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RESUMEN 
 

Especialista en tecnología con más de 30 años 
de experiencia en la investigación y desarrollo 

de sistemas digitales de última generación 
en tiempo real embebidos, para las 

industrias de seguridad, defensa, 
comunicaciones y automotriz. Experto 
en la realización de soluciones de 
ingeniería de todo el sistema que 
incorpora desarrollo de algoritmos, 
diseño de hardware y arquitecturas de 
software / firmware. Líder de equipos 
eficaces con fuertes habilidades de 

comunicación, y un experto en el ciclo de 
ingeniería de sistemas. Experto en 

Seguridad Cibernética con una larga y 
detallada historia en el tema. 

 

ESTADO ACTUAL – 2012 a la fecha – Fundador, dueño y director de Blueskytec 
Ltd. y También se desempeña como CTO de M2M Telecom Ltd. 
 
Blueskytec es una empresa de consultoría y desarrollo tecnológico especializada en 
Seguridad Cibernética para IoT (Internet de las cosas). Esta es un área crítica para la 
economía digital que va desde implantes médicos hasta automóviles conectados a la 
Web. Blueskytec ha desarrollado una tecnología pendiente de patente para asegurar 
el Internet de las Cosas y la está comercializando activamente. Esta tecnología se 
centra en torno a nuestro producto M12. Se trata de un conjunto de unidades de 
control electrónico para uso en sistemas IoT e Industrial. 
 

HISTORIA LABORAL 
 

DIRECTOR TÉCNICO      SYNECTICS DEFENCE                2011-2012 
 
Synectics Defense desarrolló productos para la industria de defensa del Reino Unido 
e internacional. Tenía una serie de contratos en curso en el campo de la tecnología 
de vigilancia. Responsable del desarrollo de los productos VEEcam y CHILI. 
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DIRECTOR TÉCNICO Y PROPIETARIO  PERSIDES LTD   2004-2011 
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se vendió a EDIF / ERA en el verano de 2013. 

INGENIERO CONSULTOR   THALES JOINT & C4ISR 2002-2004 
 
Thales es una compañía internacional con 65.000 empleados en todo el mundo y una 
facturación anual de £ 7b, especializada en sistemas y servicios electrónicos para los 
mercados de defensa, aeroespacial y de TI. 

INGENIERO DSP SENIOR   MOTION MEDIA LTD   2000-2002 
 
Motion Media fue una empresa internacional con sede en Bristol y Wilmington USA, 
especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de videoteléfonos. Facturación de 
£ 15m y 300 empleados. 

DIRECTOR DE OPERACIONES Y FUNDADOR TWOIS CONSULTANCY LTD  1997-2000 
 
Twois se formó para desarrollar sistemas de gestión de motores para la compañía 
“Motores Perkins”, basados en el programa de investigación de doctorado que se 
describe más adelante. Durante los dos años de negociación, se desarrollaron y 
vendieron varias unidades de control electrónico de Compás para su uso en las 
plataformas de I + D de Perkins. 
 

PROFESOR MAYOR & LÍDER DE PREMIOS EN COMPUTACIÓN  

PARA SISTEMAS DE TIEMPO REAL UNIVERSIDAD WEST OF ENGLAND           1997-2000 

Logros: 
• Cabeza de CRTS con responsabilidad de 10 profesores. 

Responsabilidades: 
• Preparación de todo el material del curso y conferencias de más de 120 

estudiantes en Computación para Sistemas de Tiempo Real 
• Temarios de los cursos incluidos: C, C ++, 68K Assembler, J ++, UML, SDL, 

lógica digital con FPGAs y CPLDs, redes, microprocesadores y matemáticas 
de ingeniería. 

• Desarrollo del bienestar de los estudiantes, tanto personal como académico. 
• Supervisión de los proyectos de los estudiantes. 

 

PROFESOR 
COMPUTACIÓN & SISTEMAS EMBEBIDOS NENE COLLEGE, NORTHAMPTON 1994-1997 

Responsabilidades: 
• Preparación de todo el material didáctico y presentación de 100 alumnos sobre 
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• Temarios de los cursos incluidos: C, C++, 68K Assembler, UML, SDL, SSADM, 

HOOD, Yourdon, lógica digital con FPGAs y CPLDs, redes, arquitecturas de 
sistemas embebidos. y matemáticas de ingeniería. 

