características del estándar son las siguientes: 

 Encriptación compartida de información basada en el estándar AES 

(Estándar de encriptación avanzada). 

 Fácil utilización e implementación. 

 Trabaja en ambientes multirutas. 
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Principales aplicaciones 

El estándar IEEE 802.15.3 posee muchas aplicaciones potenciales que se pueden 

ejecutar en los diferentes ambientes de trabajo, este estándar se puede 

implementar prácticamente en cualquier dispositivo por medio de un 

microprocesador.(IEEE, 2012) 

Las principales aplicaciones de las redes WPAN son las siguientes: 

 Lecturas de termómetros de hospitales. 

 Transferencia de alta velocidad de video digital. 

 Conexión de ordenadores a proyectores. 

 Consolas de juegos. 

 Sincronización de teléfonos inteligentes con computadoras de carros 

modernos. 

 Transferencia de información de alta velocidad. 

Características de la MAC 802.15.3 

Este estándar posee una topología centralizada en una conexión orientada tipo 

ad-hoc. El dispositivo coordinador (Dispositivos detector de redes WPAN PNC) 

mantiene la sincronización y el tiempo de conectividad del equipo cliente y de la 

red. 

El tipo de comunicación que soporta las redes WPAN es  Peer to Peer P2P y soporta 

calidad de servicio multimedia con una arquitectura Acceso múltiple por división 

de tiempo TDMA de súper tramas con tecnología Acceso múltiple por división de 

tiempo GTS.(IEEE, 2012) 

Este estándar es de gran importancia ya que cuenta con varios modos de ahorro 

de energía asíncronos y síncronos, de igual manera en el ahorro de energía se 

busca la simplicidad; todas las negociaciones de calidad de servicio y de control de 

flujo.(IEEE, 2012) 
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Redes 3G 

La tecnología de tercera generación más conocida como 3G es un servicio de 

comunicaciones inalámbricas que permite a los usuarios estar conectados de 

forma permanente a la red de internet por medio de un dispositivo móvil, 

ordenador o un portátil. La red 3G propone una gran calidad en el servicio, 

fiabilidad y mayor transmisión de los datos a un ancho de banda superior mayor a 

384 Kbps siendo siete veces más rápida que una conexión de red móvil estándar. 

Evolución de la tecnología 3G 

Las redes 3G evolucionan de la segunda generación del sistema móvil inalámbrico 

(2G) en donde era una red que cumplía la funcionalidad de transmitir voz y datos 

demasiados lentos. Las comunicaciones de tercera generación se fueron 

construyendo debido a las altas demandas de los usuarios, en Norteamérica la 

evolución surge a partir de la tecnología TDMA el cual cambio a EDGE 

(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) y después a UMTS 

(Universal Mobile Telephone System) con la finalidad de lograr una comunicación 

rápida entre usuarios de distintas operadoras. 

Redes 4G 

La tecnología de cuarta generación 4G es aquella que se basa en el protocolo IP en 

la cual funcionan por un solo canal dejando atrás la conmutación por circuitos y 

utilizando solo la conmutación por paquetes. Una de las ventajas de utilizar el 

protocolo IP en redes móviles es la que permite cancelar los valores que genera el 

usuario mediante el uso de la tecnología 4G por la cual esta se conmuta por 

paquetes, además esta proporciona una mejor velocidad de transmisión de datos 

sin saturar la red. 

Usos de la tecnología 4G 

 Internet móvil: Proporciona la capacidad de conexión inalámbrica a la red 

de internet con velocidades hasta 10 superior que las redes 3G. 
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 VoIP: Las redes LTE (Long Term Evolution) cumplen la funcionalidad de 

proporcionar una calidad de voz nítida dejando atrás el sistema análogo 

que venía integrado en las otras tecnologías. 

 

HACKER ÉTICO 

Son profesionales de seguridad informática que aplican sus conocimientos de 

hacking de manera defensiva y rigiéndose a regulaciones y artículos establecidos 

en las leyes informáticas tales como: Código Orgánico Integral penal sección 

delitos informáticos, Ley Orgánica de Protección de Datos y demás leyes 

inmiscuidas en el campo de la informática, además estos profesionales de la 

seguridad realizan pruebas en redes y sistemas con el fin de encontrar 

vulnerabilidades sin afectar la productividad de la organización. 

 

Fases de un hacker ético 

Reconocimiento: En esta fase los auditores de seguridad informática realizan el 

proceso de recolección de la información referente a la red bluetooth a auditar, 

identificando la mayor cantidad de información sobre el dispositivo inalámbrico y 

el tipo de alcance y frecuencia que se encuentra configurada. 

Escaneo: En esta fase se realiza el proceso de escaneo de la red bluetooth, pero 

con información de la fase previa con la finalidad de aplicar técnicas de detección 

de vulnerabilidades y puntos de entrada del dispositivo inalámbrico identificando 

las entradas que permitirán establecer la conexión con la red, el escaneo incluye 

la utilización de herramientas de escaneo de puertos y de fallos de seguridad. 

Obtención del acceso: Se refiere a la realización de un ataque informático una vez 

identificado los puntos de entrada de la red bluetooth esta fase es utilizada por 

los auditores de seguridad informática para identificar los riesgos que contiene 

cada vulnerabilidad al ser explotada. 
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Manteniendo el acceso: Se retiene los privilegios obtenidos en la fase anterior 

blindando la red bluetooth contra posibles atacantes que intenten explotar la 

vulnerabilidad detectada con la finalidad de realizar auditorías periódicas a las 

organizaciones corporativas.  

Borrado de huellas: En esta última fase se elimina todos los rastros de conexión 

con la red bluetooth generados en el proceso de auditoría de seguridad 

informática logrando que la información encontrada referente a las 

vulnerabilidades se mantenga confidencial. 

Sistema computación de los vehículos modernos 

La confianza es una característica de gran importancia en un sistema 

computacional moderno. Sin embargo, la miniaturización de la tecnología 

continua, mejora el rendimiento de la misma de manera continua, disponibilidad 

y la seguridad hace que la fiabilidad de estos sistemas sea difícil de implementar 

en los componentes del hardware, un sistema puede verse afectado por fallas 

debidas a diferentes causas de raíz, como el medio ambiente perturbaciones (por 

ejemplo, radiaciones, electromagnéticas interferencia) o ataques maliciosos 

(ataques de fallas, modificación o reemplazo del software).(Hamdioui et al., 2014)    

Estas técnicas para la confiabilidad mejora y tolerancia a fallas, flujo de control 

permite cubrir las fallas que afectan el almacenamiento elementos que contienen 

el programa ejecutable, como así como todos los componentes de hardware que 

manejan el programa en sí y su flujo.(Hamdioui et al., 2014)  

Efectuar los métodos de detección de control de flujo a menudo se aplicaran dos 

técnicas, una basada en la instrucción comprobación y el otro basado en la 

instrucción control de flujo de un lado, verifican el integridad del programa 

ejecutado agregando redundancia en la información a partes de los programas, 

por ejemplo, secuencias de ramificación de las instrucciones que van 

acompañadas de un código de detección (como el código CRC o Hamming) 
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generado en tiempo de ejecución y luego se compara con una firma pre calculada. 

En caso de modificación de cualquier bit perteneciente a esa parte del código, se 

desvía de la firma esperada y revela la falla. Sobre el otro lado, el mecanismo de 

detección de flujo de control también posee la capacidad de verificar que la 

secuencia de ejecución instrucciones pertenece al conjunto de posibles correctos 

flujos de ejecución, por ejemplo, se insertar un procedimiento de verificación en 

el nivel de código fuente utilizando una metodología de firma basado en 

expresiones regulares la firma la comprobación se realiza con un procesador 

Watchdog adicional, o recurriendo a comunicación entre procesos y teniendo un 

segundo hilo capaz de verificar la corrección de la ejecución del flujo.(Hamdioui et 

al., 2014)  

Detección de anomalías en datos de red de control de automóviles 

Los automóviles con el transcurso del tiempo han evolucionado a partir de 

dispositivos puramente mecánicos a las plataformas informáticas conectadas a la 

red de telecomunicaciones. Históricamente los cerebros de computadoras en los 

carros de último modelo quedaban aislados del mundo exterior y la seguridad 

informática de estos cerebros no era motivo de preocupación. Actualmente se ha 

hecho indudable que esto ya no es el caso; los hackers informáticos han 

demostrado que los vehículos son vulnerables a ataques cibernéticos, dichos 

ataques funcionan explotando las debilidades en las Unidades de Control 

Electrónico (ECU) que controlan el auto. Las ECU se comunican usando el Área del 

controlador Estándar de bus de red (CAN), para establecer el control del 

automóvil, los crackers normalmente obtienen el acceso a través de una interfaz 

externa como celular, bluetooth o dispositivos conectados a bordo puerto de 

diagnóstico. Una vez que hayan obtenido el acceso al carro, encuentran una 

manera de transmitir paquetes en la CAN autobús creado para causar efectos 

específicos. Las ECUs en la mayoría de los casos son aquellas que aceptan paquetes 

formateados correctamente sin autenticación. Sin embargo, cualquier ataque 
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modificará el tráfico del bus CAN, y tales modificaciones pueden ser detectadas, 

hacer que sea relativamente fácil controlar el vehículo por parte del atacante 

malicioso.(Taylor, Leblanc, & Japkowicz, 2016)  

Detección de anomalías en secuencias 

Un enfoque común es la de verificar y comparar patrones de n-grams, en la cual 

se encuentran en el circuito digital de los vehículos modernos, un n-gram es una 

subsecuencia de longitud-n de anomalías que toman la forma de símbolos 

extranjeros, Subsecuencia de n elementos n-gram rara o n-grams extranjeros. 

Muchos de los algoritmos informáticos miden la distancia entre candidatos n-

grams e históricos n-grams u otras partes de la misma secuencia, por ejemplo, 

métodos de búsqueda de discordias de Keogh. Estos métodos son difíciles de 

aplicar al tráfico Controlador de Área de Red CAN debido a la suposición de un 

finito diccionario de símbolos, otras de las alternativas equivalentes a la detección 

de anomalías en secuencias son los métodos de cuantización en la cual son 

utilizados para convertir valores continuos a un conjunto finito de símbolos. 

Jeroglíficos CAN son palabras binarias de 64 bits, donde el número de palabras 

posibles para un ID particular en un espacio de direcciones de 64 bits es 

potencialmente infinito durante la vida útil del automóvil, por lo que no es 

confiable la utilización de símbolos extranjeros o n-grams para detectar anomalías. 

Los registros almacenados en los cerebros de los automóviles de última 

generación en un formato adecuado para la distancia de los métodos de detección 

de anomalías requerirían el desarrollo de algoritmos de compresión análogos a 

SAX, en donde el rendimiento dependerá de la calidad de aquellos algoritmos, del 

mismo modo, los modelos ocultos de Markov podrían ser utilizados para paquetes 

del bus CAN, pero necesitarían ser adaptados para datos de 64 bits u operar en 

una representación comprimida de los datos. En cambio, las Red neuronal 

recurrente RNN son un ajuste más natural para el bus CAN en secuencias de 

datos.(Taylor et al., 2016) 
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Se ha demostrado recientemente que las redes basadas en Red neuronal 

recurrente (LSTM) son efectivas para la detección de anomalías en series 

temporales estándar conjuntos de prueba, electrocardiografía y telemetría de 

aeronaves. Cada uno de estos sistemas entrena un RNN para predecir el siguiente 

símbolo en la secuencia, las anomalías están marcadas cuando el error entre los 

valores reales y predichos es alto. Cuando la serie es inherentemente 

impredecible, el LSTM codificador-decodificador puede producir resultados 

superiores a LSTM predictor. Variaciones que utilizan modelos basados en la 

energía y la inferencia variacional. Basándose en detector en la estructura LSTM 

original, se ha identificado que esta memoria es robusta en una variedad de 

dominios.(Taylor et al., 2016) 

Detección de anomalías en el bus CAN 

La placa electrónica Bus Can se ha basado especialmente en la información de 

tiempo de los paquetes que se transmiten normalmente a una frecuencia regular, 

la detección de la frecuencia de motivación como una defensa contra la mayoría 

ataques es de gran importancia para definir controles que ayuden a proteger los 

cerebros de los carros BMW modernos. Un método basado en el tiempo diferente 

utiliza la inclinación del reloj para autenticar el ECU, muchas de las intrusiones se 

originan de una fuente inusual ya sea en una ECU extranjera, o una comprometida 

que normalmente envía diferentes mensajes. Un envío de paquetes maliciosos es 

identificado por la cual él es una operación de circuito digital que se sincroniza con 

un sistema informáticos por medio de una señal periódica llamada reloj sesgo es 

diferente de la ECU legítima. Sin embargo, este método podría ser malogrado por 

un adversario que posee la capacidad de hacer coincidir el reloj sesgo con el ECU 

falso, con la finalidad de que los ataques no sean detectados cuando ECU 

comprometido es el emisor normal de los ID de los paquetes maliciosos. La 

entropía de mensaje de paquete se utiliza para detectar ataques de inserción que 

afectan solo el contenido del mensaje de una secuencia de paquetes. Otro 

enfoque clasifica automáticamente campos en mensajes CAN y mide rangos 
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válidos basados en datos previos. El detector LSTM es uno de los enfoques que 

puede detectar anomalías en los datos de paquete que son inusuales en el 

contexto del resto de la secuencia.(Taylor et al., 2016)  

Datos del bus CAN 

El Bus Can de alta velocidad captura aproximadamente a un tiempo de 19 horas 

los datos de conducción que son después obtenidos por medio del mismo con una 

interfaz conectada al diagnóstico integrado en el vehículo (OBDII). El bus transmite 

a un ancho de banda de 500 kbps, alrededor de 800 paquetes por segundo se 

transmiten mientras el automóvil se está ejecutando, con cada ID transmitiendo 

en un período constante variando de 10 ms a 1s; esto ascendió a 

aproximadamente 45 millones de paquetes en nuestro conjunto de datos. (Taylor 

et al., 2016)    

Cada ID usa solo un subconjunto de 64 bits. Muchos de los bits que son observados 

son equivalentes a 0, y algunos a 1. El uso de la información  genera anomalías 

para probar el detector de las mismas.(Taylor et al., 2016) 

Tipos de anomalías detectadas por el Bus Can 

 Intercalar: Las subsecuencias están construidas por un entrelazado de dos 

subsecuencias normales de diferentes puntos por hora. En alguno de los 

casos la intercalación de las subsecuencias aplica dos remitentes que 

envían comandos de la competencia en el autobús en la misma tasa. La 

mayoría de los ataques publicados son de esta naturaleza.  

