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Resumen
Los dispositivos conectados a Internet de las Cosas vienen por parte de fábrica
con bajo nivel de seguridad, esto provoca riesgos y amenazas del Código Mirai
por las vulnerabilidades que presentan, ya que los usuarios no tienen el
conocimiento técnico apropiado, esto conlleva en no tener un plan de
prevención para mitigar los accesos ilícitos que el malware ocasiona y que puede
afectar el rendimiento del dispositivo IoT. El objetivo principal de este proyecto
es diseñar una guía de seguridad para el uso de la comunidad, para mitigar los
riesgos por las vulnerabilidades de los dispositivos IoT, utilizando la metodología
cuantitativa, permite conocer cuanta información tienen los usuarios acerca de
la tecnología IoT, las seguridades y vulnerabilidades que presentan sus
dispositivos al momento de ser conectados a la red.
Palabras Claves: Mirai, IoT (Internet de las cosas), Seguridad, Dispositivos.
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Abstract
The devices connected to the Internet of Things come from the factory with a
low level of security, this causes risks and threats of the Mirai Code for the
vulnerabilities that they present, since the users do not have the appropriate
technical knowledge, this entails in not having a prevention plan to mitigate the
illicit access that the malware causes and that can affect the performance of the
IoT device. The main objective of this project is to design a security guide for the
use of the community, to mitigate the risks due to the vulnerabilities of the IoT
devices, using the quantitative methodology, to know how much information
users have about the IoT technology, the security and vulnerabilities that present
their devices when they are connected to the network.
Key Words: Mirai, IoT (Internet of Things), Security, Devices.
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INTRODUCCIÓN
La evolución del Internet y de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), han permitido un sin fin de logros para el bienestar de la comunidad, así
como en el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías que revolucionan en la
mercadotecnia, siendo una de estas el Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en
inglés (Internet of Things), esta tecnología permite que los usuarios, ya sea en los
hogares o en las empresas, puedan interconectar al Internet cualquier dispositivo
que tenga implementado un chip inteligente (dispositivos del IoT o dispositivo IoT)
y que se puedan comunicar al Internet de manera directa o indirecta, lo cual
permite recoger información de cualquier entorno para poder transmitirlo a través
de algún servicio web o por medio de un dispositivo móvil, también para
automatizar casi cualquier tipo de proceso en los dispositivos IoT por medio de un
sistema de control en donde se asignan eventos de manera remota para la
comodidad de los usuarios y la de recibir información a través del Internet,
quedando fuera la manipulación manual. Lamentablemente, por la falta de
conocimiento en seguridades, los usuarios que adquieren los dispositivos IoT
toman en cuenta solamente sus funciones mas no los niveles de seguridad que
vienen implementados en ellos, debido a esto, son vulnerables a los ciberataques
porque los dispositivos IoT presentan contraseñas débiles o credenciales por
defecto (user/password) incorporados de fábrica.

Schneier, Fundador y Oficial Jefe Tecnológico de Counterpane Internet Security
(2016) opinó:

Cuando los mercados fallan el Gobierno es la única solución. Se debería
imponer regulaciones de seguridad en fabricantes de dispositivos de
Internet de las Cosas, obligándolos a hacer sus dispositivos seguros aun
cuando a sus clientes no les importa. Se podría imponer multas y castigos
a fabricantes, permitiendo que personas puedan demandarlos si la
seguridad no es la mínima necesaria. Todo esto aumentaría el costo de ser

descuidados y daría incentivos a que inviertan en hacer que sus productos
sean seguros. (p.1)
Estas imposiciones de multas y de castigos penales, darían lugar a que los
fabricantes de los dispositivos IoT y de los equipos de conectividad, dediquen un
poco más de tiempo al desarrollo de sistemas para la protección de los
dispositivos IoT y de las redes en general. También, en el desarrollo de sistemas de
monitoreo para rastrear a los ciberdelincuentes que acceden a los dispositivos IoT,
que son los causantes de tomar el control de los dispositivos IoT para ejecutar sus
acciones maliciosas.

En la comunidad virtual, existen amenazas que ponen en peligro la privacidad y la
seguridad de los usuarios; en el 2016 aparece el Código Mirai, este malware
cuenta con una lista de contraseñas por defecto y/o débiles para poder acceder a
los dispositivos IoT de los usuarios, infectando su memoria principal, en donde
impide que los dispositivos IoT se reinicien de manera fácil, dejándolos
inoperables para que el hacker tome el control y realizar ataques a la red por
medio de accesos no autorizados. Las cámaras IP, teléfonos inteligentes,
dispositivos de grabación de vídeos, los routers alámbricos e inalámbricos y los
switches multicapas, son los dispositivos IoT más vulnerables porque no se
reinician de forma rápida para borrar el código malicioso que se inserta en sus
memorias, esto ocasiona que el hacker pueda tomar el control de los dispositivos
IoT para crear las redes botnets e indicar las acciones que quiere que realicen,
como el de lanzar ataques tipo DDoS (Denegación de Servicio Distribuida) para
provocar daños en los sistemas y fallas en el rendimiento operativo.

El Código Mirai escanea consecutivamente grandes cantidades de IP, buscando los
dispositivos IoT que son vulnerables y poder introducirse en ellos e infectarlos
para enviar millones de solicitudes a los servidores, provocando el colapso de las
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páginas web y demás servicios de Internet, dejándolos así sin conectividad e
inaccesibles para degradar la calidad de los servicios de un sistema o de una red.

En base a lo ante expuesto, surge la necesidad de diseñar una guía de seguridad
para los dispositivos IoT que existen actualmente en el mercado, en donde los
usuarios puedan ejecutar procedimientos y tácticas fáciles para que mitigar los
ataques que el Código Mirai provoca en la red por medio del acceso a los
dispositivos IoT.

Este proyecto de tesis consta de 4 Capítulos, divididos de la siguiente forma:

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, este capítulo se basa en la
situación actual, causas, consecuencias y la delimitación del problema. Los
objetivos de la investigación, su justificación e importancia.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO, este capítulo consta de la fundamentación teórica
que se utilizó para nuestra investigación, y las definiciones conceptuales.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, este capítulo se basa en la
forma en que se realizará el diseño y modalidad de la investigación, basándonos
en que métodos y técnicas se utilizarán para obtener resultados y realizar
validación de hipótesis.

CAPÍTULO 4: PROPUESTA TECNOLÓGICA, este capítulo consta del análisis de la
factibilidad sea técnica, operacional, legal y económica, los entregables del
proyecto y conclusiones y recomendaciones basados en los objetivos específicos
de la investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
Las vulnerabilidades que presentan actualmente los dispositivos IoT, que son
utilizados tanto en las empresas como en los hogares, están en riesgo de ser
atacados por los ciberdelincuentes, los cuales acceden de manera no autorizada al
sistema de los dispositivos IoT para así tomar el control del dispositivo IoT y
posteriormente de la red, impidiendo que los usuarios puedan manipular sus
propios dispositivos IoT. Estas infiltraciones a los dispositivos IoT surgen por la
falta de conocimiento por parte de los usuarios acerca de la tecnología del
Internet de las Cosas, las vulnerabilidades de los dispositivos IoT y de la baja
seguridad que presentan los dispositivos IoT que adquieren.
Con lo ante expuesto, se va a realizar un ambiente de prueba en la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas, ubicada en Víctor Manuel Rendón y Av. Baquerizo
Moreno, cuyo objetivo es demostrar el funcionamiento del Código Mirai y como se
infiltra en la red por medio del control de los dispositivos IoT infectados,
ingresando por el servicio de Telnet que se ejecuta en el puerto 23 con las
respectivas credenciales por defecto que vienen implementadas en los
dispositivos IoT. También se va a realizar encuestas a los estudiantes del 6to.,
7mo. y 8vo. semestre de la Carrera de Ingeniería en Networking y
Telecomunicaciones, así como entrevistas a los docentes enrolados en el ámbito
de seguridades para garantizar el conocimiento de la nueva tecnología que es el
Internet de las Cosas y sobre los problemas que causa el Código Mirai en las redes
a través de los dispositivos IoT infectados.
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Situación Conflicto. Nudos Críticos
La problemática que surge en la actualidad es por las vulnerabilidades de los
dispositivos IoT debido a la baja seguridad que estos presentan, es por eso que
son propensos a los ataques producidos por el Código Mirai, en donde los
ciberdelincuentes infecta los dispositivos IoT de manera sencilla por medios de los
puertos que tienen credenciales por defecto, dando lugar al manejo de varios
dispositivos IoT para que crezca la botnet con el objetivo de interrumpir el acceso
a varias páginas web y servidores, alterando el tráfico de la red de manera
alarmante, poniendo en riesgo la seguridad y privacidad de las redes y los daños
que genera por ataques DDoS, de los que pocos pueden defenderse, llegando a
provocar daños en los activos físicos y lógicos por la gran cantidad de información
que estos deben procesar.
Causas y Consecuencias del Problema
Tabla No. 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Causas
Consecuencias
Falta
de
seguridad Ocasiona el aumento de intrusiones de los
informática
en
los hackers de manera inmediata sin dificultades en
dispositivos IoT.
los dispositivos IoT.
Falta de conocimiento técnico Hace que las redes sean susceptibles a los
en la comunidad hacia el ciberataques provocados por los dispositivos
Internet de las Cosas.
IoT infectados por el malware.
Tener
hardware
con No permiten las actualizaciones de los ficheros,
tecnología no fiable.
el firmware se vuelve obsoleto y es por eso que
se exponen a riesgos y amenazas.
Utilización de credenciales Hace que los dispositivos IoT sean vulnerables a
débiles y por defecto en los los ciberataques, ocasionando que existan
dispositivos IoT conectados accesos ilícitos para disminuir el rendimiento,
en la red.
producir pérdidas de información y colapsar la
infraestructura de la red.
Filtración del código fuente Hace que los hackers sigan propagando este
de Mirai en las páginas webs. malware por las protecciones mínimas que
vienen instaladas en los dispositivos IoT para
ocasionar graves ataques a los sitios webs a
través de la red.
Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo.
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Delimitación del Problema


Campo: Hacking ético en los dispositivos IoT.



Área: Seguridad Informática en Redes.



Aspecto: Aplicaciones del Código Mirai.



Tema: ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS AL INTERNET DE LAS
COSAS, ANTE LOS ATAQUES PROVOCADOS POR EL CÓDIGO MIRAI PARA
PREVENIR ACCESOS NO AUTORIZADOS EN LA RED.

Formulación del Problema
¿Qué consecuencias provoca el acceso no autorizado en dispositivos IoT
infectados por el Código Mirai?
Evaluación del Problema
Los aspectos generales de la evaluación son los siguientes:
Delimitado: La problemática surge debido a las vulnerabilidades que actualmente
presentan los dispositivos IoT y la falta de conocimiento en la comunidad con
respecto a los estándares de seguridad en los dispositivos para conectarse al
Internet de las Cosas de manera segura.
Claro: El proyecto consiste en diseñar una guía de seguridad de buenas prácticas,
aplicándolo en los dispositivos IoT para que no presenten riesgos al momento de
conectarlos a la red y puedan realizar sus actividades de manera óptima.
Evidente: La mayoría de los usuarios no conocen sobre las seguridades
informáticas y de cómo proteger sus dispositivos antes de conectarlos al Internet y
no ser atacados por los ciberdelincuentes, por lo tanto, es necesaria la elaboración
de una guía de seguridad, poniéndolos en prácticas para mitigar las
vulnerabilidades de los dispositivos IoT.
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Original: El proyecto a desarrollar demuestra originalidad debido a que ciertos
usuarios no tienen conocimiento del Código Mirai, lo que puede causar en los
dispositivos IoT y las amenazas que puede producir en la red por la baja seguridad.
Factible: El proyecto consiste en diseñar una guía de seguridad, siendo de gran
utilidad para que los usuarios obtengan el conocimiento de cómo mitigar los
riesgos y amenazas en sus dispositivos IoT.
Identifica los productos esperados: Los resultados que se obtendrán durante la
simulación del ataque con el Código Mirai y con la guía de seguridad que se va a
diseñar, ayudará a los usuarios implementar controles de seguridad adecuadas
para mantener la privacidad y la seguridad de sus dispositivos IoT.
Alcances del Problema
El desarrollo del proyecto contempla los siguientes alcances:


Determinar las características de las cámaras IP, router y teléfonos
inteligentes, que son los dispositivos IoT que encontramos instalados en las
redes domésticas y empresariales.



Ejecución del Código Mirai en la cámara IP, router y teléfono inteligente
que existen actualmente en el mercado.



Análisis de las etapas del Código Mirai aplicando hacking ético en un
ambiente de prueba.



Evaluar planes de prevención para mitigar las vulnerabilidades de los
dispositivos IoT y aminorar los riesgos y amenazas que pueden presentar.