• Desarrollo del bienestar de los estudiantes, tanto personal como académico. 
• Supervisión de los proyectos de los estudiantes. 

OFICIAL EXPERIMENTAL  UNIVERSIDAD DE BATH          1990-1994 
• Se desarrolló el primer sistema de adquisición y análisis de datos a bordo en 

tiempo real utilizado para la investigación de Ford. 
• Prestación de servicios de diseño electrónico y de software para el 

Departamento de Investigación en Ingeniería Mecánica. 

OFICIAL DE TECNOLOGÍA PROFESIONAL MINISTERIO DE DEFENSA   1985-1990 
 
El trabajo con el Ministerio de Defensa se centró principalmente en el diseño, 
desarrollo e instalación de una amplia variedad de sistemas electrónicos y eléctricos 
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EDUCACIÓN Y TÍTULOS 
2001 PhD – Procesamiento de señales digitales – Universidad de Bath 
1994 MPhil – Instrumentación avanzada – Universidad de Bath 
1990 BEng – Ingeniería Eléctrica – Universidad de West of England 
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PHD PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN   UNIVERSIDAD DE BATH  1994-2000 

Procesamiento de señales digitales 
• El objetivo de la investigación era proporcionar un método no intrusivo de 

registrar la presión de la culata para ayudar en el control preciso del proceso 
de combustión mediante un sistema de gestión de un motor. Se investigaron 
varios métodos y se desarrolló un sensor que se integró en la junta de la culata. 
Las señales de los sensores contenían contaminación severa por fuentes de 
ruido no deseadas y se desarrolló un proceso que permitió la extracción y 
clasificación de las señales. La solución final de la descomposición wavelet 
para la extracción de señales y la red neuronal para la clasificación se 
desarrollaron utilizando Matlab. Esto se demostró con éxito y se informó en 
varias publicaciones. 
 

 

MPHIL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE BATH  1990-1994 

Instrumentación avanzada 
Investigación sobre técnicas de DSP y sensores para la industria automotriz que 
culminó en el desarrollo de un sistema de instrumentación de última generación, 
incorporando algoritmos de procesamiento de señal de alto rendimiento y gestión de 



 
datos grabados utilizando una base de datos y una interfaz de usuario basada en 
Windows. 
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RESUMEN EJECUTIVO DE IOT 
 
 
Para el promedio de las personas el término “Internet de las cosas” (IOT, por sus siglas en 
inglés) no ha tenido mayor significado hasta el momento; pero esto está cambiando 
debido a que el número de “Ciber ataques” que está involucrando a estos dispositivos 
está en aumento y la conciencia pública está creciendo. 
 
Como se evidenció en el reciente ataque al servicio nacional de salud del Reino Unido, 
todos los servicios que creemos que están asegurados están realmente conectados a la 
web, y cuando los vuelven inoperables por un ataque entonces las cosas del mundo real 
ocurren y los pacientes comienzan a sufrir. En un programa reciente de “Horizon” en el 
canal de la BBC del Reino Unido https://www.youtube.com/watch?v=tlhmRaZ7QN4 
mostraron que el aspecto más preocupante del ataque era el potencial que hay de poder 
afectar no solamente a los computadores del servicio de salud, sino a las máquinas que 
se utilizan con los pacientes: escáneres MRI y CAT, máquinas de suministro de 
medicamentos, marcapasos de pacientes, máquinas de estadísticas vitales, etc. 
 
Definimos a estas máquinas como IoT debido a que, aunque no son computadores 
tradicionales como mucha gente los entiende (Windows, Mac, iPad, iPhone, etc.), están 
conectados a internet. El problema es que a diferencia de los computadores tradicionales 
(Mac de Apple ó PC’s con Windows), las cuales tienen una relativa buena seguridad y 
pueden ser actualizados, los dispositivos de IoT generalmente no cuentan con estas dos 
características. 
 