 Soltar: Una subsecuencia normal contiene tres palabras eliminadas en el 

medio, esto simula un ataque donde una ECU se suprime y se reemplaza 

rápidamente por un imitador enviando paquetes normales.  

 Discontinuidad: Las subsecuencias se construyen dibujando la primera 

mitad de un período de tiempo, y la segunda mitad desde otro punto en el 

tiempo mucho más tarde, en este salto simula un ataque donde un 

comprometido ECU cambia repentinamente de enviar tráfico normal a 



24 
 

algunos fuera de contexto, pero tráfico legítimo. El caso de discontinuidad 

es el más importante en que solo se puede detectar analizando datos de 

paquete contenido, y sería invisible para un detector de anomalías 

mirando únicamente la información de sincronización de paquetes.  

 Inusual: Como se muestra en la sección 3, La mayoría de los ID no usan 

todos los 64 de sus bits. En el caso inusual, dos de estos los bits 

normalmente no utilizados se cambian de cero a uno. Esta Case simula el 

uso de un comando y control ocultos canal incrustado en el tráfico normal.  

 Marcha atrás: Las subsecuencias son modificadas para la ejecución de las 

mismas de manera ordenada y reservada. La mayoría de los casos las 

subsecuencias son poco probable que tengan una similitud a los datos de 

secuencia normal. Esta el caso no corresponde a ningún ataque; se usa 

como una línea base para comparación con datos normales y el otro caso.  

 

Gráfico No. 2 Valores promedios de cada Bit 

 
Fuente: 2016 IEEE International Conference on Data Science and Advanced 

Analytics (DSAA) 
Autores: Taylor, Adrian Leblanc, Sylvain Japkowicz, Nathalie 

 

Características de los autos BMW 

 

Auto BMW I8 

 Combustible: Eléctrico / Hibrido 

 Caja de cambios: Automático a 6 velocidades 

 Aceleración (0-100km/h): 4,4 segundos 

 Velocidad Máxima: 250 km/h 

 Potencia Máxima: 362 cv a 5.800 rpm 
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 Par Máximo: 266 Nm a 3.700 rpm 

 Start/Stop parada y arranque automático 

 Control electrónico de tracción 

                                              Gráfico No. 3 Auto BMW I8 

 
Fuente: https://www.coches.net/fichas_tecnicas/bmw/i8/coupe-2-2018-

nuevoft.aspx 
Autor: BMW 

 

BMW SPYDER 

 Control de voz y la nueva tecnología AirTouch para el manejo del vehículo 

mediante ordenes de voz. 

 Espejo retrovisor se presentan diariamente datos importantes, como el 

calendario personal, opciones de movilidad, el pronóstico del tiempo y 

demás. 

 Conexión a la red para actualizaciones, tales como: descarga de 

información sobre las preferencias del conductor desde la nube de BMW. 

 Control del vehículo desde una aplicación móvil IOS. 

 

 

 

 

https://www.coches.net/fichas_tecnicas/bmw/i8/coupe-2-2018-nuevoft.aspx
https://www.coches.net/fichas_tecnicas/bmw/i8/coupe-2-2018-nuevoft.aspx
http://tecreview.itesm.mx/2015-el-ano-de-los-coches-autonomos/
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Gráfico No. 4 BMW SPYDER 

 
Fuente: http://tecreview.itesm.mx/bmw-presenta-su-nuevo-concepto-de-

vehiculo-inteligente/ 
Autor: BMW 

 

Dispositivos electrónicos utilizados para el hacking de hardware 

 

Arduinos: Las placas de arduinos o microncontroladores poseen una gran variedad 

de circuitos y shields que se utilizan dependiendo de las necesidades presentes 

actualmente. El shield es una placa compatible que se coloca en la parte superior 

de los arduinos con la finalidad de extender las capacidades de los mismos. 

A continuación, se mencionará los tipos de arduinos existentes en el mercado. 

Arduino Uno: Es una placa electrónica estándar y conocida desde el mes 

septiembre de 2010, sustituyendo su predecesor Duemilanove con varias mejoras 

en el hardware que consisten básicamente en la utilización de un USB HID propio 

reemplazando a un conversor FTDI para la conexión USB. Es 100% compatible con 

http://tecreview.itesm.mx/bmw-presenta-su-nuevo-concepto-de-vehiculo-inteligente/
http://tecreview.itesm.mx/bmw-presenta-su-nuevo-concepto-de-vehiculo-inteligente/
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los modelos Duemilanove y Diecimila, integra con un Atmega328p con 32 Kbytes 

de ROM para el programa.(Arduinos, 2013) 

Arduino Mega: Es una de las placas electrónicas más potentes respecto a las 

demás contiene un microcontrolador de 8 bits, esta placa es utilizada para 

proyectos de desarrollo más complejos, cuenta con el microcontrolador 

Atmega2560 con una memoria 64 kbytes para el programa, más la RAM y con una 

cantidad de pines equivalente a 30 que el resto de los modelos.(Arduinos, 2013) 

Arduino Bluetooth: Esta placa incorpora un módulo de transmisión de datos hasta 

100 metros, donde una de las ventajas de este Arduino es la que los 

desarrolladores pueden programarla sin necesidad de conectar cables desde el 

computador hasta el microcontrolador así como también realizar comunicaciones 

en serie con cualquier dispositivo bluetooth, esto es de mucha utilidad cuando se 

requiere controlar un objeto sin la necesidad de conectar cables de datos a los 

pines de los Arduinos obteniendo mucha más eficiencia en el hackeo de 

Hardware.(Electronics, 2015)  

Gráfico No. 5 Placa de Arduinos 

 
Fuente: http://www.electronicaestudio.com/arduino_productos.htm 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

http://www.electronicaestudio.com/arduino_productos.htm
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Raspberry PI: Es un micro ordenador o una placa de computadora de tamaño 

pequeño SBC de bajo costo desarrollada en el Reino Unido por la Fundación 

Raspberry Pi, de manera que pueda fomentar la enseñanza de la computación y 

programación en las escuelas y colocarla al alcance de todos, como fue en un 

pasado cercano, por ejemplo, en la década de los años 80 cuando los niños 

creaban programas y juegos en sus computadoras personales. 

Los sistemas operativos disponibles para la placa electrónica Raspberry Pi se 

encuentran disponibles: Raspbian, Arch Linux, RaspBMC, Pidora u OpenELEC e 

incluso, Windows 10. 

Tipos de Raspberry PI 

Raspberry PI Modelo A: Fue el primer modelo de Raspberry que apareció en el 

año 2012, en el mercado tecnológico, en donde se mencionara algunas de sus 

características que poseían estos modelos para el desarrollo de proyectos:  

 26 conectores GPIO. 

 Salida de vídeo vía HDMI y Video RCA. 

 Conector Jack de 3.5 milímetros. 

 Conector USB. 

 MicroUSB (De alimentación) 

 Conector de cámara.  

Contiene un procesador Broadcom BCM2835, Single-Core a 700MHz. También 

incorpora 256 MB de RAM y una gráfica Broadcom VideoCore IV. Requería de una 

fuente de alimentación de 5 voltios y 2 amperios, elemento común al resto de 

versiones.  

Raspberry PI 1 Modelo B y B+: Es una variante del Modelo A, con diversas mejoras, 

la inclusión del doble de memoria RAM con una capacidad 512MB, un puerto USB 

adicional y conector Ethernet (RJ-45). Con el transcurso del tiempo se lanzó el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45
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Modelo B+, que integra 4 puertos USB y pasó de usar una Tarjeta de memoria para 

dispositivos portátiles (SD) a unas Mini tarjetas de memorias para tarjetas de 

memorias (MicroSD). 

Raspberry PI 2 Modelo B: Es uno de los modelos que posee una frecuencia en sus 

núcleos de 700MHz a 900MHz, contiene una doble cantidad de memoria RAM con 

una capacidad de 1 Gigabyte, incluye 40 pines GPIO y cuatro puertos USB. 

Raspberry PI 3 Modelo B: Esta placa electrónica posee un procesador Quad-Core 

con una frecuencia de 900MHz a 1.2GHz, mantiene una memoria RAM de 1GB, la 

mayor novedad de esta placa es la incorporación de una tarjeta de red inalámbrica 

y una interfaz Bluetooth para establecer comunicaciones inalámbricas de 10 

metros con otros dispositivos Bluetooth. 

Gráfico No. 6 Raspberry PI 3 

 
Fuente: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

Bus Pirate: El Bus Pirate es una placa electrónica que se accede desde unas líneas 

de comandos desde la terminal de serie. El Bus Pirate se inicia siempre en modo 

de alta impedancia (Hi-Z), un modo seguro con todas las salidas inhabilitadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
https://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
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Está pensado para proteger los dispositivos conectados para condiciones más 

allá de sus especificaciones. A partir de ahí, un modo de bus puede ser 

seleccionado para utilizar el Bus Pirate con un protocolo específico.(Prototypes, 

2016)  

A continuación, se detallarán las características del Bus Pirate: 

 Interfaz de usuario del Bus Pirate. 

 Guía de menú de opciones. 

 Visualización de entrada y salida de números HEX/DEC/BIN. 

 Modos de bus (firmware principal) 1-Cable, UART, I2C, SPI, raw 2-wire, raw 

3-wire, HD44780 LCDs y MDI. 

 
  

Gráfico No. 7 Bus Pirate 

 
Fuente: https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3.6-universal-serial-

interface-p-609.html 
Autor: Trabajo de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 

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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FUNDAMENTACION SOCIAL 

 
Con el proyecto de titulación en fase de desarrollo se va a demostrar las 

vulnerabilidades presentes en los cerebros de vehículos BMW, a las concesionarias 

que proporcionan estos carros a los clientes con un alto poder adquisitivo con el 

fin de mejorar la seguridad de estos vehículos mediante planes de prevención que 

ayuden a mitigar los agujeros de seguridad de las computadoras de los autos 

BMW, evitando que delincuentes informáticos puedan aprovecharse de las 

amenazas y producir riesgos en las organizaciones dedicadas a la venta de autos 

de la marca en mención, además esta propuesta es de vital relevancia porque se 

dará demostración del hackeo de vehículo indicando todas las falencias de gran 

impacto a las empresas y clientes que poseen este tipo de automóviles  con  el 

objetivo de disminuir los accesos ilícitos a los sistemas de red implementados en 

los cerebros de los mismos. 

Aumentar la confidencialidad de la información y la confiabilidad de las 

compañías, se logrará que estas obtengan un prestigio a nivel de seguridad 

informática donde los usuarios se sientan seguros en el momento de adquirir un 

carro de gran magnitud y con funciones que ayuden al cumplimiento de las 

necesidades de las personas. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

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 beneficio 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 
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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 

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 



33 
 

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. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en parte 

a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, 

será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

Art. 12.- Medios Tecnológicos. - El Estado, a través del ministerio sectorial con 

competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, 

definirá las políticas y principios para la organización y coordinación de las 

acciones de intercambio de información y de bases de datos entre los organismos 

e instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a 

cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de 

registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y 
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estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el ministerio 

sectorial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad. - Son confidenciales los datos de carácter 

personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, 

orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la 

intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente 

contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos 

internacionales. El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa 

del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. También 

son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad 

competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que 

pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o 

funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter 

personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y 

garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. Para acceder a 

la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar 

y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus 

datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número 

del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos 

que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al 

declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las 

acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer. La directora o 

Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que 

integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad. 