Diseñar una guía de seguridad para los dispositivos IoT ante el ataque
producido por el Código Mirai mediante el informe obtenido por los
resultados de la simulación del ataque.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Diseñar una guía de seguridad para mitigar las vulnerabilidades de los dispositivos
conectados al Internet de las Cosas ante posibles ataques generados por el Código
Mirai.
Objetivos Específicos
1. Identificar los dispositivos IoT que existen actualmente en el mercado para
verificar el funcionamiento de cada uno de ellos.
2. Analizar las técnicas de hacking ético que permita definir políticas de
seguridad ante un ataque con el Código Mirai mediante un ambiente de
prueba.
3. Evaluar planes de prevención que ayuden a mitigar los riesgos y amenazas
en los dispositivos IoT.
4. Diseñar una guía de seguridad aplicable en los dispositivos conectados al
Internet de las Cosas con sus mecanismos de control para mitigar
vulnerabilidades.
5. Detallar en un informe los resultados generados por el Código Mirai
aplicado a las fases de un hacker ético.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La importancia de la seguridad de los dispositivos IoT hoy en día es relevante,
porque la información que se maneja en distintas áreas, se las almacena de
manera digital, esta situación conlleva en adquirir algún tipo de método para
poder asegurar la información y no ser víctimas de los ciberdelincuentes.
Los usuarios deben conocer la importancia de realizar una verificación de los
dispositivos IoT que adquieren antes de conectarlos en la red y usar sus servicios,
como la de realizar actualizaciones del software y cambios de contraseñas, estos
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conocimientos básicos sirven para no ser víctimas de los ciberataques y no perder
el control de los dispositivos IoT de ser infectados por el Código Mirai.
Esta investigación procura dar a conocer los mecanismos de protección otorgados
en una guía de seguridad a través del informe que se genera por el análisis ante
los ataques causados por el Código Mirai a los dispositivos IoT, beneficiando a que
los usuarios no sean susceptibles a estos ataques maliciosos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO
La Secretaría Nacional de las Tecnologías de la Información y Comunicación de
Estados Unidos, en el año 2016 detalló que los ataques de denegación de servicio
distribuido (DDOS) ocasionaron la interrupción generalizada de algunos servicios
que se ejecutan en la red de Internet. Por medio de un análisis se determinó que
este ataque estaba compuesto por el Código Mirai; las intrusiones maliciosas del
Código Mirai estaban dirigidas a los servidores de nombres de dominio (DNS) de la
empresa Dyn, que es uno de los proveedores que suministran dominios para las
organizaciones corporativas en todo el mundo, tomando el control de 380.000
dispositivos IoT, siendo estos las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV),
cámaras IP, equipos DVR (Digital Video Recorder) y router, produciendo ataques
en más de 164 países, en el gráfico No. 1 se observa los dispositivos IoT infectados
detectados principalmente en Vietnam, Brasil, Estados Unidos, China, México,
Corea del Sur, Taiwán, Rusia, Rumania y Colombia, con el único fin de crecer la
botnet y poder desconectar una gran parte del Internet, a través de ataques de
denegación de servicio, pueden interrumpir la comunicación de servicios de
Internet, dejando así sin el servicio de Twitter, WhatsApp, Facebook, GitHub y
PayPal en largos períodos de tiempo.(Tv, 2016)
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Gráfico No. 1: PAÍSES AFECTADOS POR EL CÓDIGO MIRAI

Fuente: https://www.incapsula.com/blog/malware-analysis-mirai-ddosbotnet.html
Elaborado por: Ben Herzberg – Dima Bekerman – Igal Zeifman.
Existen estudios donde indican que los países más vulnerables a los ataques de
denegación de servicio distribuido fueron Colombia, Venezuela, Brasil y Perú, los
cuales poseen un total de 500 sistemas de información afectados por la intrusión
del Código Mirai, debido a estos ataques, las empresas han invertido en
tecnologías de seguridad informática para la protección ante estos ataques, pero
no se ha garantizado la disminución del riesgo que produce el Código Mirai al ser
propagado. También se encontró los primeros indicios de que el malware que
forma esta botnet ha evolucionado y ha empezado a infectar los primeros
sistemas Windows (anteriormente solo afectaba el sistema de Linux), con el
propósito de eliminar las demás redes botnets logrando que solo quede un virus
que afecte al dispositivos IoT, utilizando certificados válidos de varias empresas
chinas para poder ejecutarse con confianza en los ordenadores sin levantar
sospechas.(Kaspersky, 2017)
Con la publicación del código fuente del malware Mirai, ha permitido a los
investigadores estudiar su infraestructura y su comportamiento, en donde se
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confirmó que el propósito principal del Código Mirai es hacer barridos constantes
en Internet en busca de dispositivos conectados (cámaras de vídeo de vigilancia,
grabadoras de vídeo y dispositivos de red domésticos) para explotar
vulnerabilidades IoT y llevar a cabo ataques de fuerza bruta para conseguir el
acceso de aquellos que estén protegidos por contraseñas débiles o
predeterminadas, con el fin de unir estos dispositivos IoT vulnerables a una gran
botnet usada para llevar a cabo ataques DDoS, ocasionando también el aumento
de los delincuentes en la red, teniendo el código base y modificarlo fácilmente
para aprovechar las oportunidades que ofrece un enorme ejército de dispositivos
conectados a Internet de las Cosas. En el informe también se mostró a Estados
Unidos, Colombia y Brasil como los países con más dispositivos IoT infectados
registrados.(Communications, 2016)
Actualmente las redes botnets son una amenaza creciente para la seguridad de la
información y los servicios de Internet. Estas Botnets explotan vulnerabilidades en
redes y ordenadores con el objetivo de recopilar datos sensibles, o hacer uso de
los recursos de manera descontrolada, consumo de ancho de banda excesivo y
demás. Los programas bots por su naturaleza, son automatizados y sistemáticos
de acuerdo a su comportamiento con una taza de éxito del 94.1%
respectivamente. (Acarali, Member, Rajarajan, Komninos, & Herwono, 2017)
A medida que las tecnologías de la información han ido evolucionando de manera
paulatina, hoy en día diversos dispositivos ya se conectan a la red de Internet, lo
que hace que los usuarios tengan una simplificación en diversas actividades en su
vida cotidiana como la disminución de realizar compras en el supermercado, por la
cual equipos de refrigeración ya poseen la capacidad de realizar transacciones en
línea de productos de primera necesidad, uno de los mayores avances de la
tecnologías son los dispositivos conectados al Internet de las Cosas, en donde las
empresas han puesto su atención para el aumento del rendimiento y la
productividad de los sistemas informáticos, con el objetivo de realizar tareas de
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monitoreo desde cualquier punto y con acceso a la red de Internet desde
cualquier medio.(F. MEJILLON, 2017)
Actualmente, las redes IoT permite integrar múltiples objetos para la conexión a
Internet tales como: televisores, relojes, refrigeradoras, cocinas, etc., con el
objetivo de disminuir cargas en las actividades en los usuarios dedicados al
entretenimiento y a los trabajos doméstico, IoT busca contribuir con el desarrollo
de mejoras continuas en los procedimientos de automatización, manteniendo la
comunicación de los dispositivos electrónicos comunes a través de la red de
Internet que se viene dando a nivel mundial, donde los usuarios poseen la
capacidad de interconectarse con una vivienda que esté conectada al Internet por
medio de la domótica, esto hace referencia al Internet de las Cosas.(Gonzales
Villamar, 2016)
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Internet de las Cosas
Gráfico No. 2: INTERNET DE LAS COSAS

Fuente: https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/
Elaborado por: José Torres.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones perteneciente a las Naciones
Unidas publicó el primer estudio sobre el Internet de las Cosas, en la cual afirmaba
que se había abierto una dimensión en el mundo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), con el desarrollo de una red con dispositivos
interconectados, que poseen la capacidad de facilitar información desde cualquier
punto que se encuentre ubicado el usuario, desde los neumáticos, ventiladores,
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refrigeradores, cocinas y demás estarán en el rango de las comunicaciones
inalámbricas y móviles.(Condés, 2016)
Con el avance del Internet de las Cosas, la interacción entre humanos y
dispositivos inteligentes, tales como los dispositivos Android, IOS y demás, ya es
una realidad, en la cual las nuevas aplicaciones de hoy en día operan en ambientes
dinámicos en modo de interacción hombre-máquina, como por ejemplo lenguaje
de voz y expresiones corporales exhibiendo su mayor rendimiento en redes
inalámbricas, ópticas y heterogéneas, cumpliendo con la funcionalidad de
gestionar recursos en tiempo real.(Silva, 2017)
A partir del surgimiento de las redes sociales y los servicios de proximidad
impulsando los paradigmas del Internet de las Cosas hacia una sociedad que se
mantiene siempre conectada a la red de Internet, hacen que los habitantes
posean eficiencia en la ejecución de las tareas, el estándar IEEE 802.15.8
estandariza la comunicación de una red PAC (Controlador de Automatización
Programable) tomando en consideración la propiedad de la arquitectura y las
características totalmente distribuidas, cada dispositivo PAC desempeña un papel
de gran importancia para las mejoras de la comunicación, alcanzando un mayor
rendimiento en las actividades propuestas por la organización.(Dao, Kim, Jeong,
Park, & Cho, 2017)
Los recursos que proporcionan los dispositivos IoT son los siguientes:


Las refrigeradoras inteligentes que actualmente poseen la capacidad de
realizar compras de productos de primera necesidad por medio de la red
de Internet.



Los televisores SMART que proporcionan la funcionalidad de visualizar
contenido multimedia a través de la red de Internet.



Los dispositivos móviles Android e IOS poseen la capacidad de establecer
comunicaciones a través de la red inalámbrica móvil 3G y 4G.
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Ventajas del Internet de las Cosas


Control remoto de los dispositivos IoT desde una aplicación web.



Integración de los sensores al Internet de las Cosas, radicando el gran
volumen de datos aplicando los entornos Big Data.



Interconexión de las tecnologías de Big Data, minería de datos e
inteligencia artificial con el Internet de las Cosas.



Optimizar la administración de los recursos, para aumentar la
productividad de las actividades que se realizan en los hogares, empresas y
en las ciudades.



Hace que la comunicación sea más sencilla con personas de todas partes
del mundo.



Indagar información de manera más rápida, ahorrando tiempo y
disminuyendo costos.

Arquitectura de los dispositivos IoT
La arquitectura está compuesta por cuatro bloques de construcción que son los
siguientes (ver gráfico No.3):


Aplicación / Demostración IoT: La aplicación IoT se implementa utilizando
dos Raspberry PI 3, modelo B (actuador y sensor) ejecutando Raspbian
Jessie, un sistema operativo desarrollado para Raspberry PI y un conjunto
de tres bombillas inteligentes con su respectivo controlador. El micrófono y
el dispositivo Leap Motion se utilizan para capturar los comandos de voz y
lenguajes de señas en la cual las bombillas se controlan por medio de las
expresiones corporales.



FUTEBOL Facility: Este bloque contiene tres ordenadores que se ejecutan
en el sistema operativo Ubuntu con su versión 16.04.1 de 64 bits que se
conectan a dos Raspberry PI 3 a través de Mikrotic Wireless Access Point.



FIBER Island: Está compuesto por tres conmutadores que permiten la
conexión con la red de fibra óptica en UNIVBRIS.
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Nube / UNIVBRIS: Este bloque incluye toda la infraestructura óptica donde
las máquinas virtuales se ejecutan en Docker en UNIVBRIS procesando los
comandos de voz o lenguajes de señas.
Gráfico No. 3: ARQUITECTURA IOT

I
Fuente: Proceedings - IEEE INFOCOM
Elaborado por: Silva, Aloizio P Abreu, Bernardo A Silva, Erik B Carvalho,
Marcos Nunes, Matheus Marotta, Marcelo Hammad, Ali Silva, Carlos F M
Both, Cristiano B Márquez-barja, Johann M Dasilva, Luis A

Dispositivos IoT
Los dispositivos IoT son aquellos que se conectan a la red de Internet, con el
objetivo de ejecutar tareas asignadas por los usuarios, estos dispositivos
conectados al Internet de las Cosas pueden ser: cámaras IP, relojes inteligentes,
dispositivos móviles y demás. A continuación, se describirá de manera general dos
dispositivos IoT que serán estudiados en el proyecto de titulación en la fase de
desarrollo.