La Seguridad para Sistemas informáticos ha sido dejada en gran medida a los individuos 
y a las empresas, sin contar con mucha legislación por parte de los gobiernos. 
Lentamente se están liberando nuevas orientaciones por parte de los gobiernos para la 
seguridad cibernética. Por ejemplo, el programa "Cyber Essentials" en el Reino Unido es 
un buen ejemplo, ya que está diseñado para que las empresas puedan alcanzar un nivel 
básico de seguridad cibernética y contar con seguros contra el cumplimiento de este. 
 
Sin embargo, no existe ninguna guía para los productos de IoT. Los gobiernos, la industria 
y los individuos han venido usando productos sin seguridad o, aún peor, productos con 
una seguridad mal diseñada. 
 
A medida que la adopción de IoT se generalizó, y compañías como Gartner predicen que 
para el año 2020 se contará con 26 billones de este tipo de dispositivos, es necesario 
encontrar una solución a la crisis cibernética de IoT, y rápidamente. 
 
Un grupo de expertos de la industria, las grandes empresas y los gobiernos están 
trabajando en este asunto y eventualmente emitirán directrices (dentro de un periodo de 3 
a 5 años). Mientras tanto, se producirán y utilizarán millones de dispositivos antes de que 
se emita una guía de seguridad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tlhmRaZ7QN4
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En Blueskytec creemos contar con una solución al problema de IoT. Entendemos que no 
existe una solución única para el mismo, por lo que hemos diseñado una tecnología 
escalable y apropiada que apunta a todo nivel, desde una cafetera de $ 1 adquirida por 
Internet hasta un automóvil de $ 2,000,000. 
 
Blueskytec tiene una trayectoria probada en aseguramiento de IoT. Comenzamos a 
diseñar nuestra solución hace 4 años con la misión de producir una gama de productos 
diseñados para satisfacer, pero no para probar, el FIPS140 (esto es porque para IoT sólo 
ciertos aspectos de FIPS140 son apropiados). Nuestro principal arquitecto y diseñador es 
el Dr. Chris Mobley, que es bien conocido en el mundo de Defensa y Seguridad. Chris ha 
aplicado su considerable conocimiento al problema de IoT y el resultado es una gama de 
productos que pueden asegurar dispositivos IoT con un costo mínimo y una seguridad 
apropiada. 
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CONFIANZA Y COMUNICACIÓN EN EL 

INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 
 
Este artículo está escrito para resaltar el número de formas diferentes por medio de los 
cuales el Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) y los sensores inteligentes se 
pueden conectar a la Web. 
 
Un dispositivo IoT integrado puede conectarse a Internet a través de una amplia gama de 
canales de comunicación, tales como telefonía móvil, WiFi, satélite, conexión por cable y 
transmisión inalámbrica general. Para cada conexión existe un rango de protocolos para el 
intercambio de información. Por ejemplo, la telefonía móvil tiene varios métodos de 
conexión: SMS, circuitos de datos conmutados orientados a conexión (GSM), servicio de 
datos conmutados por paquetes (GPRS). Los sistemas industriales y automotrices tienen 
un conjunto diferente de protocolos: Modbus o protocolo de comunicación CAN 
Communication Protocol, por ejemplo. 
 
Muchos canales de comunicación para IOT en sensores industriales, automotrices e 
inteligentes han sido desarrollados sin tener en mente la seguridad, ya que se asume que 
el canal de comunicación es de confianza. ¡Gran error! 
Todas las formas de comunicación requieren de cuatro aspectos para permitir la 
transmisión segura de información a través del canal. Se trata de autenticación, evitar la 
suplantación, validación y ofuscación. 
 
Autenticación 
 
Antes que una comunicación pueda comenzar, debe establecerse un canal de confianza. 
El remitente de la información debe estar seguro de que el destinatario de la información es 
en realidad el destinatario, y a su vez el receptor de la información debe estar seguro de 
que la información se envía desde el remitente previsto. 
 
 
En el mundo humano esto es relativamente fácil de lograr cuando el remitente y el receptor 
están hablando entre sí, ya sea porque se conocen (y tienen "historia") o porque tienen un 
amigo de confianza en común. En el mundo de IoT la confianza se lleva a cabo al tener 
"historia" electrónica juntos, o por medio de un tercero de confianza. 
 