Art. 23.- Sistema Informático. - El sistema informático tiene como objetivo la 

tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de 

información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos 

de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información 
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adecuado que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, 

reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información 

de los datos registrados. El sistema informático utilizado para el funcionamiento e 

interconexión de los registros y entidades es de propiedad estatal y del mismo se 

podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que 

correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento.  

Art. 24.- Interconexión. - Para la debida aplicación del sistema de control cruzado 

nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse 

buscando la simplificación de procesos y el debido control de la información de las 

instituciones competentes. El sistema de control cruzado implica un conjunto de 

elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que 

interactúan y se retroalimentan.  

Art. 25.- Información física y electrónica. - Para efectos de la sistematización e 

interconexión del registro de datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la 

información en soporte físico como determinan las diferentes normas de registro, 

los distintos registros deberán transferir la información a formato digitalizado. La 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos definirá el sistema informático 

para el manejo y administración de registros y bases de datos, el cual regirá en 

todos los registros del país. 

Art. 26.- Seguridad. - Toda base informática de datos debe contar con su 

respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de 

contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o 

cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública. 

HIPÓTESIS  

 
El análisis de vulnerabilidades realizado en los cerebros de los carros BMW nos 

permitirá tomar planes de acción para solventar lo detectado y mejorar la 

seguridad en los autos en mención. 
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Variables de investigación 

 
En el cuadro No.3, se describirá las variables dependientes e independientes 

conformes al proyecto de titulación a desarrollar. 

 

Cuadro No. 3 Variables de la investigación 

Tipo de 
Variable 

Variable 

Independiente 

Análisis de vulnerabilidades 
vía comunicación 
inalámbrica en los cerebros 
de vehículos marca BMW 
modernos. 

Dependiente Dispositivos electrónicos  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tómala 

 
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Tipos de intrusiones utilizadas para el hacking de vehículos BMW 

UCONNECT: La aplicación UCONNECT es aquella que brinda el acceso a las 

computadoras de los vehículos de ultimo modelo desde los dispositivos móvil 

Android y IOS donde los mismos reconoce el tipo de vehículo detallando las 

características, esto es de gran ayuda a los atacantes maliciosos ya que por medio 
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de la aplicación móvil interceptan la señal Bluetooth del carro con la finalidad de 

tener acceso a las funciones del auto. 

Gráfico No. 8 Aplicación UCONNECT 

 
Fuente: https://www.autobild.es/noticias/asi-funciona-nuevo-sistema-uconnect-

119753# 
Autor: Mónica Redondo 

 

CONNECTEDDRIVE: La aplicación ConnectedDrive es aquella que conecta al 

vehículo por medio de un dispositivo móvil conectado a la red de internet, esta 

aplicación es utilizada por los hackers informáticos para detectar y explotar las 

vulnerabilidades de las redes inalámbricas de los vehículos BMW, con el fin de 

acceder ilícitamente a los cerebros de los mismos.  

 

 

 

 

 

https://www.autobild.es/noticias/asi-funciona-nuevo-sistema-uconnect-119753
https://www.autobild.es/noticias/asi-funciona-nuevo-sistema-uconnect-119753
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Gráfico No. 9 Aplicación ConnectedDrive 

 
Fuente: https://www.bmw.com.mx/es/topics/offers-and-

services/connecteddrive-for-users/connecteddrive-how-to-use.html 
Autor: Concesionaria BMW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.bmw.com.mx/es/topics/offers-and-services/connecteddrive-for-users/connecteddrive-how-to-use.html
https://www.bmw.com.mx/es/topics/offers-and-services/connecteddrive-for-users/connecteddrive-how-to-use.html
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN   

 
En el presente capítulo se mostrara y estudiara los métodos de desarrollo 

investigativo aplicada en los diferentes ambientes de trabajo, sobre el análisis de 

vulnerabilidades en los cerebros de vehículos BMW vía comunicación inalámbrica, 

donde el objetivo es dar a conocer a las concesionarias que fabrican carros BMW, 

sobre los tipos de amenazas informáticas que se pueden producir por atacantes 

maliciosos, cuyo objetivo de ellos tener acceso a los vehículos de la marca en 

mención en beneficio propio.  

La metodología aplicada a este proyecto está basada en investigaciones teóricas y 

experimentales, esto quiere decir que todo problema teórico, matemático o 

formulado en investigaciones se realiza la conversión a modo práctico, por lo tanto 

la metodología de la ciencia básica es aquella que se enfoca en realizar 

descubrimiento sobre problemas tecnológicos con el fin de comprender la 

realidad de la sociedad actual, en base a los conocimientos adquiridos durante la 

formación de la investigación teórica. 

 

Investigación de campo 
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Mediante la investigación de campo se recolectará la mayor cantidad de 

información requerida para llevar a cabo el proceso de investigación sobre la 

seguridad de los cerebros de autos BMW, encaminados especialmente al análisis 

de vulnerabilidades de dichos cerebros vía comunicación inalámbrica que forman 

parte del estudio en desarrollo, sea estos fenómenos que se generaran de una 

forma ajena a la investigación o a su vez esta sea creada por un control exacto de 

las variables implicadas en la modalidad de investigación. 

 

En la investigación de campo se definen las técnicas de instrumentación de datos 

para la recopilación de la información sobre un determinado objeto respecto a su 

comportamiento o simplemente el investigador buscará describir las maneras o 

formas de indagación referente al objeto o cuerpo de estudio mediante 

observaciones. 

 

La investigación de campo aplicada al proyecto en desarrollo conlleva a realizar 

descubrimientos científicos, tecnológicos, con el objetivo de plantear soluciones 

que sirvan de gran ayuda al investigador para la resolución del problema 

planteado en capítulos anteriores. 

Investigación bibliográfica 

Alcanzando el proceso de la investigación bibliográfica se completará una serie de 

técnicas y sistematizaciones en la cual estas proporcionaran una serie de ayuda 

para el alcance de los fines de la investigación referente al proyecto, 

determinando su factibilidad. En algunos de los casos específicos se desarrollara 

un énfasis sobre el mismo que consiste en el estudio metódico de informes o 

escritos como fuentes de datos, revistas, científicas y artículos, que serán 

utilizados para partir de la base principal de la investigación suministrando un 

estudio sobre las diferentes técnicas que abastecen los medios para iniciarse en la 

exploración del proyecto.(Moreno, 2012) 
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Mediante el uso de la investigación documental, se agrupará todos los datos 

requeridos sobre el tema mencionando en párrafos anteriores planteado en la 

propuesta y presentada para poder dar el inicio de la investigación basado en el 

proyecto, para el desarrollo del proyecto se acudirá a textos de información en 

tales como: libros, revistas indexadas, etc. Durante el perfeccionamiento de la 

investigación también se consultaran fuentes que determinen la viabilidad de la 

propuesta y con esto poder certificar la información en un tiempo determinado 

por medio de mecanismos que permiten evidenciar y comprobar la validez de los 

datos dentro de la investigación documental.(Moreno, 2012)  

 

Por medio de la investigación bibliográfica se compone una columna de trabajo 

relevante de manera de como tomar la mejor decisión referente a la calidad del 

proyecto desarrollado. En las situaciones académicas es importante ubicar el 

estudio dentro de un contexto certifique con un tema de gran categoría.(Moreno, 

2012)  

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS 

 
En esta etapa del capítulo se analizan los siguientes métodos de investigación que 

permiten alcanzar u obtener un fin propuesto en el proyecto referente al análisis 

de vulnerabilidades en mención, entre los métodos más utilizados tenemos los 

siguientes que se mencionan a continuación:  

 

 Científico 

 Analítico 

 Deductivo 

 



42 
 

Método Científico 

 

Con la utilización del método científico se especificará la investigación referente al 

análisis de vulnerabilidades en mención, se indican una serie de pasos a seguir 

para la adquisición de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas 

de carácter científico. Es representativo de la investigación clásica 

cuantitativa.(Páez, 2012)  

 

Por medio de este método transigiremos valores altos tales como dominio y el 

cálculo, la arquitectura de instrumentos de recolección de datos, la claridad 

estadística y la identificación de expresiones visibles que deben ser operadas 

dentro del proceso de investigación.(Páez, 2012)  

 

Utilizando el método científico en la investigación planteada se integra la 

evaluación de trayectos alternativos sobre ilustraciones científicas referente al 

proyecto. El análisis del método periódicamente se referencia por varios autores 

en una metodología, la alineación de este procedimiento es la de colaborar con la 

máxima productividad con el objetivo de obtener resultados positivos en un 

estudio científico. Debido a esto, la metodología es parte de la razón de la 

ciencia.(Páez, 2012) 

 

El método en mención posee la funcionalidad de definir acontecimientos 

existentes referentes al tema de investigación en fase de desarrollo, para el 

presente caso se plantea el problema para un respectivo análisis y la perspectiva 

al que se desea alcanzar.(Páez, 2012) 

 

 

 

 



43 
 

En el Cuadro No. 4, se detalla los Papers investigados, para la recopilación de 
información sobre el Análisis de Vulnerabilidad vía Comunicación Inalámbrica para 
el hacking de cerebros. 

Cuadro No. 4 Cuadro de los Papers 

No. Nombre del Articulo Autor(es) Año de 
Publicación 

1. Nuevas formas de 
combatir el 
Crimen en internet y sus 
riesgos. 

Javier Valls Prieto 2016 

2. El Cibercrimen. Fernando Miró Llinares 2012 

3. Ciberseguridad, desde el 
ámbito legal, 
empresarial y 
tecnológico. 

Raúl De La Fuente Izaguirre 2016 

4. Ethical Hacking for Web 
Application. 

Karen Elizabeth Salazar 
Carpio 

2013 

5. Grandes Navegaciones A 
Internet. 
 
 

 
Antonio Peres Junior 

2014 

6. Las ciberguerras del siglo 
XXI. 
 
 

Fernando Cohnen 2010 

7. La Aviación y el Espacio 
Cibernético 
 
 

Emilio Iasiello 2012 

8. 
 
 
 

Hackers En El Cuento 
Cyberpunk mexicano. 

Hernán Manuel García 2012 

9. 
 
 

Aportes Para Una 
Internet De Las Cosas. 

Miguel Solinas, Carlos 
Tapia, Javier Alejandro 
Jorge, Eduardo Casanovas. 

2017 
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10. 
 
 
 

La Ciberguerra: Los Casos 
De Stuxnet Y Anonymous 

Gema Sánchez Medero 2012 

11. 
 
 
 

 Internet De Las Cosas: 
50 Mil Millones De 
Puntos Inseguros 

 
 Ponciano Jorge Escamilla-
Ambrosio  
Moisés Salinas 

2015 

12. 
 
 

La implantación del 
automóvil inteligente: 
¿un riesgo calculado 
para la seguridad global? 

Fernando Ruiz Domínguez 2017 

13. 
 
 
 

El Ciberespionaje Y La 
Ciberseguridad 

Juan Puime Maroto 2014 

14. 
 
 
 

Hacking Ético Constantino Malagón 2012 

15. 
 
 
 

Malware Para 
Dispositivos Móviles 
(Android) 

 
 Daniela Muena Bustos 

2015 

16. 
 
 
 

Midiendo Seguridad Y 
Desempeño En Las Redes 
Wifi. 

Pepe Bonilla 2017 

17. 
 
 
 

Los nuevo modi operandi 
de los ciberdelincuentes 
durante la crisis 
económica. 

Juan de Dios Meseguer 
González 

2013 

18. 
 
 
 

Hardware hacking: 
Obteniendo privilegios 
de administración 

Fran Quinto 2017 

19. 
 
 
 

Ataque Bluebugging En 
Dispositivos Móviles 
Bluetooth 

Libia Malla, Diana 
Yacchirema 

2013 

20. 
 

Seguridad en dispositivos 
móviles con sistemas 

Juan Carlos Albarracín  
Galindo 

2013 
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operativos Android y 
IOS. 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 

Método Analítico 

 

Con el uso del método analítico se emplea un mecanismo con la finalidad de 

distinguir todo lo correspondiente al análisis del proyecto de investigación 

mencionado en párrafos anteriores, esta técnica apunta a la colocación de una 

inflexión en las fracciones en sus componentes constitutivos. Mediante el uso de 

este método se sostiene uno de los componentes el enfoque de casos de 

exploración basados principalmente en los antecedentes de estudio, en el 

procedimiento es de gran importancia detallar cada uno de los elementos más 

imperceptible.(Garza, 2012) 

 

Dentro de este método se inspeccionará en cada parte que conforma el objeto 

de estudio, siguiendo la lógica y la deducción, tal como se menciona en la 

cita.(Garza, 2012) 

En el Cuadro No.5, se hace un Meta Análisis sobre los Papers más relevantes ya 
mencionados. 