Cámara IP: Las cámaras IP poseen la capacidad de ofrecer imágenes con
resolución HD donde los administradores de seguridad física las pueden
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controlar desde dispositivos IOS y Android con aplicación gratuita EDILIFE.
Las cámaras IP también poseen un lente capaz de visualizar objetos a
largas distancias, además permite almacenar la información de un servidor
FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) y dispositivos NAS
(Almacenamiento Conectado en Red). También tienen la funcionalidad
domótica con sensores de movimiento y sonido, además, su ángulo de
visión es de 180° y el usuario recibe las notificaciones en su dispositivo
móvil.(Zone, 2015)
Gráfico No. 4: CÁMARA IP

Fuente: https://www.redeszone.net/camaras-ip/
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Dispositivos

móviles:

El teléfono

inteligente es

un

tipo

de

dispositivo construido sobre una plataforma informática móvil, para
gestionar almacenamientos de archivos, documentos y tareas de mayor
capacidad, semejante a la de una computadora, estos teléfonos móviles
poseen conectividad a distintas redes tales como: redes inalámbricas,
redes Bluetooth, redes satelitales GPS y demás que un teléfono
móvil convencional. El término inteligente, que se utiliza con fines
comerciales, hace referencia a la capacidad de usarse como un
computador de bolsillo, y llega incluso a reemplazar a una computadora
personal en algunos casos.
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Gráfico No. 5: CELULAR INTELIGENTE

Fuente: http://www.alkosto.com/celular-samsung-galaxy-j5-metalds-4g-dorado
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
En la tabla No. 2, se detallan las funciones de los dispositivos IoT que actualmente
existen en el mercado.
Tabla No. 2: CUADRO DE LOS TIPOS DE DISPOSITIVOS IOT
Dispositivos
Funciones
Cámaras IP

Video vigilancia en alta definición donde puede ser
visualizado el contenido desde un dispositivo móvil

Refrigeradoras

Transacciones en línea de los productos de primera

inteligentes

necesidad.

Impresoras

Impresiones en 3D y demás documentos que se encuentran
alojados en la nube.

Marcapasos

Emisión de señales digitales por medio de la red de Internet
para un respectivo monitoreo de los latidos del corazón.
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Lavadoras
Receptores
televisión

Transacciones en línea de químicos para el lavado de ropa.
de Transmisiones y recepciones de contenido por medio de la
red de internet.

Relojes de última Sincronización
tecnología

con

las

redes

sociales,

mensajería

instantánea, videos conferencias y demás.

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Botnets
Los avances de la tecnología en redes y telecomunicaciones han conectado al
mundo, dando apertura y escalabilidad de las infraestructuras tecnológicas con el
fin de lograr eficiencia en las actividades ejercidas por cada usuario. Las redes de
datos han sido diseñadas con el objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos
compartidos entre los usuarios de la red y los sistemas informáticos que se
conectan, en la cual desempeñan un papel de gran importancia en las actividades
personales y profesionales de cada usuario. Hoy en día el Internet interconecta
miles de millones de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes,
proporcionando una infraestructura global de comunicación, almacenamiento y
computación en la nube. Además, la integración de las tecnologías móviles e
inalámbricas con Internet está marcando el comienzo de una impresionante
variedad de nuevos dispositivos y aplicaciones. Estos avances tecnológicos en
términos de velocidad, precisión, confiabilidad y solidez de la Internet moderna ha
tenido un impacto significativo en las tareas cotidianas y los habitantes consideran
que la red de Internet es de vital importancia para el

compartimiento de

información confidencial y comercial, valiosa con otros usuarios de la red
autorizados por las organizaciones.(Hoque, Bhattacharyya, & Kalita, 2015)
Una botnet es una colección de ordenadores que se encuentran infectados con un
malware o código malicioso llamados zombies, que están controlados por un
atacante malicioso que emplea un botmaster para efectuar el control en las
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computadoras que se conectan a una red. Un botmaster es aquel que controla
remotamente a los zombies indicándoles que realicen actividades maliciosas por
medio de comandos. La forma en que se controlan los bots depende de la
arquitectura de los mecanismos de control y el comando de la botnet, que puede
ser IRC (Internet Relay Chat), HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto),
DNS (Servidor de Nombres de Dominio) o basado en P2P (Peer to Peer). Estas
botnets son utilizadas con el objetivo de atentar a la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, lanzar ataques de denegación de servicio o
sustracción de datos personales como correos electrónicos, números de tarjeta de
crédito y demás. Según un estudio presentado por Ingenieros en Seguridad
Informática, el 80% de todo el tráfico de correo electrónico es de correo no
deseado y la mayoría de los mensajes se envían a través de botnets.(Hoque et al.,
2015)
Actualmente se maneja la configuración inapropiada de los dispositivos de capa 3
como routers, switches multicapas y demás, son unas de las vulnerabilidades
comunes en la red de Internet. Debido a estas deficiencias, los sistemas de
información en red a menudo se convierten en blanco principal de los piratas
cibernéticos cuyo objetivo es de apropiarse de los activos de carácter confidencial
de empresas de gran relevancia, estos producen ataques de denegación de
servicio con el fin de acceder ilegalmente a los servicios de las compañías y
ocasionar daños en los recursos útiles de un competidor comercial. Aunque en el
pasado, se han producido muchos desarrollos significativos en la implementación
de firewalls y sistemas criptográficos que ayude a proteger los datos sensibles de
las organizaciones disminuyendo los niveles de amenazas expuestos, las
corporaciones no justifican la inversión en tecnología de seguridad informática,
por la cual no tienen un conocimiento previo de los fallos existentes en las redes.
Los mecanismos de defensa que identifican las intrusiones, proveen otra forma de
proteger los sistemas en red ante penetraciones maliciosas. A pesar de todas las
salvaguardas, casi todos los días se crean nuevos métodos de

ataques que
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cumplen la funcionalidad de romper la seguridad actual. Sin embargo, los ataques
de denegación de servicio siguen siendo los más frecuentes y, por lo general, los
más devastadores que han causado perjuicios en la red de las empresas.(Hoque et
al., 2015)
DDoS Attack utilizando botnets.
En los últimos tiempos, los ataques DDoS más sofisticados han sido lanzados
utilizando la tecnología botnet. El crecimiento de la tecnología de botnet está
permitiendo la generación de varios tipos de ataques DDoS debido a la flexibilidad
y potencia de la tecnología. Las cuatro razones principales detrás de la preferencia
de esta tecnología por los atacantes son:


La inclusión de una gran cantidad de nodos zombie que permite la
generación de un poderoso ataque de inundación de manera inmediata.



Gran dificultad para encontrar la identidad del atacante real.



Capacidad de utilizar protocolos de comunicación para eludir los
mecanismos de seguridad y dificultad para detectar en tiempo real debido
a su similitud con el tráfico normal.
Gráfico No. 6: ATAQUE DDoS

Fuente: IEEE Communications Surveys and Tutorials
Elaborado por: Hoque, Nazrul Bhattacharyya, Dhruba K. Kalita, Jugal K.
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A continuación, se proporciona una breve descripción de los componentes de la
botnet.(Hoque et al., 2015)
Componentes de una Botnet


Atacante: El atacante configura los bots para iniciar un ataque de
denegación de servicio distribuido. Primero, comprometiendo un
ordenador con sistema operativo Windows con el fin de instalar código
malicioso y tomar el control de la máquina una vez que se une al servidor
de control.



Controlador Botnet: Funciona como un comando de botnet y servidor de
control que envía y recibe intrusiones de comunicación de las partes
conectadas.



Host comprometido: Una vez que una máquina se encuentre
comprometida al instalar código malicioso, funciona como un bot en una
red botnet o zombie.



Víctima: El host objetivo para el atacante que recibe una gran cantidad de
paquetes de ataque de los demás computadores comprometidos.

Ataques DDoS, Estrategia y Taxonomía
Una intrusión DDoS es aquella que se requiere realizar una gestión para el
cumplimiento de sus etapas, con el objetivo de identificar los riesgos que produce
el ataque denegación de servicio distribuido, generalmente dicho ataque se lo
denomina más peligroso que el DoS (Denegación de Servicio). Se distingue de
otros ataques por su capacidad que son los siguientes:


Despliega sus mecanismos de ataque de forma coordinada y distribuida a
través de la red de Internet.



Crea una gran colección de patrones de tráfico malicioso.

Los piratas informáticos utilizan esta intrusión para causar perjuicios a la víctima,
ya sea por razones personales o en beneficio propio, el atacante también vulnera
el sistema de defensa de la víctima por diversión o para mostrar destreza. Los
ataques DDoS se pueden generar de dos maneras diferentes: directa y reflector de
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ataque. En un ataque directo, posee un gran número de los paquetes que se
envían directamente al ordenador de la víctima. En esta intrusión, el atacante
falsifica la dirección IP origen con el fin de redirigir el paquete a otro lado. En caso
de ataque indirecto, los nodos intermedios conocidos como los reflectores se
utilizan para generar un ataque. Un cracker envía paquetes que requieren
respuestas a los reflectores con los paquetes de origen inscrita en la dirección de
la víctima. El ataque con los paquetes se pueden construir usando TCP (Protocolo
de Control de Transmisión), UDP (User Datagram Protocol), ICMP (Protocolo de
Control de Mensajes de Internet) o IGMP (Internet Group Management Protocol).
(Hoque et al., 2015)
Características de las Botnets
Las características de las Botnets son las siguientes:


Poseen mecanismos de ataque centralizados y distribuidos.



Se introducen en redes peer to peer.



Son de tipo C&C.



Envío de Spam, virus informático y software espía.

En la tabla No.3 se muestra el funcionamiento de las botnets.
Tabla No. 3: FUNCIONAMIENTO DE LAS BOTNETS
Sustracción de
Ataques de denegación
Fraude mediante clics
información
Acceso

a

información Lanzamiento de ataques Los estafadores en línea

confidencial tales como:


Números de
tarjetas de
crédito.



Credenciales de
usuario.



de servicio distribuido

Otra información

de

denegación

servicio

contra

de utilizan las bots en la
un publicidad por internet

objetivo específico. Los con el objetivo de que el
piratas

informáticos usuario victima haga un

efectúan

técnicas

extorsión

a

organizaciones

de clic

en

esta

para

las establecer la sustracción
que de credenciales.

23

personal.

poseen

sistemas

información

web

de
en

beneficio propio.
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Código Mirai
Mirai es un software malicioso que toma el control de los dispositivos IoT tales
como cámaras IP, relojes inteligentes, dispositivos de capa 3 y demás. Este
malware atrajo la atención de los profesionales de seguridad informática en
septiembre de 2016, después de que fue utilizado en ataque DDoS (Denegación de
Servicio Distribuido) contra el sistema de información web de la organización
Curbs On Security que alcanzó un ancho de banda 620 Gbps degradando el
rendimiento de la red. Posteriormente, fue utilizado en ataque en la empresa
francesa de alojamiento OVH que alcanzó un ancho de banda equivalente a un 1
Tbps. Sin embargo, la intrusión más destacada del Mirai DDoS fue en el Proveedor
de DNS Dyn, lo que resulta en la inaccesibilidad de varios perfiles de sitios web
como Github, Twitter, Reddit, Netflix y demás. Inmediatamente el análisis, Dyn
estimó que había hasta 100,000 puntos finales maliciosos implicados en el ataque.
Mirai fue un ejemplo de cómo el gran problema de inseguridad de IoT puede
producir daños en los activos de los usuarios que los adquieren, el virus
cibernético se esparce solamente a sistemas de información con mayor cantidad
de amenazas. La comunidad de seguridad informática desarrolla métodos y
herramientas para combatir el software malicioso propagados en los dispositivos
de IoT con el objetivo de mantener el nivel de seguridad que manejan dispositivos
IoT.(Davis, 2016)
El Código Mirai vulneró con éxito las propiedades y funcionamiento de los
dispositivos IoT por la carencia de mecanismos de seguridad en ellos, el análisis del
malware Mirai permite a los investigadores aprender las funcionalidades, ventajas
y el modo de esparcimiento de este software malicioso (ver gráfico No.7) con la
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finalidad de detectar intrusiones dadas por el Código Mirai y aplicar los planes de
acción para tener los riesgos generados por el virus informático en moción bajo
control.(Davis, 2016)
Gráfico No. 7: ESPARCIMIENTO DEL CÓDIGO MIRAI

Fuente: https://www.securityartwork.es/wpcontent/uploads/2017/10/Informe_Mirai_2.pdf
Elaborado por: Joan Soriano
Características del Código Mirai


El Código Mirai posee diferentes máscaras de red, las cuales son utilizadas
para evitar la infección de ordenadores conectados a una red privada.



Realiza escaneos frecuentes en toda la red para la búsqueda de
dispositivos IoT vulnerables.



Realiza ataques de Denegación de Servicio Distribuido.



Cuenta con una licencia de software libre, que le permite a una persona
modificarlo y ejecutarlo de manera fácil.
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Gráfico No. 8: CÓDIGO DE FUNCIONALIDAD DEL CÓDIGO MIRAI

Fuente:
http://www.simonroses.com/es/2016/10/mirai-ddosbotnet-analisis-de-codigo-fuente-y-binarios/
Elaborado por: Simon Roses
Estructura del Ataque
A continuación se mostrará la estructura de ataque del Código Mirai (ver gráfico
No.9):


El dispositivo infectado accede vía telnet o SSH a otro dispositivo mediante
credenciales por defecto que se muestran en el gráfico No.10.