La "historia" electrónica es, en esencia, una información previamente colocada que 
comparten el remitente y el receptor. Por lo tanto, es fácil para el emisor y el receptor 
verificar mutuamente por medio del intercambio de la información, previamente colocada. 
Un tercero de confianza también puede autenticar que el receptor y el remitente son quienes 
dicen ser. 
 
Evitar la suplantación 
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El problema con la autenticación es que las personas y los sistemas electrónicos pueden 
ser suplantados (clonados). Por ejemplo, la falsificación de una firma es una suplantación, 
y si tiene éxito permitirá el acceso a fondos bancarios, etc. La dirección MAC en un 
dispositivo de hardware IP es única (o se supone que sea) sin embargo, en muchos circuitos 
integrados la dirección MAC es programable, permitiendo que 2 dispositivos tengan la 
misma dirección. La clonación de un teléfono móvil es fácil y ha llevado a que se tenga 
muchos datos y llamadas de voz interceptadas. 
 
Entonces, ¿cómo detenemos la clonación de dispositivos electrónicos? Necesitamos un 
método que proporcione unicidad para que no pueda ser clonado; este a menudo se 
denomina módulo de plataforma de confianza (TPM, por sus siglas en inglés). Estos 
trabajan encerrando una característica única o valor numérico en el dispositivo electrónico 
que no se puede leer. En los seres humanos rasgos anti-clon son los recuerdos que no 
pueden ser accesados a la fuerza. 
 
Validación 
 
Ya hemos construido un sistema autenticado basado en tecnología no clonable, con 
información pre-colocada. Hemos intercambiado dicha información y hemos establecido un 
canal de confianza entre el remitente y el receptor de la información. Pero aún existen dos 
problemas: ¿cómo detener a un intruso que graba la conversación (ataque de hombre en 
el medio)? y ¿cómo evitamos la alteración de la conversación? Cuando un individuo 
intercepta un mensaje tiene la capacidad de simplemente grabarlo, o de interceptarlo, 
alterarlo y luego volverlo a enviar. 
 
Entonces, ¿cómo podemos evitar que un mensaje sea alterado? Necesitamos validar el 
mensaje con información que sea difícil de alterar. Se puede utilizar una función matemática 
unidireccional -como el HASH- junto con la fecha y la hora actuales para validar el mensaje. 
 
Esto funciona de la siguiente manera: el remitente genera un mensaje, anota la fecha y la 
hora mundiales actuales y luego realiza un HASH en el mensaje y la fecha y hora actuales. 
El mensaje se envía al receptor. El receptor realiza el mismo HASH usando la hora mundial 
actual y el mensaje. Si los HASH son los mismos entonces el mensaje no ha sido alterado. 
Esto supone que la hora mundial no puede ser alterada - y asume que el mensaje se envía 
instantáneamente desde el remitente al receptor. 
 
Sin embargo, si el intruso también puede realizar un HASH instantáneamente, puede alterar 
el mensaje, realizar el HASH con la fecha y la hora actuales y volver a transmitir los datos 
al receptor. El receptor no se dará cuenta de la presencia del intruso pues el HASH es 
todavía válido. 
 
Si el remitente usa parte de la información previamente colocada utilizada en la 
autenticación como parte del mensaje HASH, entonces el hombre en el medio no puede 
volver a hacer el HASH, ya que no cuenta con la información previamente colocada. 
 
Ofuscación 
 
Ahora tenemos un enlace autenticado, no clonado y validado, pero los mensajes aún 
pueden ser interceptados. Nunca podemos detener la intercepción, pero podemos ocultar 
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el mensaje de tal manera que el mensaje no se pueda leer (con la tecnología actual). La 
forma de lograr esto es mediante el uso de cifrado. Este es un proceso matemático que 
utiliza una clave secreta para ofuscar el mensaje en una forma tal que sólo el sistema que 
cuente con la clave pueda recuperar el mensaje original. 
 
 
Implementación 
 
En un sistema práctico hay una serie de obstáculos a superar. En un sistema simple en el 
que el emisor sólo se comunica con un único receptor, entonces un método simple de 
intercambio de información previamente colocada es suficiente para establecer confianza y 
asegurar el canal de comunicación. 
 