Cuadro No. 5 Análisis de los Papers 

 
No. 

Nombre del 
Articulo 
 

Tipo de 
Investigación 

Meta Análisis 

1. 

 

 

Nuevas formas 

de combatir el 

Crimen en 

internet y sus 

riesgos. 

Documental La lucha contra los hackers, sobre el uso 

inapropiado de bases de datos en gran 

escala, garantizar al usuario seguridad, ya 

que por lo general no hay efectividad de 

detectar el cibercriminal al momento de 

explorar la red. 
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2. 

 

 

Ciberseguridad

, desde el 

ámbito legal, 

empresarial y 

tecnológico. 

Documental Actualizar nuestros conocimientos 

tecnológicos de lo contrario, no 

lograremos crecimiento personal, así 

como para brindar seguridad de la 

información a una organización, logrando 

confidencialidad y disponibilidad. 

3. 

 

 

 

 

Ethical Hacking 

for Web 

Application. 

Científico Atreves del hacking ético, se ha llegado al 

testeo de aplicaciones web de grandes 

empresas, de este modo la seguridad se 

ha convertido en punto débil para llegar 

al usuario final y obtener información 

confidencial. 

4. 

 

 

 

Grandes 

Navegaciones 

A Internet. 

 

Documental Estamos frente a la era del internet de las 

comunicaciones masivas, la cual es muy 

acelerada, no hay formas de prevenir la 

navegación además este recurso a más 

de mantenernos en comunicación es una 

oportunidad para aquellos hackers que 

se lucran de estas comunicaciones 

descontroladas.  

5. 

 

 

 

Aportes Para 

Una Internet 

De Las Cosas. 

Científica Hoy en día, los sistemas embebidos son 

motivos de preocupación por la 

seguridad, ya que la mayoría de 

fabricantes, anhelan conectar a través del 

internet sus diferentes desarrollos, no 

obstante, se sabe que el internet es un 

espacio inseguro, aunque hay mucho 

esmero de mejorar la seguridad actual, se 

propone la construcción de sistemas 
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compuestos por HW Y SW, que registren, 

vigilen, y actúen.  

6. 

 

 

 

 

Internet De Las 

Cosas: 50 Mil 

Millones De 

Puntos 

Inseguros. 

Documental EL IoT, es representante del internet 

actual a una red interconectada, que por 

medio del internet transmiten servicios 

de análisis, comunicación y aplicaciones, 

como toda evolución tecnológica tiene 

ventajas y desventajas, en este caso el 

IoT, forma parte de un agujero oscuro en 

términos de seguridad, se puede dar el 

caso que un hacker ataque el sistema de 

un carro, a su vez controlarlo, un ejemplo 

de vulnerabilidades que han sido 

explotadas.   

7. La 

Implantación 

del automóvil 

inteligente: 

¿un riesgo 

calculado para 

la seguridad 

global? 

Documental El alto número de carros inteligente, en 

el mundo actual y el peligro al que se 

exponen diariamente por los hackers, 

debido a que no cuentan con la seguridad 

necesaria, no podemos descuidar los 

diferentes sistemas vehiculares que 

existen.  

8. 

 

Los nuevos 

modos 

operandi de 

los 

ciberdelincuen

tes durante la 

crisis 

Científico Con este artículo se da a conocer, el 

conflicto frente a un variado e innovador 

modelo de delito que existen y atentan 

día a día desde un sitio oscuro de la red, a 

la integridad y derecho que tiene toda 

persona, especialmente ahora en época 

de crisis económica, se ha detectado 
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económica. mayor cantidad de ataques informáticos. 

9. 

 

Ataque 

Bluebugging 

En Dispositivos 

Móviles 

Bluetooth 

Documental Este documento detalla, el modelo de 

seguridad que nos da la tecnología de 

comunicación inalámbrica bluetooth, así 

como también los distintos ejemplos de 

ataques que se realizan para detectar 

vulnerabilidades en dicha tecnología, se 

expone al principal ciberataque 

informático bluebugging a teléfonos 

celulares, en el cual el hackers obtiene el 

control del mismo, realizando acciones 

como leer, llamar, escribir. 

10. Seguridad en 

dispositivos 

móviles con 

sistemas 

operativos 

Android y IOS. 

Documental Al analizar los aspectos más relevantes 

en relación con la seguridad, en 

dispositivos móviles con S.O, Android y 

IOS se da a conocer cada uno de los 

principales riesgos que presentan estas 

plataformas, y las estrategias que puede 

usar el usuario con la finalidad de mitigar 

las vulnerabilidades expuestas, con el fin 

de disminuir los riesgos que puedan 

tener los dispositivos en uso. 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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Método deductivo 

Para la elaboración de la propuesta se utilizará el método deductivo donde se 

aplicará una operación metódica sintetizada, para la realización de estudios 

científicos sobre los aspectos particulares enfocados en el funcionamiento de los 

cerebros de autos BMW, precisando un soporte teórico general. utilizando 

método de encuesta directa de las actividades desarrolladas por los 

investigadores, son la parte importante de la investigación.(Garza, 2012) 

 

La técnica sintetizada utiliza los métodos deductivos e inductivos donde este 

último consiste en determinar disposiciones generales a partir de proposiciones 

particulares. El autor divide en ciencias naturales y culturales, utilizan además 

formulas sintéticas, que tienen que convalidarse también en su contrastación 

frente a la realidad.(Garza, 2012) 

 

Este método ayuda en una parte al proyecto, pero no es esencial en su totalidad, 

pero permite esclarecer algunas dudas sobre el tema. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
El tipo de investigación aplicado al proyecto de seguridad informática sobre el 

análisis de vulnerabilidades en las computadoras de carros BMW es una 

investigación exploratoria ya que nos da un conocimiento superficial del tema. La 

Investigación exploratoria trata en analizar la información recopilada de fuentes 

científicas, revistas, artículos y libros con actualización de los últimos 5 años 

referente al tema de estudio, con la aplicación de este tipo de investigación 

exploratorio se recolectara  datos de gran relevancia mediante la técnica de 

encuestas en organizaciones dedicadas a la ventas de autos BMW, para identificar 

la viabilidad del proyecto a su vez con la metodología de investigación de campo y 

bibliográfica se determinara que el análisis en mención presenta mayores 
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beneficios en base a que las organizaciones dedicadas a la venta y fabricación de 

carros BMW puedan conocer las amenazas presentes para la toma de decisiones 

sobre planes de contingencia que ayuden a mitigar los riesgos presentes en cada 

vulnerabilidad detectada. Para el desarrollo de esta investigación se indica las 

funciones que poseen los cerebros de autos BMW.   

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población  

La población es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer 

referente a una investigación. "El universo o población está constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros". En el campo de la población pueden 

ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, series de televisión, 

programas radiales e individuos que conformen el conjunto de universo.(López, 

2012). La población considerada para el desarrollo del proyecto de titulación se la 

puede visualizar en el Cuadro No.6. 

Cuadro No. 6 Cuadro Distributivo de la Población 

DESCRIPCION  POBLACIÓN 

Personas que poseen carros automáticos de la 

ciudad de Guayaquil. 
200 

TOTAL: 200 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 



51 
 

Muestra 

La muestra es la parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación sobre el tema planteado anteriormente. es decir que muestra es 

una parte representativa de la población.(López, 2012). Existen procedimientos 

para obtener la cantidad de componentes necesarios de la muestra como 

fórmulas lógicas y la descripción de los mismos que se detallan en el Cuadro 

No.7.  

n =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

Cálculo de la Muestra 

Cuadro No. 7 Datos para el cálculo de la muestra 

M = Tamaño de la población (200) 

E= Error de estimación (6%) 

N = Tamaño de la muestra (117) 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Autor: Sergio Alay-Marlon Tómala 

 

200

(0.06)2(200 − 1) + 1
 

 

n =
200

(0.06)2(199) + 1
 

 

n =
200

(0.0036)(199) + 1
 

 

n =
200

1.7164
 

 

n = 116.52 
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n = 117 personas a encuestar 

 

Cuadro No. 8 Cuadro Distributivo de la muestra 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La encuesta hace a un conjunto de preguntas específicas que son orientadas al 

tema, dirigidas a una muestra representativa de la población, con el objetivo de 

tener la información que permita conocer la situación del personal involucrado 

acerca del tema en fase de desarrollo.(Tamayo, 2012)  

 

Para la presente investigación en la recolección de datos se utilizará la técnica e 

instrumentos de análisis estadísticos llamada encuesta la cual se realizará para 

determinar la recopilación de los datos que serán proporcionados por un grupo de 

personas que poseen vehículos automáticos en la Ciudad de Guayaquil. 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 
200 117 100% 

TOTAL: 200 117 100% 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LAS PERSONAS QUE POSEEN VEHÍCULOS          

AUTOMÁTICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿Usted posee un vehículo automático BMW? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 85% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil poseen vehículos 

automáticos BMW, mientras que el 15% no lo poseen, por lo que existe un 

alto porcentaje de usuarios que pueden sufrir ataques informáticos, el 

detalle de las respuestas se muestra en el Cuadro No. 9. 

Cuadro No. 9 Resultados de la pregunta 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 100 85% 

NO (otra marca) 17 15% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

Gráfico No. 10 Resultados de la pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

SI
85%

NO (otra marca)
15%
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2. ¿Qué funciones conoce de los carros automáticos? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 77% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil encienden el carro desde su 

dispositivo móvil mientras que el 14% activa la red del vehículo con 

bluetooth y el 9% utiliza la red bluetooth del auto, lo que nos indica que 

utilizan las redes inalámbricas para el manejo de los vehículos, el detalle 

de las respuestas se muestra en el Cuadro No. 10. 

Cuadro No. 10 Resultados de la pregunta 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Encendido del vehículo desde un dispositivo móvil 90 77% 

Control de los seguros desde un dispositivo móvil 10 9% 

Activación de la red bluetooth del vehículo 17 14% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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Gráfico No. 11 Porcentaje de la pregunta 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

3. ¿Cree usted que los carros automáticos sean seguros contra robos? 

 
Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 43% de las personas 

residentes en la ciudad de Guayaquil creen que los carros automáticos son seguros 

contra robos mientras que el 57% piensan que no lo son, lo que indica que la 

mayoría de los usuarios desconocen si sus vehículos son seguros por sufrir ataques 

informáticos, el detalle de las respuestas se muestra en el Cuadro No. 11. 

 
Cuadro No. 11 Resultados de la pregunta 3 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 50 43% 

NO 67 57% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 

Encendido del 
vehículo desde 
un dispositivo 

móvil
77%

Control de los 
seguros desde 
un dispositivo 

móvil
9%

Activación de la 
red bluetooth 
del vehículo

14%

Todas las 
anteriores

0%
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Gráfico No. 12 Porcentaje de la pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

4.  ¿Ha sufrido un robo de su vehículo automático? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 85% de las personas 

residentes en la ciudad de Guayaquil han sufrido un robo de sus vehículos 

automáticos mientras que el 15% no, el rango de robos de vehículos es alto por su 

fácil acceso al no tener seguridad en las señales que se emite entre la llave y el 

vehículo, el detalle de las respuestas se muestra en el Cuadro No. 12. 

 
   

Cuadro No. 12 Resultados de la pregunta 4 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 100 85% 

NO 17 15% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 

SI
43%

NO
57%
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Gráfico No. 13 Porcentaje de la pregunta 4 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

 
5. ¿Qué medidas de seguridad usted tomaría en cuenta para la protección 

de su vehículo? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 43% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil consideran como medida 

de seguridad el reconocimiento por voz y el otro 43% optan por la huella 

dactilar para la protección de sus vehículos mientras que el 8% prefieren 

las 2 opciones y el 6% ninguna de las 2, por lo que los usuarios prefieren 

mejorar las seguridades de los vehículos automáticos, el detalle de las 

respuestas se muestra en el Cuadro No. 13. 

 

 

 

 

 

SI
85%

NO
15%
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Cuadro No. 13 Resultados de la pregunta 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Reconocimiento por voz 50 43% 

Huella dactilar 50 43% 

Todas las anteriores  10 8% 

Ninguna de las anteriores 7 6% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
Gráfico No. 14 Resultados de la pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autor: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 

6. ¿Considera usted que los sistemas informáticos de los vehículos 

automáticos deben ser evaluados? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 68% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil consideran que se evalúen 

los sistemas informáticos de los vehículos automáticos mientras que el 

32% no lo consideran, un porcentaje mayor prefiere el análisis de los 

Reconocimient
o por voz

43%

Huella dactilar
43%

Todas las 
anteriores 

8%

Ninguna de las 
anteriores

6%
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vehículos para mejorar su seguridad, el detalle de las respuestas se 

muestra en el Cuadro No. 14. 