El dispositivo atacante envía la dirección IP y credenciales al servidor de
reporte.



El servidor lleva a cabo una intrusión contra el dispositivo vulnerable con
las credenciales correctas y ejecuta la instrucción de descarga y ejecución
del bot de Mirai



El dispositivo vulnerable ha sido infectado y llevará a cabo la propagación
de la botnet, además de abrir el puerto 48001 para habilitar la
comunicación con el C2 (Servidor), listo para recibir órdenes.
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Gráfico No. 9: ESTRUCTURA DE ATAQUE DEL CÓDIGO MIRAI

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Jeffrey Voas
Gráfico No. 10: CREDENCIALES POR DEFECTO DEL CÓDIGO MIRAI

Fuente: https://nakedsecurity.sophos.com/es/2016/10/05/mirai-internetof-things-malware-from-krebs-ddos-attack-goes-open-source/
Elaborado por: Naked Security
FUNDAMENTACIÓN SOCIAL
El desarrollo de esta investigación nos permite detectar las vulnerabilidades de los
dispositivos conectados al Internet de las Cosas gracias a un ataque de hacking
ético, con esto podremos mitigar las amenazas que actualmente presentan los
dispositivos IoT. Este proyecto busca en demostrar lo favorable que es tener una
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guía de seguridad para los dispositivos IoT que los usuarios adquieren, el cual será
de gran ayuda para la comunidad porque permite reducir ataques en los
dispositivos al momento de conectarlos al Internet de las Cosas, así evitar los
riesgos en las redes por los ataques del Código Mirai mediante los dispositivos IoT
infectados.
La guía de seguridad es necesaria a la brevedad posible para los diversos ámbitos,
tanto empresarial como en los hogares, y desde luego evitará preocupaciones a
los usuarios por los ataques en los dispositivos conectados al Internet de las Cosas.

FUNDAMENTACION LEGAL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
SECCIÓN TERCERA
Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y
comunicación
Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona que,
con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa
o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la
transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra
persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su
cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un
activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este
delito para sí mismo o para otra persona.

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona que
destruya, dañe,

borre,

deteriore, altere, suspenda, trabe,

cause
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mal

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos,
mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información,
telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos
que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con igual pena será sancionada la persona que:
1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o
distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos
maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el
primer inciso de este artículo.

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura
tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de
información en general.
Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de
un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a
siete años de privación de libertad.

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. - La
persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la
Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático,
obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer
gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la
custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización
correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de
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libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función
pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor
gravedad.

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 ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS
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.

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de
bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de
mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos,
quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de
privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política
de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos
únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes
accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias
de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran
a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o
contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el
cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del
titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

Hipótesis
La mayoría de los usuarios si tienen conocimiento sobre las vulnerabilidades que
tienen los dispositivos IoT pero no aplican alguna alternativa para minimizar esas
vulnerabilidades.

La mayoría de usuarios consideran que es necesario aplicar normas de seguridad
para mitigar los ataques a sus dispositivos IoT.
Variables de investigación
Tabla No. 4: VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Tipo de
Variable
Variable
Análisis de los dispositivos
Independiente

conectados al Internet de
las Cosas

Dependiente

Ataques provocados por el
Código Mirai.

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villava – Carlos Espinoza Murillo
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Hacker: Expertos en algún campo de la informática, persona que utiliza sus
conocimientos de hacking con fines defensivos y legales, además posee
conocimientos en diversas plataformas Windows y Linux, conocimientos en redes,
telecomunicaciones, sistemas electrónicos digitales y programación para redes.

Hacker ético: Son personas que usan su conocimiento con fines defensivos y
legales con el objetivo de salvaguardar la información de las empresas.

Malware: Software malicioso que infecta una red de ordenadores con el fin de
tomar el control de ellos para el acceso a la información de carácter confidencial.

Vulnerabilidades: Son fallos expuestos en los sistemas informáticos que al ser
descubierto por los piratas informáticos son explotados con el objetivo de atentar
a la confidencialidad de la información.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la investigación
En este proyecto se detallará la siguiente modalidad de investigación:


Modalidad Proyecto Factible: Esta modalidad es considerada factible
porque permite satisfacer una necesidad concreta, debido a que se está
emitiendo una propuesta (una guía de seguridad) para la solución de un
problema presente en la comunidad sobre los ataques por malware a los
dispositivos conectados en la red.

Tipo de investigación
Los tipos de investigación que se adaptan al presente proyecto son la investigación
descriptiva y la correlacional que se mencionan a continuación:


Investigación descriptiva: Este tipo de investigación es aplicable al
proyecto ya que permitió indagar las formas de esparcimiento del Código
Mirai ya que este malware puede tener acceso a los dispositivos IoT por
medio de los puertos y credenciales por defectos.



Investigación Cuantitativa: Es el procedimiento de decisión del
investigador en la cual este pretende señalar ciertas alternativas utilizando
magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del
campo de la estadística con el objetivo de determinar la manifestación
total de los usuarios referente al proyecto de titulación sobre el Código
Mirai en desarrollo.
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos en los que se enfoca el proyecto son los siguientes:
Método científico: Este método permite recopilar la información necesaria con el
objetivo de descubrir la tecnología adecuada que va hacer aplicada en el ambiente
de prueba referente a la auditoría de seguridad de los dispositivos conectados al
Internet de las Cosas. Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado
los siguientes aspectos:


Se propone la investigación en base a las vulnerabilidades presentes en los
dispositivos conectados al Internet de las Cosas y al diseño de un plan de
mejoras con el objetivo de que los dispositivos IoT estén protegidos.



Se definen los objetivos de investigación en la cual estos permiten realizar
el análisis de vulnerabilidades presentes en los dispositivos IoT, análisis del
comportamiento del Código Mirai y evaluación de los mecanismos de
seguridad existentes.



Se justifica la importancia de la investigación por la cual se plantea la
misma en base a las necesidades de la comunidad.



Se realizan conclusiones y recomendaciones, producto del análisis de la
investigación referente al Código Mirai.

Método deductivo: Se basa en los estudios de las diferentes vulnerabilidades
presentes en los dispositivos IoT siendo base este problema con el objetivo de
poder elegir la herramienta adecuada que integra el Código Mirai para realizar las
auditorías de seguridades de redes en los equipos IoT.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está dirigida a un total de 557 estudiantes de la Carrera de Ingeniería
en Networking y Telecomunicaciones como se muestra en la tabla No. 5.
Tabla No. 5: CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN
CANTIDAD
Estudiantes de la Carrera Ingeniería

188

en Networking y Telecomunicaciones
6to. Semestre
Estudiantes de la Carrera Ingeniería

197

en Networking y Telecomunicaciones
7mo. Semestre
Estudiantes de la Carrera Ingeniería

172

en Networking y Telecomunicaciones
8vo. Semestre
TOTAL

557

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
La muestra total se la selecciona mediante el valor de la población por la cual se
utilizará la siguiente formula:


M = Tamaño de la población (500)



E = Error de estimación (0.06)



N = Tamaño de la muestra (179)
𝑚
𝑛= 2
𝑒 (𝑚 − 1) + 1

𝑛=

557
(0.06)2 (557

− 1) + 1
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𝑛=

557
0.0036(556) + 1

𝑛=

557
2.0016 + 1

𝑛=

557
3.0016

𝑛 = 185.56

𝑛 = 186 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟
Tabla No. 6: CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA
MUESTRA
CANTIDAD
Estudiantes de la Carrera Ingeniería

56

en Networking y Telecomunicaciones
6to. Semestre
Estudiantes de la Carrera Ingeniería

60

en Networking y Telecomunicaciones
7mo. Semestre
Estudiantes de la Carrera Ingeniería

70

en Networking y Telecomunicaciones
8vo. Semestre
TOTAL

186

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Técnica
Las técnicas son individuales y específicas, las cuales son utilizadas para el proceso
de recolección de información referente al tema del proyecto de titulación sobre
el Código Mirai.
Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó la técnica de
investigación de campo que conlleva a la realización de encuestas y entrevistas,
con el objetivo de determinar la viabilidad de la propuesta.
A continuación, se demuestra en la tabla No.7 las técnicas de recopilación de
información:
Tabla No. 7: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TÉCNICA
INSTRUMENTO
Encuesta

Cuestionario

Entrevista

Guión de la entrevista

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Instrumento de investigación
Con la utilización del instrumento de investigación de campo se procederá a
realizar las encuestas que serán dirigidas a los estudiantes activos y la entrevista a
un docente de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.
Encuesta
La encuesta estará conformada por un total de 9 preguntas (Ver anexo No. 1) que
serán entregadas físicamente para su respectiva contestación, una vez verificados
los resultados de las encuesta, se procede a tabular las respuestas por medio de
gráficos de pastel que están integrados en la herramienta Excel.
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Entrevista
La entrevista estará conformada por un total de 10 preguntas (Ver anexo No. 2) y
que será realizada a un docente con pleno conocimiento de seguridad informática.
Recolección de la Información
La recolección de datos se la realizara en la Facultad de Ciencias Matemáticas y
Física Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, donde las
encuestas serán dirigidas a estudiantes y la entrevista a un docente de la misma
carrera con el objetivo de determinar la viabilidad del proyecto.
Procesamiento y Análisis
Análisis de las encuestas a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking
y Telecomunicaciones
1. ¿Conoce acerca de la tecnología del Internet de las Cosas (IoT)?
Análisis: Durante la encuesta realizada, se obtuvo que el 55% si conoce acerca de la
tecnología del Internet de las Cosas, mientras que el 16% no conoce esta nueva
tecnología como podemos ver en la tabla No.8.

Tabla No. 8: CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA IoT
Opciones
Si

Cantidad Porcentaje
102

55%

54

29%

No

30

16%

Indiferente

0

0%

Total

186

100%

He
escuchado

Fuente: Trabajo de Investigación
Autores: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 11: CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA IoT
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

2. ¿Considera usted que los siguientes dispositivos como cámaras IP,
teléfonos Inteligentes y Smart TV, son los más utilizados en la tecnología
del Internet de las Cosas?
Análisis: Con respecto a la pregunta 2, el 81% de los encuestados consideran
que los dispositivos mencionados si constituyen parte de la nueva tecnología
del Internet de las Cosas, en cambio para el 19% indican que los dispositivos en
mención consideran que no tienen nada que ver con el Internet de las Cosas.
Los datos se muestran en la tabla No.9.
Tabla No. 9: CONOCIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS IoT
Opciones
Cantidad Porcentaje
Definitivamente Si

48

26%

SI

102

55%

NO

36

19%

Definitivamente No

0

0%

Total

186

100%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 12: CONOCIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS IoT
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
3. ¿Considera que los dispositivos conectados al Internet de las Cosas (IoT),
son vulnerables a los ataques generados por códigos maliciosos, como
por ejemplo el Código Mirai?
Análisis: Los resultados obtenidos de la pregunta 4, el 78% indican que los
dispositivos IoT presentan vulnerabilidades para ser atacados por algún tipo de
código malicioso, mientras que el 19% desconoce de las vulnerabilidades
presentes en los dispositivos IoT y el 3% de los encuestados aseguran que no
existen vulnerabilidades en los dispositivos IoT y que puedan ser atacados,
como podemos ver en la tabla No.10.
Tabla No. 10: VULNERABILIDADES EN LOS DISPOSITIVOS IoT
Opciones
Cantidad Porcentaje
Definitivamente Si

24

13%

SI

120

65%

NO

6

3%

Desconoce

36

19%

186

100%

Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 13: VULNERABILIDAD EN LOS DISPOSITIVOS IoT
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
4. ¿Con que frecuencia utiliza medidas de prevención para sus dispositivos
que se conectan al Internet de las Cosas?
Análisis: Durante la encuesta realizada, podemos notar que el 36%
ocasionalmente utiliza medidas de prevención para sus dispositivos, el 29%
nunca y el 10% rara vez utilizan medidas de prevención, lo que podemos decir
que más del 50% de los encuestados no toman medidas de prevención con
frecuencia, por lo que están expuestos a ataques de códigos maliciosos, como
lo podemos ver en la tabla No.11.
Tabla No. 11: MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS IoT
Opciones
Cantidad Porcentaje
Nunca

54

29%

Rara vez

18

10%

Ocasionalmente

66

36%

Frecuentemente

36

19%

Siempre

12

6%

186

100%

Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 14: MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS IoT
Nunca

Rara vez

Ocasionalmente

Frecuentemente

6%

Siempre

29%

19%

10%
36%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
5. ¿Aplica alguna alternativa para proteger la información que se encuentra
almacenado en su dispositivo IoT?
Análisis: Mientras que el 3% siempre aplica alternativas para proteger sus
dispositivos, el 32% rara vez aplica alternativas de protección y el otro 23%
nunca protege sus dispositivos IoT, por lo que la guía de seguridad otorgada en
este proyecto es factible como lo podemos ver en la tabla No.12.
Tabla No. 12: ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN PARA DISPOSITIVOS IoT
Opciones
Cantidad Porcentaje
Nunca