Pero si el remitente puede ser un receptor y puede enviar y recibir hacia/desde muchas 
fuentes diferentes de forma secuencial, entonces establecer y mantener canales seguros 
en numerosos períodos de tiempo requiere un enfoque diferente. 
 
Este será el tema para un próximo artículo.  
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GENERALIDADES DEL MODULE12 
Ocho Buenas Razones Para Usar El Module12 

INTRODUCCIÓN

¿Qué problema está tratando de resolver? Hay una serie de temas que actualmente están 
en las noticias: la propiedad intelectual está siendo robada por el crimen organizado y los 
actores patrocinados por algunos estados. Un ataque zombie del tipo botnet Mirai para 
lanzar una denegación de servicio distribuida en la compañía Dyn. El apagón en Ucrania. 
Hacking de Tesla y otros vehículos. Todos estos ataques se parecen ya que se atacaron 
los sistemas embebidos alojados en el equipo, no los computadores personales ni los 
sistemas informáticos de la empresa o los bancos. 

El ataque zombie botnet es particularmente inquietante, ya que atacó los sistemas 
embebidos como cámaras de CCTV y centros de hogar, etc Los zombies son pequeños 
segmentos de código insertado en el sistema operativo integrado de dispositivos que se 
utilizan en Internet - cámaras de CCTV o grabadoras de vídeo digital por ejemplo. Una 
vez instalados en el equipo, permanecen latentes hasta que se activan y, por lo tanto, el 
equipo comienza a generar paquetes IP que se dirigen a otros sistemas de la red. Estos 
zombies podrían estar allí en el momento de la fabricación, o podrían ser introducidos en 
una etapa posterior. 

En esencia el corte de energía en Ucrania fue causado por un ataque a una parte de la 
estructura del sistema de control – los convertidores RS232 a Ethernet. Estos dispositivos 
fueron re-programados a través de la red para permitir un clásico ataque “Man-in-the-
middle” teniendo como resultado que toda la red eléctrica fuera apagada. 

La tecnología del Module12 puede ayudar a asegurar los sistemas integrados conectados 
a Internet.  

ANÁLISIS DEL PROBLEMA DEL ZOMBIE 

Esta es la traducción de un extracto de un artículo publicado en “The Guardian” el 26 de 
octubre de 2016 titulado "Un ataque de DDoS que interrumpió Internet fue el más grande 
de su tipo en la historia" 

"El 21 de octubre de 2016 Dyn, una compañía que controla gran parte de la 
infraestructura del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de Internet fue atacada. Fue 
golpeado y permaneció bajo asalto sostenido durante la mayor parte del día, 
concentrándose en sitios como Twitter, The Guardian, Netflix, Reddit, CNN y muchos 
otros en Europa y los Estados Unidos. 

La causa de la interrupción fue un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS), 
en el que una red de computadores infectados con malware especial, conocida como 
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"botnet", se coordinan para bombardear un servidor con tráfico hasta que se colapsa bajo 
la tensión. 

Lo que lo hace interesante es que el ataque fue orquestado usando un arma llamada 
MIRAI BOTNET. A diferencia de otras botnets, que generalmente están compuestas de 
computadoras, la botnet Mirai está formada en gran parte por los llamados dispositivos del 
"Internet de las cosas" (IoT), como cámaras digitales y reproductores de DVR. 

Debido a que tiene tantos dispositivos conectados a Internet para elegir, los ataques de 
Mirai son mucho más grandes de lo que la mayoría de los ataques de DDoS podrían 
lograr anteriormente. Dyn estimó que el ataque había implicado "100.000 puntos finales 
maliciosos", y la compañía, que todavía está investigando el ataque, dijo que había habido 
informes de una fuerza de ataque extraordinaria de 1.2Tpbs. 

Para poner eso en perspectiva, si esos informes son ciertos, eso haría que el ataque del 
21 de octubre sea aproximadamente el doble de poderoso que cualquier ataque similar 
registrado " 

Con un ataque zombie en línea tipo botnet - como Mirai - un agente remoto toma el 
sistema embebido - usualmente un sistema operativo Linux - y lo controla. Podrías 
preguntarte, ¿Cómo se pueden apoderar de una máquina Linux? Bueno, existe un 
número de maneras de hacerlo ... 