Cuadro No. 14 Resultados de la pregunta 6 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 80 68% 

NO 37 32% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
Gráfico No. 15 Respuesta de la pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 

7. ¿Conoce usted las aplicaciones ConnectedDrive y UConnet 

implementadas en los vehículos automáticos? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 84% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil conocen las aplicaciones 

ConnectedDrive y UConnet mientras que el 16% no, lo que implica realizar 

mejor capacitación para que estén al tanto de las tecnologías, el detalle de 

las respuestas se muestra en el Cuadro No. 15. 

SI
68%

NO
32%
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Cuadro No. 15 Resultados de la pregunta 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 90 84% 

NO 17 16% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

Gráfico No. 16 Respuesta de la pregunta 7 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

 
8. ¿Qué dispositivo móvil usted utiliza para el manejo de las funciones del 

carro automático? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 68% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil utilizan dispositivos Android 

mientras que el 17% utilizan dispositivos IOS y el 15% cuentan con llaves 

de coche con mando, de esta manera sabremos por donde podemos 

realizar el ataque informático al vehículo captando las señales que emiten 

entre el vehículo automático y su propietario, el detalle de las respuestas 

se muestra en el Cuadro No. 16. 

SI
84%

NO
16%
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Cuadro No. 16 Resultados de la pregunta 8 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

ANDROID 80 68% 

IOS 20 17% 

LLAVES DE COCHE CON MANDO 17 15% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

Gráfico No. 17 Respuesta de la pregunta 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

9. ¿Considera usted que la inversión en tecnología de seguridad informática 

es de gran importancia para la protección de los sistemas informáticos de 

los vehículos automáticos? 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 84% de las 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil, consideran que es 

importante la inversión en seguridad mientras que el 16% piensan lo 

ANDROID
68%

IOS
17%

LLAVES DE 
COCHE CON 

MANDO
15%
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contrario, los propietarios de los vehículos automáticos consideran mejor 

inversión a la seguridad de los vehículos automáticos, el detalle de las 

respuestas se muestra en el Cuadro No. 17. 

 

 

Cuadro No. 17 Resultados de la pregunta 9 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 90 84% 

NO 17 16% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 

Gráfico No. 18 Resultados de la pregunta 9 

 
Fuente: Trabajo de Investigación  

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

 

 

 

SI
84%

NO
16%
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Solución de las preguntas propuestas  

Durante la encuesta, la alternativa de solución a proponer es que los carros ya 

integren reconocimiento de huella dactilar o reconocimiento por voz con el 

objetivo que se cree un canal de comunicación único entre el vehículo y el 

propietario del mismo. 

 
Validación de la hipótesis 

 
Durante la encuesta que se realizó a las personas que residen en la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que es justificable la inversión en tecnología de 

seguridad informática para la protección de los sistemas de los carros 

automáticos, además se verifico que la mayor parte de los residentes utilizan 

dispositivos Android para el manejo de las funciones de sus vehículos por medio 

de las aplicaciones ConnectedDrive, UConnet y aplicarían medidas de seguridad 

como reconocimiento por voz y huellas dactilares para evitar los robos de carros 

automáticos por parte de personas malintencionadas. 
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                                                              CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
La factibilidad del proyecto consiste en realizar un determinado proceso que se 

ajuste a los requerimientos propuestos por la organización con la finalidad de que 

las concesionarias que fabrican vehículos BMW puedan conocer las 

vulnerabilidades expuestas en los cerebros de estos autos para así poder mitigar 

las amenazas evitando el acceso ilícito por hackers informáticos a los sistemas 

informáticos de los carros. 

La idea del proyecto consiste en implementar un circuito digital integrando la placa 

electrónica Arduino UNO junto con la placa Arduino Bluetooth, con el objetivo de 

simular un ambiente de prueba referente al análisis de vulnerabilidades en los 

cerebros de vehículos automáticos. 

La placa electrónica Arduino, estudiada en el capítulo 2 será utilizada para el 

desarrollo del proyecto tecnológico, demostrando la funcionalidad del mismo en 

base a las necesidades de las empresas que desean proteger la información de sus 

vehículos automáticos. 

El ambiente de prueba del proyecto consiste en la utilización de una placa de 

Arduino Uno, un módulo bluetooth, diodos LED, resistencia de 1 kilo Ω y 4 

servomotores para la demostración del encendido y activación de los seguros de 

un vehículo automático. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
El desarrollo de la implementación del ambiente de prueba es viable 

operacionalmente debido a que la los componentes a utilizar son de fácil manejo. 

Los principales beneficiarios serán las concesionarias que fabrican autos 

modernos donde estas podrán conocer las vulnerabilidades presentes en los 

cerebros de vehículos automáticos.  

Los resultados que se generaran en el proyecto de prueba buscan que las 

concesionarias puedan conocer las posibles vulnerabilidades, expuestas en los 

cerebros de vehículos automáticos donde ellos pueden aplicar planes de 

prevención, que eviten que los ciberdelincuentes accedan ilícitamente a los 

sistemas informáticos de los vehículos automáticos con el fin de aumentar los 

niveles de confiabilidad de las empresas que se dedican a la compra y ventas de 

vehículos. 

Otro de los resultados que se obtendrán en el ambiente controlado de simulación 

en este proyecto de titulación permitirá prevenir a los usuarios propietarios de 

vehículos BMW, la sustracción del auto por medio de un ataque informático 

generado por hackers cibernéticos que explotan las distintas vulnerabilidades 

expuestas en el cerebro de vehículos BMW, también permitirá que los propietarios 

de estos autos puedan tener conocimiento de todos estos fallos de seguridad. 

Las concesionarias pueden adoptar medidas de seguridad para proteger de 

manera sistemática los cerebros de vehículos automáticos, aplicando métodos de 

cifrado robustos en donde los propietarios de estos carros utilicen dispositivos de 

seguridad especializados en diseñar un túnel de conexión entre el usuario y el auto 

automático.   

Actualmente la mayoría de los usuarios que utilizan carros automáticos 

desconocen de los riesgos de seguridad que produce el atacante malicioso al 
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Momento de explotar una vulnerabilidad en la cual estos peligros son conllevados 

a causar grandes pérdidas de información confidencial, si las empresas de carros 

no toman los planes de acción adecuados, para proteger los datos sensibles de los 

autos. 

Consciente los riesgos y amenazas que se pueden originar al no tomar en 

consideración las posibles vulnerabilidades expuestas en los cerebros de vehículos 

BMW, el proyecto en mención  faculta la ayuda a las concesionarios a que 

aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de cada 

cliente que adquiere un carro BMW, con el objetivo de que no se generen posibles 

incidentes de seguridad que afecten los intereses mutuos de las organizaciones 

dedicadas a la fabricación y ventas de vehículos como también  de los usuarios. 

El levantamiento de información de los cerebros de vehículos realizado, determinó 

que las concesionarias que fabrican estos tipos de automóviles no han tomado en 

consideración de las vulnerabilidades expuestas en estos cerebros, la aplicación 

de medidas de seguridad en las redes bluetooth de los carros, disminuirán muchas 

amenazas informáticas que en la actualidad, están ocasionando un mayor impacto 

referente al robo de información de los clientes propietarios de estos carros, 

además estas amenazas son propagadas por los cyberdelincuentes que 

pertenecen a organizaciones dedicadas al comercio ilegal de piezas de autos 

inteligentes, debido a estos inconvenientes se solicita a las empresas fabricantes 

de vehículos BMW, apliquen medidas de seguridad informática para mantener 

protegidos los datos de los usuarios, con el objetivo de aumentar la confiabilidad 

de las mismas y que estén de acuerdo con los análisis de vulnerabilidades en los 

cerebros de estos carros en mención para que el personal de las concesionarias 

estén preparados para cualquier tipo de incidente de seguridad. También se 

provee que el mismo personal posea conocimientos en la materia de seguridad 

referente a los test de penetración y el hacking ético. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA  

En el proyecto se dispone de los recursos necesarios para la implementación del 

mismo que se realizara usando las tarjetas especificadas en capitulo anteriores, 

para armar el ambiente controlado en etapa de desarrollo simulando las 

características del cerebro de los vehículos automáticos, ya que se encuentran en 

el mercado electrónico disponibles y son de bajo costo. 

Se detallan los implementos que se van a utilizar para el desarrollo del ambiente 

de prueba con el cual se va a demostrar cómo se activan los seguros y el encendido 

de un vehículo automático mediante la simulación.  A continuación, podemos 

visualizar en el siguiente cuadro No. 16 los principales componentes: 

 

Cuadro No. 18 Componentes del ambiente de simulación 

Componentes Funciones 

Arduino Uno  Cerebro del carro 

Modulo Bluetooth HC-05 Control de las partes del carro por 

medio del cerebro 

Llantas con sus servomotores de   360° Encendido del carro 

Diodos LED Luces del carro 

Puente H Conexión con el cerebro del carro, 

simula el control de movimiento del 

carro. Giros a la izquierda y derecha, 

adelante y atrás. 

Cables electrónicos macho y hembra Conexiones de todos los componentes 

del carro 
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Batería de 9V Batería Bosch del Vehículo 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 
La tecnología del internet ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de 

aplicaciones informáticas y en el descubrimiento científico-tecnológico de 

componentes que conllevan al cumplimiento de necesidades presentes en los 

habitantes con el objetivo de aplicar alternativas de solución para evitar incidentes 

que se pueden producir, por la no toma de consideración de un riesgo y a la 

inversión financiera para la ejecución de un dispositivo que posea la funcionalidad 

de cumplir con los requerimientos propuestos por las organizaciones de carácter 

corporativo, existen algunas implementaciones de pruebas análisis de 

vulnerabilidades en diferentes sistemas de información y comunicación como por 

ejemplo hacking de cerebros de vehículos automáticos. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se tomó en consideración la inversión inicial 

equivalente a un valor aproximado de $146 en la cual es una inversión para realizar 

el ambiente de prueba ya que lo que se desea realizar es visualizar las 

vulnerabilidades que tienen estos componentes electrónicos. 

 

A continuación, se detalla en el cuadro N. 19 los gastos generados en el proyecto: 

 

 

Cuadro No. 19 Gastos generados en el ambiente de prueba 

DESCRIPCION COSTO UNITARIO 

Arduino Uno  $ 25 
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Modulo Bluetooth HC-O5 $ 40 

Puente H $10 

Servomotor de 360° $ 25 

Protoboard  $ 15 

Porta Pila de 9V  $5 

Batería recargable  $15 

Cargador Universal $10 

Cables de conexión  $5 

Estructura del Vehículo Simulador $ 50 

TOTAL $ 200 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El proyecto tiene la finalidad de demostrar las vulnerabilidades expuestas en los 

cerebros de vehículos BMW, mediante un ambiente de prueba, el cual no violenta 

las leyes vigentes de la República del Ecuador, donde solamente se realizará una 

simulación de ataque informático, se aplicó la metodología de investigación para 

ampliar los conocimientos y aplicarlos en el escenario emulado. 

 

La propuesta en si se ajusta a las leyes constituidas en la República del Ecuador en 

la cual en esta se demuestra las vulnerabilidades en ambiente controlado de 

simulación rigiéndose a las normas y reglamentos del Código Orgánico Integral 

Penal y de la Ley de Comercio Electrónico mencionados en el capítulo 2. 
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REGLAMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

 

Artículo 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el estatuto orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces 

de dar soluciones a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la 

comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los 129 sectores que no han 

tenido acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los 

problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y 

colaboración en los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad.(F. MEJILLON, 2017)  

 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.(F. MEJILLON, 2017) 
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ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología aplicable para el presente proyecto de titulación es la metodología 

AGILE una herramienta de gestión de proyectos de desarrollo con el objetivo de 

obtener los resultados en un tiempo determinado. 

 

Debido a que las concesionarias que fabrican autos BMW no cuentan con 

seguridades en los cerebros de estos autos en mención en la cual están expuestos 

a amenazas que pueden atentar a la confidencialidad de la información por todos 

estos inconvenientes se plantea la propuesta de análisis para dar a conocer a las 

empresas sobre estos fallos presentes. 