42

23%

Rara vez

60

32%

Ocasionalmente

42

23%

Frecuentemente

36

19%

Siempre

6

3%

186

100%

Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 15: ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN PARA DISPOSITIVOS IoT
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
6. ¿Conoce de las consecuencias que ocasiona un ataque generado por el
Código Mirai hacia los dispositivos IoT?
Análisis: El 61% de los encuestados no conoce de las consecuencias que
provoca un ataque generado por el Código Mirai, debido a eso, la comunidad
no toman las medidas preventivas para proteger los dispositivos IoT, como lo
podemos comprobar en la tabla No.13.
Tabla No. 13: CONSECUENCIAS QUE GENERA EL CÓDIGO MIRAI
Opciones
Cantidad Porcentaje
Definitivamente Si

24

13%

SI

12

7%

No

114

61%

Definitivamente No

0

0%

Indiferente

36

19%

186

100%

Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 16: CONSECUENCIAS QUE GENERA EL CÓDIGO MIRAI
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
7. ¿Conoce técnicas de hacking ético para mitigar riesgos?
Análisis: Durante la encuesta realizada podemos notar que el 64% de los
encuestados si tiene conocimiento de técnicas de hacking ético como
podemos notar en la tabla No.14.
Tabla No. 14: CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE HACKING ÉTICO
Opciones
Cantidad Porcentaje
Definitivamente Si

48

26%

SI

120

64%

NO

18

10%

Definitivamente No

0

0%

Total

186

100%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 17: CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE HACKING ÉTICO
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
8. ¿Estaría de acuerdo que en los dispositivos IoT que adquieran en el
mercado, traigan algún tipo de guía para la seguridad al momento de
conectarlos a la red de Internet?
Análisis: Durante la encuesta podemos notar que el 61% indica que está
totalmente de acuerdo que en los dispositivos lleven consigo una guía de
seguridad, para así poder mitigar riesgos de ataques por malware, como
podemos ver en la tabla No.15.
Tabla No. 15: SEGURIDAD EN EQUIPOS IoT
Opciones
Cantidad Porcentaje
Totalmente de

114

61%

De acuerdo

54

29%

Indiferente

18

10%

0

0%

0

0%

186

100%

acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 18: SEGURIDAD EN EQUIPOS IoT
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
9. Marque con una X según consideren, donde 5 es MUY IMPORTANTE y 1
es NO IMPORTANTE.
A) Considera importante la inversión en tecnología de seguridad
informática para prevenir los ataques generados por códigos
maliciosos como por ejemplo el Código Mirai.
Análisis: El 81% de los encuestados indica que es Muy Importante la
inversión en tecnológica de seguridad para los dispositivos IoT ante
ataques de malware cuando estos son conectamos a la red de Internet. En
la tabla No.16 se muestra las consideraciones de los encuestados.
Tabla No. 16: INVERSIÓN TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD
Opciones
Cantidad Porcentaje
Muy importante

150

81%

Importante

30

16%

Poco importante

6

3%

0

0%

0

0%

186

100%

Ligeramente
importante
No importante
Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 19: INVERSIÓN TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

B) ¿Considera importante la penalización a los fabricantes de
dispositivos IoT por la baja seguridad de los mismos?
Análisis: El 48% considera que es Muy Importante la penalización a los
fabricantes al brindar baja seguridad en los dispositivos IoT, por lo que
podemos deducir que el usuario debe tomar sus propias medidas de
prevención para proteger sus dispositivos según la tabla No.17
Tabla No. 17: IMPORTANCIA EN PENALIZACIÓN POR BAJA SEGURIDAD EN
LOS DISPOSITIVOS IoT
Opciones
Cantidad Porcentaje
Muy importante

90

48%

Importante

48

26%

Poco importante

42

23%

6

3%

0

0%

186

100%

Ligeramente
importante
No importante
Total

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 20: IMPORTANCIA EN PENALIZACIÓN POR BAJA SEGURIDAD EN
DISPOSITIVOS IoT
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

Validación de la Hipótesis
Durante la encuesta realizada a los estudiantes activos de 6to., 7mo. y 8vo.
semestre de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, se
verificó que si existe el conocimiento de la tecnología del Internet de las Cosas y
también de las vulnerabilidades expuestas en dichos dispositivos conectados a
esta nueva tecnología, pero no conocen del Código Mirai y de los riesgos que éste
puede causar, es por ello se confían de las protecciones que viene establecidas por
parte de fábrica y por eso no toman las medidas de seguridad respectivas.
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Entrevista a profesional de seguridad informática
Siendo las 10:00 am del día viernes 8 de diciembre del 2017, en cita acordada con
el Ing. Marlon Altamirano Di Luca, experto en seguridad informática y especialista
en códigos maliciosos para la entrevista.
1. ¿Conoce usted el término IoT?
El termino IoT se refiere a los dispositivos conectados al Internet de las
Cosas,

donde

cámaras

IP,

cámaras

Webcam,

cocinas

digitales,

refrigeradores, relojes digitales, Smart TV y demás, son dispositivos que
actualmente ya poseen la capacidad de conectarse al Internet para la
ejecución de tareas establecidas a diario donde el usuario ya puede efectuar
la mayor parte de los procesos desde la red de Internet.
2. ¿Ha utilizado dispositivos IoT?
Si, en mi domicilio ubicado en Ciudad Celeste poseo un Smart TV donde
disfruto mucho de las películas de la aplicación NETFLIX instalada en dicho
televisor.
3. ¿Sabía usted que los dispositivos IoT configurados con credenciales y
puertos por defecto son vulnerables al ataque del Código Mirai?
Sí, porque una de las funciones del Mirai es atacar a todos los dispositivos
conectados al Internet de las Cosas que posean credenciales y puertos por
defectos donde por medio de estos los piratas informáticos es acceder a
dichos dispositivos para atentar a la confidencialidad de la información.
4. ¿En su infraestructura de red IoT ha sufrido el ataque Mirai?
Sí, porque se presenció en una empresa de como las cámaras IP fueron
vulneradas por este ataque dejándolas inutilizables llegando a que estas no
pudieran grabar algunos sectores de vital importancia para la compañía
que sufrió dicha intrusión maliciosa.
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5. ¿Qué dispositivos IoT cree que más pueden ser afectados por este ataque
Mirai?
Los dispositivos IoT que más pueden ser afectados por el código Mirai son
los siguientes: cámaras IP, relojes digitales, Smart TV, carros inteligentes y
dispositivos móviles.
6. ¿Cuáles son los dispositivos IoT que han sido atacados por medio del
código Mira?
Los dispositivos IoT que son más afectados por el código Mirai son las
cámaras IP, relojes inteligentes, dispositivos móviles y carros inteligentes.
7. ¿Conoce alguna protección para los dispositivos IoT para prevenir el
ataque Mirai?
Una de las protecciones para los dispositivos IoT para prevenir el código
Mirai son las actualizaciones de credenciales y puertos que se encuentran
por defecto.
8. ¿Qué tipo de protección conoce?
Actualizaciones de las credenciales y puertos que están por defecto en los
dispositivos IoT.
9. ¿Considera usted la inversión en dispositivos de seguridad informática
para prevenir el ataque Mirai?
Sí, considero porque por medio de dispositivos de seguridad informática se
pueden implementar políticas de seguridad para disminuir los riesgos que
se pueden producir al no tomar en consideración las vulnerabilidades de
los dispositivos IoT.
10. ¿Qué riesgos produciría el ataque Mirai en los dispositivos IoT y en la
organización de manera general?
Los riesgos que se producirían en los dispositivos IoT es dejándolos
inutilizables afectando el rendimiento de la empresa, en algunos casos
50

atacar al sistema de video vigilancia por IP es una gran amenaza para las
compañías porque los piratas informáticos.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Con la información que se generó mediante la entrevista realizada al Ing. Marlon
Altamirano Di Luca M.sia, se procedió a la realización del análisis de las
vulnerabilidades por medio del Código Mirai a los dispositivos IoT y con la
información obtenida mediante las encuestas a los estudiantes de 6to., 7mo. y
8vo., se realizó su respectiva tabulación de los datos en la herramienta Excel de
esta manera poder obtener datos verídicos y ordenados.
Análisis de la entrevista al Ing. Marlon Altamirano Di Luca
Luego de la entrevista realizada al Ing. Marlon Altamirano Di Luca, experto en
seguridad informática se llegó a la conclusión que unas de las problemáticas que
se presentan es la seguridad y fiabilidad de la información que se maneja en los
dispositivos conectados al internet de las cosas esto se debe a la falta de
configuración de estos dispositivos IoT donde los usuarios mantienen las
credenciales y puertos que se encuentran por defecto.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA TECNOLÓGICA
El análisis de los dispositivos IoT permitirá que los usuarios tengan conocimientos
de la existencia de las vulnerabilidades presentes en ellos y que puedan tomar
medidas de precaución para tener un mayor nivel de seguridad aplicando tácticas
de prevención, debido a que pueden llegar a correr peligros a causa de los
ciberdelincuentes por medio de la intrusión del Código Mirai, que toma el control
de los dispositivos IoT y accede a ellos de manera remota, para afectar la
productividad de la red y degradar el rendimiento de las funcionalidades.

Este proyecto se fundamenta por las investigaciones realizadas sobre el Código
Mirai y su funcionamiento, en donde se verifica el comportamiento del dispositivo
IoT al momento de ser infectado por este malware, por medio de los puertos
vulnerables y afectar la operatividad de la red doméstica y empresarial.

Con la propuesta de desarrollo “Análisis de los dispositivos conectados al Internet
de las Cosas, ante los ataques provocados por el Código Mirai para prevenir
accesos no autorizados a la red”, se realiza pruebas de ataque con la ayuda de un
hacking ético en un ambiente de prueba, para conocer los riesgos que existen por
las vulnerabilidades de los dispositivos IoT, asimismo el de verificar las
configuraciones almacenadas y las amenazas que tendrían los dispositivos IoT al
no actualizar credenciales, lo cual muestra que tan comprometedor puedes ser un
ataque DDoS, que pueden afectar a la confidencialidad de la información. Además,
se va a realizar una guía de seguridad que se detalla en el ANEXO 4, para prevenir
infecciones a los dispositivos IoT y a la vez ataques a la red, aumentando la
seguridad y mitigar las vulnerabilidades existentes en los dispositivos IoT.
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Para realizar las respectivas pruebas se tomó en consideración la herramienta Kali
Linux, en donde se instalarán los repositorios del Código Mirai, que son extraídos
de la página de GITHUB.

Consideramos que este proyecto es factible, debido a que la tecnología avanza y
asimismo debe suceder con la seguridad en los sistemas de los dispositivos IoT que
vienen establecidas.
Flujo de análisis para proceso de implementación del ambiente de prueba
Tabla No. 18: PROCESO DEL AMBIENTE DE PRUEBA
1) Instalación del Kali Linux como máquina virtual para iniciar la
instalación del Código Mirai.
2) Instalación de los repositorios y credenciales del Código Mirai.
3) Configuración del Código Mirai.
4) Conectividad del Código Mirai con los dispositivos IoT en la red local.
5) Presentación de las pruebas y generación de un informe.
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Análisis de Factibilidad
El análisis de los dispositivos IoT y las vulnerabilidades, hace que este proyecto se
considere factible, debido a que se puede brindar conocimientos técnicos a la
comunidad para mejorar la seguridad de los dispositivos IoT por los ataques
producidos por el Código Mirai.
Consideramos que el estudio que estamos realizando tiene un impacto a nivel
mundial debido a las vulnerabilidades existentes en los dispositivos IoT y es viable
nuestra propuesta de diseñar una guía de seguridad para que los usuarios puedan
reconocer las vulnerabilidades que presentan los dispositivos IoT y puedan
prevenir los ataques a su red.
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En

la actualidad existe poco interés con respecto a las seguridades de los

dispositivos IoT por los usuarios y de la inversión de alguna herramienta de
seguridad que ayuden a prevenir ataques y obtener un alto nivel de seguridad en
el dispositivo IoT con el fin de evitar riesgos y amenazas informáticos.

El principal problema que se presenta en los dispositivos IoT es la baja seguridad
que viene preestablecida por parte de fábrica y la falta de conocimiento técnico
que tienen ciertos usuarios acerca del Internet de las Cosas, de las medidas de
seguridad que deben tomar antes de conectar sus dispositivos en la red y de las
vulnerabilidades que presentan los dispositivos IoT.