Todos los productos de consumo fabricados en serie para IoT contienen sistemas 
embebidos y no hay incentivos para que el subcontratista instale medidas de seguridad 
adecuadas, por ejemplo, contraseñas únicas y generadas al azar. Por lo general se 
envían con "user name: admin, password: password", y no se pueden alterar. Mirai 
contenía un diccionario de alrededor de 65 contraseñas comunes utilizadas por la 
industria para proteger el sistema embebido. Todo lo que tenía que hacer para entrar en 
el dispositivo era probar la contraseña sucesivamente hasta encontrar la correcta. 

Linux es un sistema operativo muy bueno que es utilizado por la mayoría de los teléfonos, 
computadores y dispositivos integrados en el planeta. Sin embargo, todas las 
compilaciones de Linux que se hacen para sistemas embebidos se basan en una versión 
estándar del kernel de Linux y el cargador de arranque. Si la empresa que está haciendo 
el desarrollo es perezosa (como la mayoría lo son), entonces dejará un montón de código 
estándar en la compilación que puede no ser necesario para su aplicación. Por ejemplo, 
soporte para un teclado cuando se utiliza en una cámara IP o pantalla cuando se utiliza en 
un sistema de gestión del motor. 

Este código sobrante puede ser utilizado por agentes malintencionados como una forma 
en un sistema Linux - por ejemplo Telnet, Rlogin o FTP. Si no están deshabilitados o 
eliminados en el momento de la compilación del producto, podrían ser posibles formas de 
ataque dentro del sistema. 

Existe un número de formas para mitigar este problema:  

1. La más simple es asegurarse que los fabricantes produzcan contraseñas 
generadas aleatoriamente para los productos de IoT. 
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2. Utilizar un RTOS como VxWorks, GreenHills, FreeRTOS, etc. Todo el equipo 
militar utilizará un RTOS como GreenHills que las agencias de seguridad pasaran 
como inofensivo y seguro para su uso en el dispositivo.  

3. Utilizar los servicios de una empresa que tome una compilación de Linux y 
asegurarse que es seguro para su aplicación. 

Recapitulando, los ataques de zombies y de “man-in-the-middle” han comenzado a ser 
dirigidos hacia los sistemas embebidos. Se utilizan para lanzar ataques en otros sistemas 
en la red o se utilizan para la denegación de servicio clásica, lo cual es fundamental para 
un dispositivo físico conectado a la Web. 

 
 
¿CÓMO PUEDE LA TECNOLOGÍA DEL MODULE 12 AYUDAR? 
 
1. ATAQUES DE ZOMBIE 
 
La tecnología del Module12 tiene un sistema de arranque seguro que no contiene Linux 
estándar. Utiliza un sistema operativo en tiempo real y una pila IP integrada (freeRTOS + 
TCP / IP) que ha sido adaptada a esta aplicación y por lo tanto no contiene puertos 
redundantes en los que un enemigo pueda montar un ataque. Además, el flash 
incorporado no se puede actualizar, de modo que el código malicioso no puede insertarse 
en el dispositivo. Aunque contiene SDRAM externa, no se puede obligar a bloquearse y 
producir un volcado de núcleo a la memoria externa, donde podría ser analizado. El flash 
incorporado está encriptado para que un enemigo no pueda interceptar el código en la 
cádena de suministro y así proceder a analizar sus debilidades. 
 
El Module12wt no contiene IP por lo que nunca podría ser utilizado en ataques Zombie. 
 
 
2. ATAQUES DE FABRICACIÓN 
 
La tecnología M12 se basa en el chip Microsemi M2S Smart fusion 2 (ver Ref. 3 y Ref. 4 
al final de este documento), que ofrece funciones de seguridad líderes en la industria. 
Éstos incluyen la capacidad de programar el chip con un código cifrado de arranque 
AES256 y código de aplicación, de modo que en ninguna etapa el código original esté 
expuesto a un enemigo potencial en la cadena de suministro de fabricación. 
 