 

Gráfico No. 19 Ciclo de vida del proyecto 

 
Fuente: https://digadein.wordpress.com/2013/06/30/estructura-y-ciclo-de-vida-

de-un-proyecto-y-participacion-del-pmo-proyect-management-office/ 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

A continuación, se detallarán las fases del proyecto: 

 

Propuesta del proyecto: Con el desarrollo del Anteproyecto se da inicio con el 

análisis de vulnerabilidades en los cerebros de vehículos BMW, vía comunicación 

inalámbrica, el cual forma parte del objetivo principal para el desarrollo del 

https://digadein.wordpress.com/2013/06/30/estructura-y-ciclo-de-vida-de-un-proyecto-y-participacion-del-pmo-proyect-management-office/
https://digadein.wordpress.com/2013/06/30/estructura-y-ciclo-de-vida-de-un-proyecto-y-participacion-del-pmo-proyect-management-office/
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ambiente controlado en etapa de desarrollo. Además, en esta fase se dio inicio 

con el proceso de recopilación de la información, donde se definieron las 

necesidades de las concesionarias que fabrican autos automáticos, en esta etapa 

se dio a conocer las características principales del ambiente controlado en su 

etapa de desarrollo y las funcionalidades que se ajustan al análisis de 

vulnerabilidades en los cerebros de vehículos modernos vía comunicación 

inalámbrica.  

En el siguiente cuadro No. 20. Se detalla las actividades que se iniciaron en el 

proyecto de titulación: 

Cuadro No. 20 Tabla de inicio de actividades 

Fecha de inicio Tipo de actividad 

28/10/2017 Elaboración del anteproyecto  

09/11/2017 Elaboración del capítulo I y capítulo II 

16/11/2017 Revisión del capítulo I y presentación 

del capítulo II 

23/11/2017 Capítulos I y II aprobados 

30/11/2017 Presentación del capítulo III 

07/12/2017 Segunda revisión del capítulo III  

14/12/2017 Última revisión del capítulo III y 

presentación del capítulo IV. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
En la etapa de proceso de iniciación se detalla las características de los cerebros 

de vehículos BMW, con el objetivo de conocer las funciones y el modo de 

operación de estas computadoras de carros. 
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En esta primera fase de las etapas de metodología del proyecto se recopilará la 

información del cerebro del vehículo detallando la estructura lógica y física del 

mismo. 

Cerebro de vehículo BMW 

Estos cerebros de vehículos son llamados computadoras automotrices que 

consisten en ser una caja metálica, en la cual estas se encargan de recopilar la 

mayor cantidad de datos sobre el motor del automóvil por medio de sensores 

integrados al mismo cerebro, una vez finalizado el proceso de recopilación de 

información las computadoras automotrices procesan los datos de vital 

importancia para que el motor funcione de manera correcta y con esto se pueda 

activar el encendido de vehículo, una vez activado el motor este se encarga del 

proceso de consumo de combustible.  

 

Gráfico No. 20 Cerebro de vehículos BMW 

 
Fuente: http://www.blogicars.com/2012/08/computadoras-automotrices-el-

cerebro-del-automovil/ 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

 

 

http://www.blogicars.com/2012/08/computadoras-automotrices-el-cerebro-del-automovil/
http://www.blogicars.com/2012/08/computadoras-automotrices-el-cerebro-del-automovil/
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Estructura lógica y física del cerebro 

 

En el gráfico No. 21 podemos visualizar la estructura lógica y física del cerebro del 

vehículo BMW, identificando sus componentes con su respectivo funcionamiento 

lógico.  

 

Gráfico No. 21 Estructura física y lógica del cerebro 

 
Fuente:https://books.google.com.ec/books?id=HwauBQAAQBAJ&pg=PA12&lpg=
PA12&dq=estructura+de+la+computadora+de+un+vehiculo+bmw&source=bl&ot

s=9uDKaHpfED&sig=I3q1_NeqmGBPdIhdu9qpVpMM9FE&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiT5c-

xpaPYAhXGQyYKHTWrCfgQ6AEIRzAI#v=onepage&q&f=false 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

1. Circuito de entrada de la señal: Este componente consiste en que el 

circuito digital recepte señales con diferentes voltajes provenientes de la 

fuente principal en la cual el chip del cerebro vehículo es alimentado por 

https://books.google.com.ec/books?id=HwauBQAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=estructura+de+la+computadora+de+un+vehiculo+bmw&source=bl&ots=9uDKaHpfED&sig=I3q1_NeqmGBPdIhdu9qpVpMM9FE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiT5c-xpaPYAhXGQyYKHTWrCfgQ6AEIRzAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=HwauBQAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=estructura+de+la+computadora+de+un+vehiculo+bmw&source=bl&ots=9uDKaHpfED&sig=I3q1_NeqmGBPdIhdu9qpVpMM9FE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiT5c-xpaPYAhXGQyYKHTWrCfgQ6AEIRzAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=HwauBQAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=estructura+de+la+computadora+de+un+vehiculo+bmw&source=bl&ots=9uDKaHpfED&sig=I3q1_NeqmGBPdIhdu9qpVpMM9FE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiT5c-xpaPYAhXGQyYKHTWrCfgQ6AEIRzAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=HwauBQAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=estructura+de+la+computadora+de+un+vehiculo+bmw&source=bl&ots=9uDKaHpfED&sig=I3q1_NeqmGBPdIhdu9qpVpMM9FE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiT5c-xpaPYAhXGQyYKHTWrCfgQ6AEIRzAI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=HwauBQAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=estructura+de+la+computadora+de+un+vehiculo+bmw&source=bl&ots=9uDKaHpfED&sig=I3q1_NeqmGBPdIhdu9qpVpMM9FE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiT5c-xpaPYAhXGQyYKHTWrCfgQ6AEIRzAI#v=onepage&q&f=false
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estos voltajes para que este funcione por medio de pulsos regulares que 

son enviados al chip de control. 

 

2. Circuito de salida de la señal: Este componente consiste en alimentar los 

inyectores y bobinas aplicando corrientes y voltajes altos utilizando 

amplificadores de señal que posean la capacidad de enviar voltajes 

aproximados a los 300 voltios y corrientes adecuadas para el 

funcionamiento del bloque indicado ejecutando todas las instrucciones 

requeridas con el fin de obtener los resultados esperados. 

 

3. Chip CAN: Este chip integra una Red de Área de Controladores, donde la 

computadora principal o el cerebro del vehículo se comunica con todos los 

sistemas a través de los respectivos circuitos controladores que cumplen 

el objetivo de operar funciones que son enviadas a los demás 

componentes del vehículo. 

 

4. Procesador digital: Un procesador digital de señales aplica cualquier chip 

para el procesamiento de señales digitales. Estos procesadores de señales 

utilizan arquitecturas especiales como la unidad aritmética lógica para 

acelerar los cálculos matemáticos implicados en la mayoría de los sistemas 

de procesado de señal en tiempo real, las arquitecturas de estos 

procesadores en mención incluyen una circuitería que posee la capacidad 

de ejecutar de forma inmediata las operaciones de activación de los 

componentes incorporados en el cerebro del vehículo cumpliendo con los 

requerimientos esperados. 

 

5. Regulador de voltaje: El regulador de voltaje regula la energía propagada 

por todo el circuito digital evitando en ciertos casos que se produzca un 

corte en el circuito digital provocando un incidente en el vehículo 
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ocasionando la destrucción de este, estos regulares poseen la capacidad 

de estar prevenidos para cualquier apagón del carro. 

6. Sensor de presión: Es un mecanismo de inyección electrónica que funciona 

traduciendo los diferentes estados de presión del colector de admisión 

mediante señales eléctricas que son remitentes en el cerebro del vehículo, 

una vez que el sensor de presión cumple con esta operación el objetivo de 

este es detectar la temperatura que está sometido el vehículo para luego 

proceder a la expulsión de dióxido de carbono por medio de los tubos de 

escape del carro. 

 

7. Puente H: Es un circuito electrónico que permite al motor que se conecta 

con el cerebro del vehículo, girar, avanzar y retroceder en ambos sentidos. 

Actualmente los puentes H, ya vienen integrados en circuitos integrados y 

además se pueden construir a partir de componentes eléctricos y 

electrónicos. 

  

8. Conector de diagnóstico: Los conectores de diagnóstico son conocidos 

como elementos ALDL (Asemmbly Line Diagnostic Link) que contiene 12 

terminales utilizados por una tierra de referencia y una señal de protocolo 

de serial unidireccional basado en PWM a una velocidad de 160 baud o 16 

kbps. 

 

9. Puente doble de potencia: El puente doble de potencia consiste en 

superar la potencia que contiene la batería del carro haciendo que el 

vehículo ejecute procesos tales como controles y monitoreo de la 

circuitería del vehículo más allá de lo normal. Estos puentes poseen un 

oscilador inversor que aumenta la tensión de la batería generando una 

tensión positiva y negativa, por lo general las baterías de los vehículos 

trabajan con un voltaje de 12V a 24V. 
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10. Excitador de inyectores y bobinas: Este excitador consiste en generar el 

voltaje y corriente necesaria para que los inyectores y bobinas puedan 

funcionar correctamente en el cerebro del vehículo, uno de los ejemplos 

es que cuando se apaga el automóvil el sistema de radio se desactiva. 

 

11. Chip monitor: Los chips monitores consisten en determinar y monitorear 

fallas en los vehículos indicándole al usuario de donde proviene dicha falla 

una vez finalizado este proceso, el usuario acude donde un experto para 

corregir la falencia detectada.  

 

12. Amplificador de potencia MOSFET: Es un dispositivo que en su estado de 

corte controla por tensión en su terminal de control con un coeficiente de 

temperatura positivo con el objetivo detener fugas o dispersiones 

térmicas. 

 

13. IGBT de ignición: Son dispositivos variadores de frecuencia en 

convertidores de potencia en grandes maquinas eléctricas con la finalidad 

de que los vehículos puedan ser localizados en un cierto rango de 

frecuencias por medio de la tecnología GPS. 
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Vulnerabilidades de las redes bluetooth  

Durante el estudio realizado sobre el hacking de cerebros de vehículos BMW, se 

encontraron las siguientes vulnerabilidades en estas redes que se las detallarán 

en el siguiente cuadro No. 21. 

 

Cuadro No. 21 Vulnerabilidades en las redes bluetooth 

Vulnerabilidad Descripción Herramienta 

de 

explotación 

Blueborne Esta vulnerabilidad al ser explotada 

funciona de manera similar a un 

gusano informático que controla los 

dispositivos conectados a una red, 

una vez que el dispositivo bluetooth 

del vehículo este infectado, 

automáticamente esta toma el 

control total del cerebro del carro. 

Doit.py 

Vulnerabilidad con su 

respectivo 

identificador CVE-

2017-1000251 de 

ejecución remota de 

código en el kernel de 

Linux. 

Una vez explotada esta 

vulnerabilidad por los hackers 

informáticos el resultado que genera 

la explotación es inyectar código de 

forma remota a un dispositivo 

bluetooth con el objetivo de realizar 

un ataque denegación de servicio. 

 

  

Bluetooth 

Buffer 

Overflow 

(PoC) 
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Vulnerabilidad con su 

respectivo código 

CVE-2017-1000250 de 

fuga de información 

en la pila Bluetooth de 

Linux (BlueZ) 

Con la explotación de esta 

vulnerabilidad se produce una fuga 

de información en la cual el atacante 

puede verificar que dispositivos 

están vinculados a la red bluetooth 

del vehículo. 

BlueSnarfing 

Vulnerabilidad con su 

respectivo código 

CVE-2017-0785 de 

fuga de información 

en Android 

Con la explotación de esta 

vulnerabilidad se produce una fuga 

de información del dispositivo 

bluetooth de los Android verificando 

las conexiones del equipo con el 

objetivo de poderse vincular al 

bluetooth del carro por medio de un 

Android. 

BlueSnarfing 

Vulnerabilidad con su 

respectivo 

identificador CVE-

2017-0782 de 

ejecución remota de 

código en Android (2 

de 2) 

Por medio de esta vulnerabilidad se 

puede generar cambios en las 

funcionalidades en la red bluetooth 

de los Android con el objetivo de que 

el atacante pueda tener privilegios 

de conexión a los cerebros de 

vehículos por medio de la red 

bluetooth. 

Bluebugging 

 Fuente: Trabajo de Investigación 
              Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
 

Tipos de ataques a las redes bluetooth  

En esta sección de las etapas de metodología del proyecto se detalla algunos de 

los ataques que serán utilizados en el ambiente controlado de simulación. 
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 Bluejacking: Con la utilización de este ataque se enviará spam al usuario, 

con el objetivo de que la víctima intercambie información sobre las 

conexiones del dispositivo con otras redes bluetooth. 

 BlueSnarfing: Este ataque consiste en aprovechar las vulnerabilidades 

expuestas en el dispositivo con el objetivo de extraer información sobre las 

conexiones de este para luego proceder con el acceso a los cerebros de 

vehículos por medio de un teléfono inteligente con conexión a redes 

bluetooth. 