Factibilidad Operacional
Contamos con la revisión de un especialista en seguridades, el Ing. Marlon
Altamirano Di Luca, M.sia., docente de la Carrera Ingeniería en Networking y
Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, que avaló que el proyecto es
operacionalmente factible, también contamos con el aval del Ing. Alex Loaiza
Carpio, M.sc., analista de sistemas de la empresa Importadora Industrial Agrícola
S.A., que nos indica que la guía de seguridad es una buena herramienta para
asegurar los dispositivos IoT e implementarla como una política en las empresas y
así poder mitigar las vulnerabilidades. Las actas de conformidad se las puede
visualizar en el ANEXO 3.
Y gracias a la participación activa de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en
Networking y Telecomunicaciones, nos permitió validar que es factible el proyecto
a través de las encuestas realizadas que tuvieron un acercamiento al tema de la
tecnología Internet de las Cosas y del Código Mirai.
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Factibilidad Técnica
Es técnicamente factible, porque para identificar las vulnerabilidades existentes en
los dispositivos IoT, tenemos la facilidad de acceder a los mismos y para poder
ejecutar el Código Mirai, se utilizan los componentes que se detallan en la Tabla
No.19.
Tabla No. 19: RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
RECURSOS HARDWARE
RECURSOS SOFTWARE
1 Cámara IP Cloud Wireless N Día y Sistema Operativo Kali Linux versión
Noche (DCS-932L).

2018.

1 laptop HP con procesador core i5.

Drivers de la Base de Datos del Código
Mirai.

1 laptop HP con procesador core i7.
1

Router

TP-LINK

para

Sistema Operativo Windows 8.1.
la Sistema Operativo Windows 7.

implementación de la red.
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

Factibilidad Legal
En esta etapa, el proyecto se lo denomina viable legalmente, debido a que no se
vulneran las leyes establecidas por el Estado Ecuatoriano, porque consiste en
ejecutar el Código Mirai en los dispositivos IoT en un ambiente de prueba, en
donde el malware Mirai es un código libre en la web, se utiliza las fases de un
hacking ético para demostrar las vulnerabilidades expuestas en los dispositivos
IoT, con el propósito de informar a la comunidad de los riesgos que puede
ocasionar por la baja seguridad en los dispositivos IoT y recomendar soluciones
para aumentar las medidas de seguridad. Asimismo, toda la documentación e
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investigación realizada esta citada de una buena manera para no afectar derechos
de autor.
Factibilidad Económica
Es económicamente factible porque la información obtenida para el proyecto,
tanto del Código Mirai como de la tecnología Internet de las Cosas y de los
dispositivos IoT, se lo ha realizado a través de los artículos científicos publicados
en la web. También, el software que se utiliza para el desarrollo e implementación
del ataque es gratuito porque se lo puede descargar desde Internet y no tiene
ningún costo de licenciamiento. Asimismo, el hardware en donde se van a realizar
las pruebas, son propios de los autores del presente proyecto.
Etapas de la Metodología del Proyecto
La metodología que se ha utilizado es MAGERIT, el cual permite realizar un análisis
y gestión de riesgos en los dispositivos IoT, para brindar las posibles soluciones de
seguridades.
A continuación se detalla las etapas de la metodología MAGERIT en el gráfico
No.21.
Gráfico No. 21: METODOLOGÍA MAGERIT

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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1. Planificación.
Se realiza la toma de datos de los temas a tratar en este proyecto, como las
características de los dispositivos IoT que son utilizados en el diseño de red y de
los procesos del Código Mirai.
Descripción de dispositivos IoT
Los dispositivos IoT que utilizamos en el diseño para la simulación del ataque
producido por el Código Mirai son la cámara IP Cloud Wireless N Day/Night (DCS932L), router inalámbrico N 300Mbps Wireless TL-WR841N (ES) y el Smartphone
Samsung Galaxy J7 2016, que son utilizados en la comunidad. A continuación las
características de cada dispositivo.


Cámaras IP Cloud Wireless N Day/Night (DCS-932L): Este dispositivo es
utilizado por empresas y hogares para la seguridad y monitorear desde
cualquier lugar.
Gráfico No. 22: CÁMARA IP N DÍA Y NOCHE

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

En la siguiente tabla se detallan las características de la cámara IP.
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Tabla No. 20: CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA IP WIRELESS N DÍA/NOCHE
Monitoreo remoto a través de Detección de movimiento y sonido
Internet.

para alertar por correo electrónico.

Leds infrarrojos para ver hasta 5 Protección
metros en total oscuridad.

con

contraseña

de

administrador / usuario.

Cumple con estándar 802.11 n/g/b Soporte UPnP para la instalación y
(velocidad de transmisión de datos).

configuración de la red.

Botón Wi-Fi Protected Setup (WPS) Zero
para la fácil configuración de la red.

Configuration

con

Cloud

Routers de D-Link.

Soporte para iPhone, iPad, Android Soporte códec Monition JPEG (My aplicaciones de Windows Phone.

JPEG).

Fuente: https://la.mydlink.com/entrance
Elaborado por: D-Link


300Mbps Wireless N Router TL-WR841N: Es diseñado por la combinación
de conexión con cable y la conexión inalámbrica, usado en los hogares y en
las empresas, otorgando una buena difusión de vídeos de alta definición,
para realizar llamadas VoIP, juegos en línea y demás servicios que nos
ofrece el Internet.
Gráfico No. 23: ROUTER TP-LINK

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villava – Carlos Espinoza Murillo
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A continuación las características de este dispositivo IoT.
Tabla No. 21: CARACTERÍSTICAS DEL ROUTER INALÁMBRICO TL-WR841N
Características del Hardware
Características del Software
Interfaz con puertos LAN y WAN con Calidad de Servicio (QoS) WMM,
10/100Mbps.

Control de Banda Ancha.

Botón

inalámbrico IP Dinámica, IP Estática, PPPoE,

Encendido/Apagado, WPS/Reset y PPTP (Acceso Dual), L2TP (Acceso
Encendido/Apagado.

Dual) y BigPond.

2 antenas fijas omnidireccionales de Control de Acceso a través de
5 dBi.

Administración Local y Remota.

Estándares inalámbricos IEEE 802.11 Servidor
n/g/b.

Virtual,

activación

de

puertos, UPnP, DMZ.

Fuente:https://www.tp-link.com/ar/products/details/cat-9_TLWR841N.html
Elaborado por: TP-Link.


Smartphone Samsung Galaxy J7 2016: Este dispositivo se ha convertido en
el medio principal para conectarse a Internet y para realizar varias tareas
tales como: compras en línea, pagos en línea, comunicación en general
(correos, chat, video llamadas), etc.
Gráfico No. 24: SAMSUNG GALAXY J7 2016.
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Las especificaciones técnicas de este dispositivo se los detallan a
continuación.
Tabla No. 22: CARACTERÍSTICAS DEL SAMSUNG GALAXY J7 2016.
Sistema Operativo Android 6.0.1 Navegación web HTML, XHTML,
Marshmallow.

HTML5.

Red móvil y de datos 4G LTE

Compatible con NFC y GPS.

Wi-Fi 802.11 n/g/b

Bluetooth versión 4.1 con A2DP.

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Diseño del ataque a los dispositivos IoT provocado por el Código Mirai
Luego de verificar las características de los dispositivos que se van a utilizar en el
proyecto, se realiza el diseño de red que conlleva a entender el modo de
operación de ataque a los dispositivos IoT con el Código Mirai.
Gráfico No. 25: DISEÑO DEL ATAQUE POR EL CÓDIGO MIRAI

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Como se muestra en el gráfico No. 25, el ataque consiste en conectarse en una red
inalámbrica o una WLAN para estar a la espera de qué dispositivos IoT se conecten
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a esa red y poder empezar el ataque, convirtiendo a los dispositivos IoT en una red
zombie.
Instalación de paquetes en Linux para ambiente de prueba
Una vez establecido los dispositivos IoT a utilizar en este ataque y el diseño de la
red, se procede con la instalación de los paquetes que son requeridos para la
ejecución del Código Mirai. A continuación se detallan los pasos para la instalación
de Código Mirai:
a) Instalación del paquete GCC, se la aplica para compilar los archivos
referentes a cada arquitectura de los dispositivos IoT, logrando que el
Código Mirai pueda tener levantado todos los servicios.
b) Instalación del paquete GOLANG, se la aplica para la utilización del
comando GO, que permite descargar los drivers de la base de datos
MySQL, que trabaja el Código Mirai y los Shellwords, que son las
credenciales que le permite al malware atrapar a los dispositivos IoT para
luego convertirlos en bots.
Gráfico No. 26: INSTALACIÓN DE SHELLWORDS

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

c) Instalación del paquete ELECTRIC-FENCE, se lo aplica para que el Código
Mirai, una vez que atrape a la bot, este pueda infectar la memoria del
dispositivo IoT que pasó a ser parte de la red zombie.
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Gráfico No. 27: INSTALACIÓN DE GCC, GOLANG Y ELECTRIC-FENCE

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Gráfico No. 28: FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
d) Instalación de los paquetes MySQL-SERVER y MySQL-CLIENT, se los aplica
para crear las tablas de la base de datos MySQL y las credenciales de
acceso a la misma, esto permite que una vez que el Código Mirai atrape a
un dispositivo IoT, este malware pueda almacenar el usuario y contraseña
que viene por defecto en dicho dispositivo IoT.
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Gráfico No. 29: INSTALACIÓN DE MYSQL-CLIENT

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

e) Descarga del código Mirai-Source-Code, se la aplica para generar el
archivo release y habilitar el puerto Telnet, y por último proceder a
configurar

los

archivos

main.go

y

table.c

que

se

encuentran

respectivamente en los directorios cnc y bot.
Gráfico No. 30: DESCARGA DEL CÓDIGO MIRAI-SOURCE-CODE

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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2. Análisis de Riesgos.
Consiste en analizar las vulnerabilidades ya detectadas en los dispositivos IoT
implementados en el diseño de la red, logrando identificar los riesgos que
conllevan a la perdida de la información y los daños en los activos de manera
irreversible, llegando a tomar medidas de seguridad que se las dictaran en el
siguiente y último punto de la metodología MAGERIT, con el objetivo de tener
protegida la información de carácter confidencial.
Detección de vulnerabilidades en los Dispositivos IoT
Las vulnerabilidades que se detectaron en los dispositivos IoT que utilizamos en el
diseño de la red, son los siguientes:


Cámaras IP D-Link DCS-932L: Viene por defecto el usuario (admin) como se
muestra en el gráfico No. 31, además, el usuario puede crear cualquier tipo
de contraseña, que puede ser de baja seguridad y esto puede conllevar a
que su privacidad sea atacada.
Gráfico No. 31: CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA CÁMARA IP

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Gráfico No. 32: CÁMARA IP EN FUNCIONAMIENTO

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Teléfonos Inteligentes: El Internet es uno de los medios por el cual estos
dispositivos son vulnerables, porque al momento de abrir o descargar
cualquier archivo multimedia en la página web, pueden abrirse otros sitios
donde pueden contener virus y dañar el sistema del celular.
Asimismo, si el usuario no conoce mucho de este dispositivo, puede llegar
a tener todos las conexiones habilitadas, lo cual deja más propenso a su
privacidad.
Gráfico No. 33: CONEXIONES DEL DISPOSITIVO MÓVIL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Evidentemente, la falta de conocimiento sobre temas de seguridad en los
dispositivos IoT antes de conectarlos a la red, es un riesgo potencial que puede
llegar a provocar daños a la privacidad de los usuarios.
Análisis de técnicas de hacking ético para aplicación en el ambiente de prueba
Las pruebas que se realizan con el hacking ético, permiten determinar el impacto
de los ataques a los dispositivos IoT, gracias a estas pruebas, se establecen
conclusiones y recomendaciones para aminorar las vulnerabilidades de los
dispositivos IoT.
Fases de un hacking ético
Estas fases fueron utilizadas para conocer el nivel de riesgo que contiene las
vulnerabilidades de los dispositivos IoT.


Reconocimiento: Por medio de esta fase se verificó el reconocimiento de
los dispositivos IoT con sus respectivas direcciones IP y demás
características que son de vital importancia para los piratas informáticos.



Escaneo: En esta fase se realizó un escaneo de los puertos por defecto y
credenciales que tenían configurados los dispositivos IoT como las cámaras
IP y Teléfonos inteligentes que son objetos del análisis propuesto.



Obtener acceso: Una vez obtenidas las credenciales del Mirai se procede a
tener acceso de las configuraciones de los equipos IoT con el objetivo de
acceder a información confidencial.



Mantener el acceso: Una vez cumplida la fase anterior se procede a
retener los privilegios obtenidos para el acceso permanente a los
dispositivos IoT donde solamente el auditor informático demuestra cómo
se retuvieron dichos privilegios.