El chip incluye un procesador ARM para ejecutar la pila RTOS e IP, y un área de 
hardware programable para las funciones de reforzamiento de seguridad (SEF, por sus 
siglas en inglés) y procesamiento adicional. 
 
Los SEF que Blueskytec proporciona cuentan con un proceso de arranque muy seguro 
que permite el arranque cifrado y autenticado sin código de usuario, claves o datos 
expuestos en ninguna etapa de la cadena de suministro. 
 
Nadie puede detener la fabricación de placas adicionales por la cadena de suministro, 
pero sin la clave original de 256 bits (única por placa), las placas son inútiles. Las placas 
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podrían ser programadas por un ingeniero diferente para hacer un trabajo distinto, pero la 
información del diagrama de circuito no está disponible para la cadena de suministro, y las 
placas han sido diseñadas para usar vías ciegas y enterradas, de modo que se vuelve 
muy difícil hacer análisis de rastro. El proceso está diseñado para impedir que la IP de la 
aplicación se altere o caiga en manos equivocadas. 
 
NOTA - Muchos TPM comerciales no permiten el uso de la autenticación de arranque y 
aplicaciones cifradas. Esto significa que un enemigo podría potencialmente copiar el 
código, ya sea en el momento de la programación en el sitio de producción o en el de 
post-producción, por medio del espionaje del proceso de arranque, con el propósito 
expreso de copiar la IP y / o analizar el código para detectar debilidades. Los Module12 
están diseñados para proteger específicamente contra el análisis no autorizado de la IP 
del cliente, cifrando con AES256 el código de inicio y el de aplicación. 
 
 
FUNCIÓN DE “FÍSICAMENTE INCLONABLE” 
 
Esta es la traducción de un extracto de la Referencia 1. - “Overview_Supply_Chain_WP” 
en el sitio web de Microsemi 
 
"Para proporcionar la unión verdadera del dispositivo, una característica física intrínseca 
con un alto grado de repetición e individualidad se puede utilizar. Tal comportamiento se 
conoce como una función físicamente inclonable (PUF). En un circuito electrónico, 
cualquier memoria SRAM interna, cuando se enciende pero antes de ser escrita, 
contendrá una colección aleatoria de 1s y 0s. Esto se debe en gran medida a las 
diferencias de fabricación de nanoescala de cada celda de memoria (más algún ruido), y 
son replicables en un alto grado desde encendido hasta encendido (típicamente más del 
80% de repetibilidad en todas las condiciones de prueba). Este patrón único de 1s y 0s, 
específico de un dispositivo individual, se puede utilizar para identificar ese dispositivo en 
particular, análogo a la forma en que las huellas dactilares pueden proporcionar la 
identificación biométrica de las personas. La vinculación criptográfica de este "silicio 
biométrico" con el certificado de dispositivo firmado digitalmente proporciona el método 
más fuerte, más resistente a la manipulación y difícil de forjar conocido hoy para asegurar 
el pedigrí de los dispositivos inteligentes ". 
 
 
3. ATAQUES FÍSICOS EN LOS PLACAS DE CIRCUITO 
 
Cualquier intento de manipular algún elemento dentro del límite de seguridad da como 
resultado una alarma de manipulación indebida y se produce un rango de acciones 
(borrado total de todo - hasta una alarma remota que se activa). Las placas utilizan una 
aproximación en capas a la seguridad, teniendo que la capa externa es un interruptor de 
manipulación externa. A continuación, hay un recinto seguro en la placa de circuito, 
protegido por una serie de medidas anti-manipulación. Finalmente, hay medidas de nivel 
de chip desarrolladas por Microsemi para el dispositivo SmartFusion2 que borrará el chip 
después de la manipulación. Si un enemigo remueve cualquier componente de memoria 
de la placa para intentar hacer un ataque de descifrado (vea la Ref. 2 del ataque de la 
NAND flash en el iPhone de Apple) se encontrará con que la memoria tiene un cifrado 
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AES256 con una clave de 256 bits. Esto hace que el flash sea casi inútil. 
 