 Bluebugging: Este ataque utiliza técnicas de ingeniería social con el 

objetivo de que la víctima acepte la conexión de la red bluetooth, para 

luego ser infectada por un virus informático que le dé opción al atacante 

de tomar el dispositivo como control remoto. 

Herramientas de hacking de redes bluetooth en Kali Linux 

 Bluelog: Esta herramienta es un escáner de redes bluetooth diseñado para 

monitoreo de tráfico durante largos periodos de tiempo estableciendo una 

ubicación estática para determinar cuántos dispositivos bluetooth hay en 

el área. 

 BlueRanger: Es un script simple de bash que utiliza la calidad de enlace 

para la localización de radios de dispositivos Bluetooth, en donde la 

mayoría de los dispositivos permiten realizar conexiones de pings sin 

ninguna autorización y autenticación. 

 BTScanner: Es una herramienta que escanea y muestra los dispositivos 

bluetooth y luego procede a establecer los requisitos de emparejamiento 

con la red bluetooth escaneada. 

 Spooftooph: Esta aplicación de bluetooth está diseñada para automatizar 

la suplantación o la clonación de la información del dispositivo Bluetooth. 

A continuación, se detallan las características de la herramienta. 

o Clona y registra la información del dispositivo bluetooth. 
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o Genera un nuevo perfil de bluetooth al azar. 

o Cambia el perfil de bluetooth cada segundo. 

o Especifica la información del dispositivo para la interfaz 

bluetooth. 

o Seleccione el dispositivo para clonar desde el registro de 

exploración. 

Planificación del proyecto: En esta etapa se diseñó el ambiente de prueba que 

compone un circuito digital con una placa de Arduino UNO, Arduino en modo 

esclavo, Servomotores, Puente H, Baterías de 9V. Se realizó una encuesta para 

medir la viabilidad del proyecto donde esta fue dirigida a los usuarios que poseen 

carros automáticos BMW. Además, en la etapa de planificación del proyecto se 

muestran las evidencias de los componentes que serán utilizados para la 

construcción del circuito digital. 

 Arduino Uno 

Gráfico No. 22 Arduino Uno 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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 Modulo Bluetooth 
Gráfico No. 23 Modulo Bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 

 Servomotor de 360° 
 

Gráfico No. 24 Servomotor de 360° 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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 Puente H 
 

  Gráfico No. 25 Puente H 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 
 

 Diodos LED 
Gráfico No. 26 Diodos LED 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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 Protoboard 
 

Gráfico No. 27 Protoboard 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

 

 Resistencia de 1 kilo Ω 
 

Gráfico No. 28 Resistencia de un 1 kilo Ω 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá  
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 Llantas del vehículo  
 

Gráfico No. 29 Llantas del vehículo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 Servo motor de las llantas 

Gráfico No. 30 Servo motor de las llantas 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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 Baterías del carro 

Gráfico No. 31 Baterías del carro 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

En el siguiente cuadro No. 22, se detallará la planificación de actividades sobre la 

implementación del proyecto. 

 
 

Cuadro No. 22 Planificación de actividades sobre la implementación del proyecto 

Tipo de actividad Descripción  Personas a cargo 

Diseño del Circuito 

Digital 

Se utilizó la herramienta 

Fritzing, para la 

elaboración del 

diagrama del circuito 

Sergio Alay-Marlon 

Tomalá 

Programación del 

Arduino e Instalación del 

Android Studio 

Se procedió a programar 

el Arduino utilizando el 

lenguaje de 

programación C++  

Sergio Alay-Marlon 

Tomalá 

Desarrollo de la Para la programación de Sergio Alay-Marlon 
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aplicación móvil  la aplicación móvil se 

utilizó la herramienta 

Android Studio, App 

Inventor   

Tomalá 

Implementación del 

proyecto 

Se procedió a armar el 

circuito Digital y la 

integración con la 

aplicación móvil.  

Sergio Alay-Marlon 

Tomalá 

Resultados generados Se proyecta el código 

del Arduino y la 

aplicación móvil. 

Sergio Alay-Marlon 

Tomalá 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 

 

Ejecución y control del proyecto: En esta fase se ejecutará el escenario de prueba 

donde se mostrarán las funciones de un cerebro de vehículo automático mediante 

un análisis de vulnerabilidades.  

En el anexo 2 se encuentra el código Arduino que simula la programación de 

cerebro del vehículo BMW el cual que nos permite controlar el vehículo 

Dentro de la fase de ejecución se demostrará el paso uno que es la conexión de 

los componentes que conforman utilizando de la herramienta fritzing para la 

elaboración de los gráficos. 

 

 Conexión del Arduino Uno con el puente H, modulo Bluetooth y los 

servomotores. 
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Gráfico No. 32 Diagrama del Circuito Digital 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Las pruebas de hackeo de la red bluetooth se encuentran en la etapa de anexos 

en el presente proyecto de titulación ver Anexo 1. 

A continuación, se describirá cada uno de los componentes que reemplazan a un 

auto real. 
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 Arduino Uno: Cerebro del vehículo 

 Modulo Bluetooth HC-06: Red Bluetooth del carro 

 Puente H: Medio de interconexión con el cerebro de vehículo 

 Batería de 9V: Batería BOSCH del carro 

La programación del Arduino Uno simulador del cerebro del cerebro del vehículo 

BMW, se encuentra en el Anexo No. 2. 

Creación de la aplicación en APP INVENTOR (APP Menú Principal) 

En esta etapa de la programación de bloques se aplica las condiciones de 

construcción de la clave de usuario con límite de caracteres y se procede con la 

respectiva conexión con la base de datos.  

 

Aplicación del cliente 

La siguiente grafica representa la página principal de la aplicación del cliente. 
 

Gráfico No. 33 Página principal de la aplicación del cliente 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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En esta grafica el cliente ingresara su usuario y contraseña que cuenta para 

entrar a la aplicación que controla el vehículo. 

 
Gráfico No. 34 Pagina de autenticación del cliente 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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En la siguiente grafica No.35 se define el botón iniciar 

Gráfico No. 35 Botón iniciar 

   

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Verifica que el usuario y la contraseña estén validados en el hosting, si la 
información ingresada es correcta, dirige al menú principal para controlar el 
vehículo. 
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Gráfico No. 36 Verificación de usuario y contraseña 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

Se Verifica que haya conexión entre la base de datos y la aplicación.  
 

Gráfico No. 37 Verificación de conexión 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Si la información verificada esta correcta nos dirige al menú principal el cual nos 
permite controlar el vehículo desde un dispositivo Android. 
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Gráfico No. 38 Menú principal 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
Aplicación del Hacker 

En esta ventana se presenta el diseño de la aplicación del hacker donde el 

atacante procede a explorar y e ingresa el dominio de la aplicación web de la 

concesionaria y por medio de un ataque de fuerza bruta a la base de datos 

obtiene las credenciales de un usuario legítimo. En esta ventana se procede a 

conectarse con el vehículo BMW del cliente. 
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Gráfico No. 39 Fase de exploración 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

 

En esta ventana se procede a ingresar el dominio de la aplicación web de la 

concesionaria y con esto se inicia con el ataque de fuerza bruta. 

En el Anexo No. 4, se detallara el plan de acción referente a las vulnerabilidades 

identificadas en la computadora de los vehículos BMW. 
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Gráfico No. 40 Diseño de la aplicación del Hacker fase 2 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 
A continuación, se muestra la programación en bloque del Botón 1 mismo que es 

penetrar, reconoce que la información sea correcta con el número de caracteres 

que corresponde a la contraseña, enlista y envía la información al momento de 

realizar envía los campas de usuario y contraseña. 
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Gráfico No. 41 Construcción de la aplicación por medio de bloques botón 1  

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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En esta etapa se procede con mostrar los errores de las credenciales de usuario si 

se da el caso de usuario o contraseña errónea.  

 

Gráfico No. 42 Programación mediante bloques de la estructura de la aplicación. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

En esta se valida la existencia del servidor web por medio del apk cliente. 

Representa al Botón 4 que representa los usuarios víctimas y una vez encontrado 

nos indica los usuarios que fueron encontrados.  
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Gráfico No. 43 Asignación de nuevos bloques 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

En la siguiente grafica se compara la información obtenida en archivo 1 con 
información en el apk.  
 

Gráfico No. 44 Comparación de contraseñas 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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Cierre del proyecto: Una vez culminado con todas las actividades propuestas en 

el proyecto se procede a la sustentación del proyecto demostrando los 

resultados generados en el ambiente de simulación y con esto se da por 

culminado el proyecto. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables del proyecto serán los siguientes: 

 

 Diagrama del circuito digital del ambiente controlado en etapa de 

desarrollo simulando las características de un carro automático.  

 Programación del Arduino Uno y de la aplicación móvil Android para la 

conexión con el módulo Bluetooth.  

 Pruebas de escaneo de redes Bluetooth con la herramienta Kali Linux. 

 Fotografías del ambiente de prueba. 

 

En el Anexo No. 5, se detallara el ambiente prueba controlado, referente a la 

computadora de los vehículos BMW. 

En el Anexo No. 6, se detallara la base de datos 

En el Anexo No. 7, se detalla el diseño del ataque. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
En el siguiente cuadro No.23, se detallará los criterios de validación. 
 

Cuadro No. 23 Criterios de Validación 

Criterio Cumple No 

Cumple 

Observación 

La propuesta es una buena alternativa para 

identificar y tener conocimiento sobre las 

vulnerabilidades expuestas en los cerebros 

de vehículos BMW. 

X   

Cumplimiento de los objetivos planteados X   

La propuesta se ajusta a las necesidades 

propuestas por las concesionarias BMW. 

X   

Los involucrados son los adecuados para la 

validación. 

X   

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

En el siguiente cuadro No. 24, se detallará los criterios de aceptación del producto. 
 

Cuadro No. 24 Criterios de Aceptación 
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Criterio Cumple No 

Cumple 

Observación 

La propuesta se ajusta a las necesidades 

de las concesionarias.  

X   

El ambiente de prueba genera los 

resultados esperados. 

X   

Existe un diseño del circuito digital. X   

Se dictarán recomendaciones basadas en 

el ambiente controlado.  

X   

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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CONCLUSIONES 

 

 Durante la etapa de inicialización del proyecto se logró investigar los 

cerebros de vehículos en donde se identificaron las estructuras físicas y 

lógicas de la computadora del carro y su modo de funcionamiento, en la 

cual este posee la capacidad de procesar datos del motor para la activación 

del encendido y luego el motor se encarga del proceso de consumo de 

combustible. 

 

 Durante la investigación referente al hacking de cerebros de vehículos se 

pudo identificar que el dispositivo que se ajusta a este tipo de hackeo son 

los dispositivos móviles con sistema operativo IOS y Android ya que, por 

medio de una aplicación instalada en ellos, estos pueden tomar el control 

de los cerebros de vehículos BMW. 

 

 En los antecedentes de estudio del capítulo II, se logró descubrir las 

vulnerabilidades en las aplicaciones UCONNECT y CONNECTEDDRIVE, en la 

cual por medio de una técnica de explotación los cerebros de vehículos 

pueden verse afectados por medio de ataques informáticos que son 

perpetuados en redes móviles 3G y 4G, redes inalámbricas y redes 

Bluetooth. 

 



103 
 

 El modo de protección que más se ajusta a la defensa de los cerebros de 

vehículos BMW, es el modo de encriptación de la señal propagada en las 

redes Bluetooth aplicando un algoritmo LMP de última generación en la 

cual este método de cifrado consiste en aplicar una VPN, donde el 

dispositivo llega a bloquearse para evitar los ataques de intersección y 

denegación de servicio, una vez establecida la conexión Bluetooth. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el método de encriptación señal LMP (Protocolo de control de 

enlace), estableciendo contraseñas fuertes en la base de datos para evitar 

que los hackers informáticos por medio de control de enlaces de radio 

entre dos dispositivos puedan realizar escaneos en las redes bluetooth de 

los vehículos BMW para establecer conexiones con el sistema informático 

del automóvil. 

 

 A las concesionarias de vehículos BMW, que aplique medidas de control en 

las aplicaciones UCONNECT y CONNECTEDDRIVE tales como: implementar 

un sistema de detección de intrusos que identifique tráfico malicioso, 

actualizaciones de manera constante de los sistemas mencionados 

anteriormente. 

 

 Realizar auditorías de seguridad de forma periódica y los fallos detectados 

anexarlos a un cuadro de vulnerabilidades con la finalidad de que las 

organizaciones que fabrican y venden vehículos BMW, puedan conocer las 

falencias de seguridad expuestos en el cerebro del automóvil con el 
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objetivo de aplicar las medidas de protección adecuadas para tener los 

riesgos y amenazas presentes en estos cerebros bajo control.  