Borrado de huellas: Una vez cumplida con las 4 fases primeras se procede
a realizar un borrado de los accesos que se obtuvieron por medio del
código Mirai eliminando rastros de acceso a los dispositivos IoT.
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Gráfico No. 34: FASES DE UN HACKER ÉTICO

Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva– Carlos Espinoza Murillo
Visualización de los bots conectados por el Código Mirai
El Código Mirai está en la búsqueda de los dispositivos que se conectan al Internet
de las Cosas mediante la red pública que posean el puerto 23 por defecto (Telnet).
Gráfico No. 35: NÚMERO DE BOTS INFECTADAS POR EL CÓDIGO MIRAI

Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva– Carlos Espinoza Murillo
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Creación de las tablas en la base de datos MySQL
El Código Mirai trabaja con las siguientes tablas que el atacante crea en la base de
datos MySQL:
a) Tabla History: En esta tabla se almacena el historial de ataques realizados
a los dispositivos IoT.
b) Tabla Users: En esta tabla se almacena las credenciales de los dispositivos
IoT que forman parte de la red zombie.
c) Tabla WhiteList: En esta tabla el Código Mirai logra almacenar todos los
dispositivos IoT con su respectiva dirección IP y el modelo de cada equipo.
Gráfico No. 36: TABLAS EN MIRAI

Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva– Carlos Espinoza Murillo
Visualización del acceso al dispositivo IoT infectado
En la gráfica No.37 se muestra los archivos almacenados en dicho dispositivo
móvil.
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Gráfico No. 37: ACCESO AL DISPOSITIVO MÓVIL

Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva– Carlos Espinoza Murillo
Con la bot infectada, podemos realizar un ataque para denegar un servicio de
Internet, como se muestra en el gráfico No. 38, comprobando así que al enviar
muchas solicitudes al servidor, este puede colapsar y dejar sin servicio a la
comunidad.
Gráfico No. 38: INACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE INTERNET

Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva– Carlos Espinoza Murillo
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Informe de resultados generados por el Código Mirai
Luego de realizar las pruebas en los dispositivos IoT infectándolos por medio del
Código Mirai, generamos un informe que se detallará todos los resultados en el
ANEXO 5.
3. Gestión de Riesgos.
Una vez identificado los riesgos al explotar las vulnerabilidades en el proceso
anterior, se procede a aplicar la guía de seguridad que se detalla en el ANEXO 3, la
cual permite asegurar la protección del sistema de los dispositivos IoT y tener un
nivel de seguridad alta.
Aplicando la guía de seguridad en los dispositivos IoT, podemos demostrar que el
Código Mirai puede ser prevenido y que los dispositivos funcionen de buena
manera sin estará preocupados por la privacidad y la seguridad.
Gráfico No. 39: 0 BOTS INFECTADOS POR EL CÓDIGO MIRAI

Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva– Carlos Espinoza Murillo
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Para evitar posibles ataques por los ciberdelincuentes, se detalla un plan de
prevención, que sirve como conocimiento básico para realizar pasos sencillos y
poder mitigar los riesgos de ser atacados.
PLAN DE PREVENCIÓN



Cambiar las credenciales predeterminadas de los dispositivos IoT.
Utilizar contraseñas complejas compuestas de 10 a 12 caracteres. deben
ser distintas para cada uno de los dispositivos IoT y cambiar de manera
periódica las contraseñas por defecto y utilizar claves de manera segura.



Actualizar el firmware a su última versión, para prevenir que los
ciberdelincuentes tomen el control del dispositivo con el objetivo de
aplicar los parches de seguridad disponibles.








Instalar las actualizaciones de las aplicaciones de los dispositivos IoT.
Deshabilitar las características y las funcionalidades que no se estén
utilizando en los dispositivos IoT, como bluetooth, NFC, wifi, etc.
Verificar que el panel de administración de los dispositivos IoT no estén
accesibles desde internet.
Deshabilitar o proteger el acceso remoto (control a distancia) a los
dispositivos IoT.
Moderar la utilización del dispositivo IoT, utilizándolo para la actividad que
realmente lo amerite.
Realizar un reboot o reseteo de los dispositivos IoT para eliminar el virus
informático alojado en la memoria dinámica de los dispositivos IoT.



Monitorear los intentos de acceso a su dispositivo, así como los puertos de
administración/gestión, incluidos, pero no limitado a: 22, 23, 80, 81, 443,
8080, 9090, 2323, 48101, etc. En caso de no necesitar administrar
remotamente el dispositivo, desactivar la misma o restringirla a ciertas IP.



Para las empresas, es necesario auditar con frecuencia la infraestructura
IoT para poder proteger ante ataques.



Autenticación en la red, es decir validar la identidad del dispositivo ante la
conexión a internet para evitar la suplantación
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Para mantener protegidas las interfaces de administración de los
dispositivos IoT, se recomienda utilizar VPNs Y APNs, lo cual permite una
seguridad en la comunicación entre el dispositivo y el Internet.

Entregables del Proyecto
Los entregables del proyecto son los siguientes



Anexo de la encuesta



Anexo de la entrevista.



Guía de seguridad.



Pruebas de hackeo realizadas por medio del Mirai sobre los equipos
configurados de acuerdo a la guía de seguridad.

Criterios de Validación de la Propuesta
Para la validación de la propuesta empleada en el proyecto de análisis de los
dispositivos IoT por ataques producidos por el Código Mirai, el Ing. Marlon
Altamirano Di Luca, M.sia., ha inspeccionado cada una de las fases del proyecto y
dictaminó la siguiente orientación de validez.


TA = Totalmente de acuerdo.



DA = De acuerdo.



I = Indiferente.



ED = En desacuerdo.



TD = Totalmente en desacuerdo.
Tabla No. 23: CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Validación por experimentación
TA DA I ED TD

1. El proyecto implementado es una buena opción para que la

X

sociedad pueda tomar medidas preventivas.
2. El objetivo del proyecto es buscar la solución de la

X

problemática presente en los dispositivos IoT.
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El proyecto puede ser escalable y realizar otros análisis a

X

otros dispositivos IoT.
El proyecto cumple con los objetivos específicos planteados

X

en etapas anteriores.
Fuente: Trabajo de Investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
Criterios de Aceptación del Producto o Servicio
En base a la problemática presente sobre el mayor impacto del Código Mirai se
definió los requerimientos en base a los criterios y alcances del proyecto, donde el
análisis propuesto es considerado como una propuesta de vital importancia para
una respectiva implementación de planes preventivos que ayuden a evitar
incidentes de seguridad generados por medio del ataque Mirai.
Tabla No. 24: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Requerimientos
Criterios de Aceptación
Análisis de los dispositivos IoT.

El Código Mirai se lo aplicara para la
detección de vulnerabilidades en dichos
dispositivos conectados al internet de las
cosas.

Ejecución

del

análisis

de El Código Mirai se enfoca en analizar los

vulnerabilidades por medio del dispositivos IoT.
código Mirai.
Se anexará una guía de seguridad Permite impartir conocimientos de cómo se
para la prevención del ataque del debe
Código Mirai.

prevenir

este

tipo

de

ataque

informático.

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo

73

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Una vez culminado el proceso de trabajo de titulación, podemos concluir que:


El 55% de los encuestados conocen sobre la nueva tecnología llamada
Internet de las Cosas y que el 78% confirman sobre las vulnerabilidades
existentes en los dispositivos IoT (ver en la página 38 y 40). Mientras que el
75% de los usuarios no toman medidas de prevención al momento de
utilizar los servicios que ofrece el Internet de las Cosas (ver en la página
41), esto demuestra la falta de importancia de su seguridad y privacidad.



Por medio de las fases del hacking ético y gracias a la identificación inicial
de las vulnerabilidades presentes en los dispositivos IoT, se pudo
comprobar las fallas de seguridad en los dispositivos IoT, con este método
logramos acceder a los dispositivos IoT, demostrando así que se puede
acceder al dispositivo IoT sin el consentimiento del usuario, debido a que
no se dan cuenta cuando acceden a su dispositivo IoT.



La mayoría de los usuarios opinan que están totalmente de acuerdo con
que es necesario que los dispositivos IoT traigan consigo una guía de
seguridad para poder prevenir ataques de malware como por ejemplo el
Código Mirai, así poder tomar sus propias medidas de seguridad para
proteger a sus dispositivos IoT y que los ayudarán a tener un control en los
riesgos y amenazas expuestos en los dispositivos IoT.



Mediante el ambiente de prueba que se generó, se elaboró una guía de
seguridad y se identificó los planes de acción aplicables a la propuesta
tecnológica, que una de ellas es la de realizar actualizaciones periódicas en
las configuraciones de los dispositivos IoT.
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Recomendaciones


Se recomienda a la comunidad que deben adquirir dispositivos IoT que
tengan las seguridades adecuadas, para prevenir que los infecten con
algún software malicioso.



Se recomienda a los usuarios realizar cambios en las configuraciones de los
dispositivos IoT adquiridos, aplicando claves seguras y monitoreo de
puertos abiertos, para evitar posibles accesos ilícitos realizados por piratas
informáticos.



Aplicar una guía de seguridad para establecer controles y medidas de
protección para disminuir los riesgos y amenazas expuestos en los
dispositivos IoT.



Se recomienda instalar herramientas para bloquear puertos de red usados
por controladores de botnet y herramientas de administración de
identidad que valide credenciales.
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ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario de la encuesta
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información obtenida
solo será usada para propósitos académicos.

1.

¿Conoce acerca de la tecnología del Internet de las cosas (IoT)?
1 = Si
2 = He escuchado
3 = No

4 = Indiferente
Sí, su respuesta es No (3) o Indiferente (4), pase a la pregunta No. 7.
2.

¿Considera usted que los siguientes dispositivos como cámaras IP, teléfonos inteligentes y

Smart TV, son los más utilizados en la tecnología del Internet de la Cosas?
1 = Definitivamente Si
2 = Si
3 = No
4 = Definitivamente No
5 = Indiferente
3.

¿Considera que los dispositivos conectados al Internet de las Cosas (IoT), son vulnerables a los

ataques generados por códigos maliciosos, como por ejemplo el Código Mirai?
1 = Definitivamente Si
2 = Si
3 = No
4 = Definitivamente No
5 = Indiferente
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4.

¿Con que frecuencia utiliza medidas de prevención para sus dispositivos que se conectan al

Internet de las Cosas?
1 = Nunca
2 = Rara vez
3 = Ocasionalmente
4 = Frecuentemente
5 = Siempre
5.

¿Aplica alguna alternativa para proteger la información que se encuentra almacenado en su

dispositivo IoT?
1 = Nunca
2 = Rara vez
3 = Ocasionalmente
4 = Frecuentemente
5 = Siempre
6.

¿Conoce de las consecuencias acerca un ataque generado por el Código Mirai hacia los

dispositivos IoT?

1 = Definitivamente Si
2 = Si
3 = No
4 = Definitivamente No
5 = Indiferente
7.

¿Conoce de técnicas de hacking ético para mitigar riesgos?
1 = Definitivamente Si
2 = Si
3 = No
4 = Definitivamente No
5 = Indiferente
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8.

¿Estaría de acuerdo que en los dispositivos IoT que adquieran en el mercado, traigan algún

tipo de guía para la seguridad al momento de conectarlos a la red de Internet?
1 = Totalmente de acuerdo
2 = De acuerdo
3 = Indiferente
4 = Totalmente en desacuerdo
5 = En desacuerdo
9. Marque con una X según consideren, donde 5 es
IMPORTANTE y 1 es NO IMPORTANTE.
a)

MUY

5

4

3

2

1

¿Considera importante la inversión
en tecnología de seguridad
informática para prevenir los
ataques generados por códigos
maliciosos como por ejemplo el
Código Mirai?

b) ¿Considera
importante
la
penalización a los fabricantes de
dispositivos IoT por la baja
seguridad de los mismos?
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Anexo 2: Cuestionario de la entrevista
ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTO EN SEGURIDADES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Nombre:
Fecha:

Hora:

Objetivo: Desarrollar un análisis de las vulnerabilidades de los dispositivos
IoT ante los ataques provocados por el Código Mirai.

1. ¿Conoce usted el término IoT?

2. ¿Ha utilizado dispositivos IoT?

3. ¿Sabía usted que los dispositivos IoT configurados con credenciales y puertos por
defecto son vulnerables al ataque Mirai?

4. ¿En su infraestructura de red IoT ha sufrido el ataque Mirai?

5. ¿Qué dispositivos IoT cree que más pueden ser afectados por este ataque Mirai?

6. ¿Cuáles son los dispositivos IoT que han sido atacados por medio del código
Mirai?
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7. ¿Conoce alguna protección para los dispositivos IoT para prevenir el ataque Mirai?

8. ¿Qué tipo de protección conoce?

9. ¿Considera usted la inversión en dispositivos de seguridad informática para
prevenir el ataque Mirai?

10. ¿Qué riesgos produciría el ataque Mirai en los dispositivos IoT y en la organización
de manera general?

Muchas gracias por su colaboración!!
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Anexo3: Validación de la propuesta
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Anexo 4: Guía de Seguridad
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Guía de seguridad
Introducción
Actualmente la tecnología es un factor creciente en la comunidad, por lo que
obtener un dispositivo atractivo y novedoso, como los que se conectan a Internet
(tecnología IoT) es común en los hogares y en ciertas empresas, ya que nos ofrece
optimización de recursos, pero nadie dejando a un lado un factor importante, que
es la seguridad en dichos dispositivos IoT, debido a que están expuesto a muchos
riesgos.
Impacto producido por el Código Mirai
El Código Mirai utiliza los ataques de denegación de servicio para comprometer
diversos tipos de dispositivos IoT para intrusiones de denegación de servicios
distribuidos (DDoS), escaneos de fallos de seguridad para identificar las
vulnerabilidades, etc. Los ataques de denegación de servicio poseen la capacidad
de interrumpir la comunicación de servicios de Internet. Además, los dispositivos
infectados podrían sufrir una sobrecarga de procesos y de tráfico, afectando su
normal funcionamiento.
Mediante la guía de seguridad, se establecerán pasos a seguir para que sean
aplicados a los dispositivos IoT que actualmente están en el mercado y se detallan
a continuación para prevenir ataques producidos por el Código Mirai.
Pero antes de conectar cualquier dispositivo IoT a la red doméstica o empresarial
por medio del WiFi, se debe seguir las siguientes RECOMENDACIONES para
garantizar la seguridad en la red.


Se debe utilizar contraseñas seguras en la red de WiFi, es decir, configurar
el router con protocolos WPA/WPA2, esto servirá para la protección de las
redes inalámbricas de accesos no autorizados, los cuales permiten usar
contraseñas de hasta 63 caracteres, incluyendo caracteres especiales como
=?()!$.
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Se debe evitar compartir la contraseña WiFi a tantas personas para limitar
el acceso a la red.



Se debe utilizar el filtrado MAC, gracias a este sistema de seguridad se
podrá indicar al router qué dispositivos únicamente necesitemos que se
vayan a conectar a la red WiFi.

Seguridad para dispositivos IoT
1. CÁMARAS IP
Como es de conocimiento, una cámara IP es un dispositivo de videovigilancia que
puede ser controlado y visionado mediante una red WiFi, almacenan las fotos y
videos sin cifrar o utilizan certificados débiles que conlleva a cualquier pirata
informático suplantar la identidad de los usuarios y acceder a todo lo que ve la
cámara IP. Para evitar accesos no autorizados a las cámaras IP, de cualquier
modelo y marca, con los siguientes pasos, podremos mitigar las vulnerabilidades
del dispositivo.


Lo primero es establecer un nombre de usuario y contraseña diferente a la
que viene por defecto de fábrica y dependiendo del modelo de cámara,
colocar como máximo 12 caracteres en la contraseña, siendo mayúsculas,
minúsculas, alfanuméricos y caracteres especiales como #$!().
Gráfico No. 140: CLAVE DE CÁMARA IP

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Utilizar antivirus y firewall actualizados en el ordenador a cuál se vaya a
instalar el software de control del dispositivo.



Tener el software del dispositivo (firmware) actualizado y el firewall
activado en la cámara IP para permitir direcciones IP específicas.



Activar únicamente las funciones que se vayan a utilizar en la cámara, las
cuales pueden ser:
a. P2P, que permite no abrir puertos en el router, es un código QR que
viene en las cámaras IP, se escanea por medio de un dispositivo
Android, IOS, APP o de un Sistema Windows para poder ver las
imágenes de la cámara tanto de forma local como remota.
b. DDNS, que permite acceder a la cámara IP conectando al router para
abrir un puerto y configurar la IP, para realizar esto, es necesario
conocer la dirección IP local y número de puerto de la cámara e
indicarlo al router.
Conociendo estas funciones, podemos decidir cual se va a configurar y
desactivar la que no se vaya a utilizar, para evitar accesos y no dejar
puertos abiertos.

2. TELÉFONOS INTELIGENTES (SMARTPHONE)

Los teléfonos inteligentes cuentas con un sistema operativo abierto, son como
computadoras pequeñas, siendo vulnerables a ataques de códigos maliciosos, por
este motivo, los siguientes pasos permitirá proteger a su dispositivo.


Lo primero que se debe hacer en el dispositivo, es ir a AJUSTES –
SEGURIDAD y se debe desactivar la opción ORÍGENES DESCONOCIDOS, con
esto se evita la instalación de aplicaciones de terceros de origen
desconocidos, asimismo el de tener activada la opción VERIFICAR LAS
APLICACIONES para advertir las aplicaciones antes de instalarlos para
mitigar los riesgos en el dispositivo.
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Gráfico No.2: SEGURIDAD EN TELÉFONO INTELIGENTE ANDROID

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Se debe mantener siempre actualizado el sistema operativo del dispositivo,
para corregir errores de la versión anterior, mejorar e instalar nuevas
características para hacer al dispositivo más seguro.
Gráfico No.3: SISTEMA OPERATIVO DE TELÉFONO INTELIGENTE ANDROID

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Se debe instalar un antivirus que funcione de acuerdo con el sistema
operativo del dispositivo, ya que la mayoría de estos antivirus detectan
aplicaciones maliciosas, analiza cada aplicación o archivo descargado en el
dispositivo, también para poder navegar en Internet de manera segura.



Tener apagado el Bluetooth cuando no se esté utilizando en el dispositivo,
debido a que cualquier ente puede ver las actividades que esté realizando
en el dispositivo, llamadas que realice y mensajes de texto que se envíen,
por eso también es recomendable no aceptar los archivos que se envíen
por este medio de dispositivos extraños.
Gráfico No.4: BLUETOOTH DE TELÉFONO INTELIGENTE ANDROID

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Por último, cuando esté en el correo a través del dispositivo celular,
procurar en no abrir archivos adjuntos de dominios que no conozca, ya que
pueden contener programas maliciosos.
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3. Router
Los routers domésticos es lo que hoy en día existen en cada hogar, y es un
dispositivo muy vulnerable, por lo que la seguridad para evitar infiltrados en
nuestra red es importante, para aquello podemos tener en cuenta los siguientes
pasos:


Accedemos a nuestro router con la dirección ip o dirección web preescrita
en el mismo router, accedemos con user y password: admin/admin que la
mayoría de los routers tienen por defecto.

Gráfico No.5: INGRESO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Como podemos notar anteriormente el user y contraseña del router en su
mayoría son por defecto, por lo que nuestro dispositivo está expuesto a
fácilmente ser vulnerabilidades, es por eso que debemos cambiar esta
contraseña por defecto para acceder a la configuración de router.



Es aconsejable cambiar nuestro SSID (nombre de la red) y la contraseña
para acceder a ella, para ello vamos a opción Systems Tools> Password, se
aconseja utilizar una contraseña fuerte.
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Gráfico No.6: CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA DE RED

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Para tener más seguridad en el acceso a nuestra red, se sugiere configurar
el filtrado de Mac, cada dispositivo tiene una dirección Mac, con esta
opción listamos solo los dispositivos autorizados para tener acceso a
nuestra red, para aquello vamos a la opción Wireless> Wireless Mac
Filtering.
Gráfico No.7: FILTRADO DE MAC EN EL ROUTER

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Para tener un control de que dispositivos están conectados a nuestra red
tenemos la opción Wireless> Wireless Statics.
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Gráfico No.8: VISUALIZACION DE DISPOSITIVOS CONECTADOS A NUESTRA RED

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo


Un paso importante es que cada configuración que realicemos se debe
guardar los cambios y esto lo hacemos con la opción System Tools>
Reboot.
Gráfico No.9: REBOOT DEL ROUTER

Fuente: Trabajo de investigación.
Elaborado por: Leslie Balseca Villalva – Carlos Espinoza Murillo
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Anexo 5: Informe de resultados generados por el Código Mirai.
Por medio de la presente le informamos los resultados encontrados en el
“ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS AL INTERNET DE LAS COSAS,
ANTE LOS ATAQUES PROVOCADOS POR EL CÓDIGO MIRAI PARA PREVENIR
ACCESOS NO AUTORIZADOS EN LA RED”
Antecedentes
Para el análisis de riesgos se utilizó 5 fases:


Reconocimiento



Escaneo



Obtener acceso



Mantener el acceso



Borrado de huellas

Objetivo
Diseñar una guía de seguridad para mitigar las vulnerabilidades de los dispositivos
conectados al Internet de las Cosas ante posibles ataques generados por el Código
Mirai.
Observaciones del Código Mirai
Como resultado del análisis se determinó lo siguiente:


Los dispositivos IoT poseen el puerto SSH por defecto y el kernel está
expuesto a ser infectado por el malware Mirai por medio del modo super
usuario en dispositivos móviles Android.



Los usuarios conservan las credenciales por defecto de cada dispositivo IoT
tales como: cámaras IP y dispositivos móviles.



No poseen la infraestructura y el conocimiento adecuado para evitar la
propagación del malware Mirai.



Los dispositivos IoT no se encuentran actualizados por la cual no poseen
parches de seguridad para evitar los ataques del Mirai.
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Sugerencias


Cambiar las credenciales de forma periódica en dispositivos que se
conectan al internet de las cosas.



Evitar que los dispositivos IoT estén en modo súper usuario o
administrador.



Mantener las actualizaciones en los dispositivos IoT con el objetivo de
aumentar la seguridad de los sistemas.



Aplicar técnicas de filtrados de puertos en los servicios telnet y ssh.
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Anexo 6: Manual del Código Mirai
INSTALACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES DEL KALI LINUX.
Para iniciar con la instalación del Código Mirai se procede a la actualización de los
repositorios del sistema operativo Kali Linux donde se va a instalar el malware
Mirai.

En la siguiente ventana se continúa con la instalación del Sistema Operativo Kali
Linux.
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En esta nueva ventana se finaliza el proceso de actualización de Kali Linux y con
esto se procede a instalar los repositorios.

INSTALACIÓN DEL CÓDIGO MIRAI EN KALI LINUX.
En esta ventana se procede a instalar el comando sudo para poder efectuar
configuraciones en el Código Mirai.
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En esta ventana se procede con la instalación del comando GIT para las descargas
de paquetes en GITHUB.

Una vez finalizado el proceso del comando GIT se procede a realizar las
configuraciones del Código Mirai.
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En esta siguiente ventana se obtiene las credenciales del Código Mirai con el
comando go get.

En esta siguiente ventana se procede a descargar los drivers de la base de datos
MYSQL.
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En esta ventana se procede a crear el directorio XCOMPILE para almacenar los
repositorios del Código Mirai.

En esta ventana se accede al directorio XCOMPILE una vez creado el mismo para
almacenar los archivos de configuración del MIRAI.
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En esta ventana se procede a la descarga de los repositorios del Código Mirai
dentro del directorio XCOMPILE.
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19

En este paso, se procede a descomprimir cada repositorio del directorio XCOMPILE
que se descargaron en el paso anterior, con el siguiente comando:
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-armv4l.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-i586.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-m68k.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-mips.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-mipsel.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-powerpc.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-sh4.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-sparc.tar.bz2
root@kali:/etc/xcompile# tar –jxf cross-compiler-armv6l.tar.bz2
Para eliminar los archivos comprimidos, quedando solamente las carpetas
descomprimidas
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Con el comando mv, nos permitirá cambiar el nombre de los directorios
descomprimidos en el paso anterior.
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-armv4l armv4l
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-i586 i586
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-m68k m68k
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-mips mips
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-mipsel mipsel
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-powerpc powerpc
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-sh4 sh4
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-sparc sparc
root@kali:/etc/xcompile# mv cross-compiler-armv6l armv6l
Exportar los directorios de XCOMPILE para activar los archivos.
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Invoco el comando GO para poder instalar los Shellwords y la Base de Datos del
Código Mirai.
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Se exportan los documentos o archivos que vienen dentro del comando GO.

Accede al directorio del Código Mirai.

Para generar el directorio debug y abrir el puerto 23 (Telnet).
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El comando scrip permite ejecutar la Base de Datos del ataque de Denegación de
Servicios.

Para crear las credenciales de la Base de Datos del Código Mirai y especificar que
la Base de Datos se llame Mirai.
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Base de Datos, para iniciar la Base de Datos y crear las tablas.

./enc string boatnet.us permite extraer la cadena de caracteres utilizados en la
base de Datos.

27

Levanta la Base de Datos con service mysql start.

El comando screen permite abrir la Base de Datos.

28

Para agregar los archivos al servidor web.

Levantar los servicios.

29

Ejecutar y abrir la Base de Datos.

Copiar los archivos de XCOMPILE para enviarlos al servidor web.

Para crear las tablas y crear las credenciales para acceder vía telnet.
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31

Levantar el servicio.

Para generar el directorio release.

32

Comandos de ataque a los dispositivos IoT.
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