  

 Establecer charlas de capacitación a los usuarios que utilizan vehículos 

automáticos sobre el buen uso de hardware y software con el objetivo de 

que los propietarios de los autos automatizados ya no sean víctimas de 

ataques informáticos establecidos por ciberdelincuentes. 
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ANEXOS 

 
Anexo No. 1: Pruebas de hackeo de la red bluetooth 

 
BTSCANNER Pruebas de escaneo 

En la siguiente ventana podemos ver cierta información del módulo bluetooth 

del Kali Linux para efectuar el respectivo escaneo por medio del comando 

hciconfig. 

Gráfico No. 33 Interface del módulo bluetooth del Kali Linux 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Con el comando hciconfig hci0 up se activa el modo monitor de la red bluetooth 

para su respectivo escaneo. 

 
 



107 
 

Gráfico No. 34 Activación de la interfaz 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Con el comando hcitool scan se procede a escanear todas las redes bluetooth 

que se encuentran al alrededor de un área. 

Gráfico No. 35 Escaneo de la red bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Una vez realizo el escaneo de las redes bluetooth se verifica la MAC del módulo a 

escanear, en este caso la MAC es 00:21:13:00:B2:48 con el nombre HC-06. 

 
Gráfico No. 36 Reconocimiento de la MAC de la red bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Una vez escaneada la MAC del módulo Bluetooth se realiza pruebas de 

conectividad con la mima MAC para identificar si el módulo Bluetooth se 

encuentra disponible. 
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Gráfico No. 37 Conexión con el módulo Bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Después de haber realizado el paso anterior se procede a aplicar el siguiente 

comando sdptool con los siguientes parámetros que se muestran en el gráfico 50. 

 

 

 

Gráfico No. 38 Verificación del módulo Bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Después de haber iniciado la ejecución del comando se procede a verificar la 

información del módulo bluetooth con su respectivo canal, puerto y demás. 
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Gráfico No. 39 Escaneo de la información  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Una vez realizado todo este paso se procede con la ejecución de la herramienta 

BTSCANNER para realizar el respectivo escaneo de la red.  

Gráfico No. 40 Inicio del BTSCANNER 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Una vez iniciada la herramienta BTSCANNER se procede con el escaneo profundo 

de la red bluetooth aplicando el parámetro i 
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Gráfico No. 41 Reconocimiento del módulo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

 

Después de haber realizado el escaneo se procede con la finalización de este. 

Gráfico No. 42 Información del módulo  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Antes de finalizar con el escaneo se verifica las funciones que se encuentran 

desactivadas dentro del módulo Bluetooth. 
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Gráfico No. 43 Terminación del escaneo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Anexo No. 2: Pruebas de penetración 

Para dar inicio con el test de penetración se procede con la creación del 

directorio rfcomn.  

Gráfico No. 44 Creación del directorio rfcomm 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Después de crear el directorio se procede con la asignación de privilegios. 

 

Gráfico No. 45 Asignación de privilegios 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
Después de haber culminado con la asignación de privilegios se aplica los 

siguientes parámetros. 

Gráfico No. 46 Asignación de privilegios 
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Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Después del paso anterior se levanta el módulo bluetooth en el Kali Linux como 

se muestra en la siguiente imagen. 

Gráfico No. 47  Activación del módulo Bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

En la siguiente ventana se verifica la activación del módulo bluetooth. 
 

Gráfico No. 48 Verificación del módulo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Luego del paso anterior se procede a realizar el escaneo de las redes bluetooth. 

 
Gráfico No. 49 Escaneo de la red Bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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Una vez realizado el escaneo de la red bluetooth se inicia con las pruebas de 

conectividad. 

Gráfico No. 50 Pruebas de conectividad con el módulo Bluetooth 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
Luego de las pruebas de conectividad se inicia con la información del módulo 

bluetooth. 

Gráfico No. 51 Información del módulo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

Después se procede con la ejecución del bluesnarfer donde por medio de este se 

puede identificar las conexiones del módulo escaneado con otros módulos. 

Gráfico No. 52 Escaneo de la información del módulo bluetooth 
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Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
  

Anexo No. 3: código del Arduino 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX 

 

#define MOTOR1_CTL1  8  // I1 

#define MOTOR1_CTL2  9  // I2 

#define MOTOR1_PWM   11 // EA 

 

#define MOTOR2_CTL1  6  // I3 

#define MOTOR2_CTL2  7  // I4 

#define MOTOR2_PWM   10 // EB 

 

#define MOTOR_DIR_FORWARD  0 
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#define MOTOR_DIR_BACKWARD   1 

int pos; 

 

 

void setup() 

{ 

  // Setup pins for motor 1 

   pinMode(MOTOR1_CTL1, OUTPUT); 

   pinMode(MOTOR1_CTL2, OUTPUT); 

   pinMode(MOTOR1_PWM, OUTPUT); 

    

  // Setup pins for motor 2 

   pinMode(MOTOR2_CTL1,OUTPUT); 

   pinMode(MOTOR2_CTL2,OUTPUT); 

   pinMode(MOTOR2_PWM,OUTPUT);    

 

   Serial.begin(9600); 

  mySerial.begin(9600); 

  } 

 

void setSpeed(char motor_num, char motor_speed) 

{ 

   if (motor_num == 1) 

   { 

      analogWrite(MOTOR1_PWM, motor_speed); 

   }    

   else 
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   { 

      analogWrite(MOTOR2_PWM, motor_speed); 

   } 

} 

 

void motorStart(char motor_num, byte direction) 

{ 

   

   char pin_ctl1; 

   char pin_ctl2; 

    

   if (motor_num == 1) 

   { 

      pin_ctl1 = MOTOR1_CTL1; 

      pin_ctl2 = MOTOR1_CTL2; 

   }    

   else 

   { 

      pin_ctl1 = MOTOR2_CTL1; 

      pin_ctl2 = MOTOR2_CTL2;      

   } 

   

   switch (direction) 

   { 

     case MOTOR_DIR_FORWARD: 

     { 

       digitalWrite(pin_ctl1,LOW); 
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       digitalWrite(pin_ctl2,HIGH);           

     } 

     break;  

           

     case MOTOR_DIR_BACKWARD: 

     { 

        digitalWrite(pin_ctl1,HIGH); 

        digitalWrite(pin_ctl2,LOW);           

     } 

     break;          

   } 

} 

 

void motorStop(char motor_num) 

{ 

   setSpeed(motor_num, 0); 

   if (motor_num == 1) 

   { 

     digitalWrite(MOTOR1_CTL1,HIGH); 

     digitalWrite(MOTOR1_CTL2,HIGH);      

   } 

   else 

   { 

     digitalWrite(MOTOR2_CTL1,HIGH); 

     digitalWrite(MOTOR2_CTL2,HIGH);      

   } 

} 
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void loop() 

{ 

  // Start motors! 

  //adelante 

//Serial.print("aki"); 

if(Serial.available()>0 || mySerial.available()>0){ 

    

   char x= Serial.read(); // cliente 

   char y= mySerial.read();  

Serial.print(x); 

 

  if ( x=='a' || y=='a') // motores adelante 

  { 

  motorStop(1); 

  motorStop(2); 

  //adelante 

  motorStart(1, MOTOR_DIR_FORWARD);   

  setSpeed(1, 200); 

  motorStart(2, MOTOR_DIR_FORWARD);       

  setSpeed(2, 200);  

 // delay(5000); 

 // motorStop(1); 

//  motorStop(2); 

  } 

 

if ( x=='b' || y=='b') // motores adelante 
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  { 

  motorStop(1); 

  motorStop(2); 

    

  //atras 

  motorStart(1, MOTOR_DIR_BACKWARD);   

  setSpeed(1, 200); 

  motorStart(2, MOTOR_DIR_BACKWARD);       

  setSpeed(2, 200); 

   

 // delay(5000); 

 // motorStop(1); 

  //motorStop(2); 

  } 

   if ( x=='c' || y=='c') // motores adelante 

  { 

  motorStop(1); 

  motorStop(2); 

   

  //derecha 

  motorStart(1, MOTOR_DIR_FORWARD);   

  setSpeed(1, 220); 

  motorStart(2, MOTOR_DIR_BACKWARD);       

  setSpeed(2, 220);   

 

 //delay(5000); 

 // motorStop(1); 
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//  motorStop(2); 

 

  } 

 

if ( x=='d' || y=='d') // motores adelante 

  { 

  motorStop(1); 

  motorStop(2); 

  

//izquierda 

  motorStart(1,MOTOR_DIR_BACKWARD );   

  setSpeed(1, 220); 

  motorStart(2, MOTOR_DIR_FORWARD);       

  setSpeed(2, 220);   

 //delay(5000); 

//  motorStop(1); 

//  motorStop(2); 

  } 

if ( x=='e' || y=='e') // motores izquierda 

  { 

   

  motorStop(1); 

  motorStop(2);    

  }   

 }  

} 
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Anexo No. 4: Plan de acción 

Cuadro No. 25 Plan de acción 

Criterios por calificar Puntos por calificar Procesos por ejecutar 

Personal 
capacitado 

Se refiere a los 
profesionales 
que posean 

conocimientos 
de seguridad 
informática. 

 Posee el 

personal que 

cumpla con el 

perfil 

profesional para 

llevar a cabo el 

plan de acción a 

fase de 

ejecución. 

 Contratación de 

profesionales que 

posean 

conocimientos de 

seguridad 

informática. 

Recursos 
tecnológicos  

Se basa en los 
recursos 

tecnológicos 
como: 

Cortafuegos, 
dispositivos de 

encriptación 
de señal, 

sistemas de 
detección de 

intrusos y 
prevención de 

intrusos. 

 Posee los 

equipos 

adecuados para 

ejecutar e 

implementar los 

sistemas de 

encriptación en 

las redes 

Bluetooth. 

 El plan se ajusta 

al presupuesto 

financiero de las 

organizaciones 

para la 

adquisición de 

tecnología de 

seguridad 

informática. 

 Implementación 

de métodos de 

encriptación LMP 

para dispositivos 

móviles que se 

conecten a los 

vehículos.  

Sistemas por 
proteger 

Sistemas 
informáticos 
de vehículos 

BMW. 

 Estructura del 

cerebro del 

vehículo, 

puente H y 

conexiones del 

cerebro con la 

red bluetooth. 

 Actualización en 

los sistemas de 

informáticos de 

vehículos BMW y 

las aplicaciones 

ConnectedDrive y 

UCONNECT 

aplicando 

certificados 
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digitales con la 

nueva versión del 

protocolo HTTP2. 

Inversión de la 
organización 

Presupuesto 
financiero 

actual de las 
organizaciones 
dedicadas a la 

venta de 
vehículos 

BMW. 

 Posee el 

financiamiento 

para la 

ejecución del 

plan de acción. 

 Adquisición de 

dispositivos de 

seguridad 

informática que 

se adapten al 

cerebro del 

vehículo BMW.  

Estándares de 
seguridad de 

la información  

Norma ISO 
27001, ITIL, 

Metodología 
OSSTMM 

 Enfoque de la 

norma ISO 

27001, ITIL y 

metodología 

OSSTMM 

sección redes 

inalámbricas, 

para la 

ejecución del 

proceso de 

análisis de 

vulnerabilidades 

en redes 

bluetooth. 

 Implementación 

de la norma ISO 

27001 en 

conjunto con la 

metodología ITIL y 

OSSTMM para la 

definición de 

políticas de 

seguridad de la 

información y 

controles de 

códigos 

maliciosos y redes 

tales como: 

A.12.2.1 (Control 

contra él 

malware) y el 

A.13.1.1 

(Controles en las 

redes). 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 

 
 
 
 
Anexo No. 5: Fotografías del ambiente de prueba  
En esta etapa se procede con la construcción del carro agregándole las llantas y 

los servomotores. 
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Gráfico No. 53 Construcción del carro 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 

En esta etapa se procede a integrar en el cerebro del vehículo una vez 
programado el mismo. 

Gráfico No. 54 Implementación del cerebro del vehículo 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
Una vez implementado el cerebro del vehículo se procede a integrar la interfaz 

bluetooth.  

Gráfico No. 55 Implementación del módulo Bluetooth HC-06 
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Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 
 

Anexo No. 6: Base de datos de conexión 
En esta etapa se procede con el inicio de la base de datos por medio de la 

aplicación web cPanel. 

Gráfico No. 56 Inicio de la base datos con cPanel 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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En esta ventana aparece un panel de opciones en este caso seleccionamos la 

opción PHPMYADMIN para crear la base de datos. 

 
Gráfico No. 57 Panel de opciones 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
Una vez obtenido el acceso a la base de datos se procede con la creación de la 

misma con su respectiva tabla. 

Gráfico No. 58 Creación de la base de datos 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
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Anexo No. 7: Diseño del Ataque 
Gráfico No. 59 Diseño del Ataque 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sergio Alay-Marlon Tomalá 
 
 

 
 

 