 
4. ATAQUES DE “MAN-IN-THE-MIDDLE” 
  
Una aplicación remota puede conectarse a la tecnología Module12 a través de cualquiera 
de los canales de comunicación. Sin embargo, no confiamos en esta aplicación, ya que el 
portátil / teléfono inteligente / tableta puede verse comprometido con malware que puede 
grabar y reproducir comandos - REPLAY o ataque de MAN-IN-THE-MIDDLE. Estos 
ataques se pueden realizar en cualquier punto desde el operador hasta el actuador. 
 
Como no confiamos en esta aplicación, todos los comandos emitidos por el operador 
están sujetos a un token de autenticación con límite de tiempo. Este token debe utilizarse 
dentro de unos pocos milisegundos antes de que expire. El token es generado por la 
tecnología M12 wearable que está en el bolsillo del operador. La aplicación se conecta a 
la tecnología wereable a través de Bluetooth de baja energía. El operador debe conectar 
el M12wt con la aplicación antes de usarlo. El proceso de conexión utiliza un número 
único que el operador sabe, de modo que si el M12wt es robado no puede ser utilizado 
por el enemigo en el tiempo que le tome al operador para informar el robo / pérdida de su 
M12wt. 
 
Cualquier comando capturado por el MAN-IN-THE-MIDDLE podría ser reproducido y / o 
alterado pero el token no será válido por lo que la tecnología del Module12 no responderá. 
Este token es único y no se repetirá nunca. (En realidad 2 ^ 256 posibles códigos de más 
de 10-100 mS da muchos cientos de años antes de la posibilidad de un ATAQUE DE 
CUMPLEAÑOS). 
 
 
5. ATAQUE DE CUMPLEAÑOS 
 
Un ataque de cumpleaños es aquel donde existe la posibilidad que se generen 2 códigos 
que sean el mismo. Si AES256 se utiliza en modo CBC, esto podría ocurrir con 2 ^ 128 
bytes de información. Si se graban 2 códigos que son los mismos en modo CBC, 
entonces se puede usar un XOR simple para obtener la clave original. Usando IP donde 
las altas tasas de bits están disponibles con grandes transferencias de datos, debemos 
tener cuidado de cambiar la clave con regularidad, para evitar el ataque de cumpleaños. 
No hay posibilidad de un ataque de cumpleaños en la red embebida del tipo RS232 / 
RS485, ya que ésta no utiliza el modo CBC, y las velocidades de datos son 
excepcionalmente bajas - 9600 bps (no hay suficientes datos para analizar). 
 
 
6. ATAQUE AL CYPHER Y LA IMPLEMENTACIÓN 
 
AES256 ha sido acreditado por todas las agencias principales como el estándar de 
seguridad predeterminado. No hay evidencia que sugiera que el AES256 pueda ser 
atacado por las técnicas estándar (BRUTE FORCE, NON-LINER, HIGH ORDER, etc.). La 
implementación de la norma AES256 en el chip SmartFusion2 ha sido aprobada por una 
serie de agencias de EE.UU. y Reino Unido para su uso tanto en aplicaciones militares 
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como comerciales. 
 
El Module12 puede utilizar una variedad de métodos para la autenticación, desde técnicas 
simétricas utilizando claves previamente colocadas y One Time Pads (OTP), hasta 
técnicas asimétricas usando la criptografía de curva elíptica (ECC) y otros métodos. 
 
El Module12 y Blueskytec también ofrecen una serie de algoritmos personalizados para 
mayor seguridad y compensaciones / beneficios adicionales. 
 
 
7. ATAQUE AL GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIO 
 
El procesador SmartFustion2 contiene una tecnología patentada que genera un conjunto 
de claves de usuario desde el estado de la SRAM interna en el arranque -  por favor 
remítase al ejemplo de la Función “Físicamente inclonable” mencionada previamente en 
este documento. Esto ha sido certificado por varias agencias de EE.UU. y Reino Unido 
con el propósito de generar claves para AES256. 
 
Además de esto el Module12ECU tiene un generador de números aleatorios separado 
que está garantizado para producir números aleatorios continuos. Una vez más esto no 
puede ser influenciado por técnicas estándar, y es tecnología patentada. 
 
 
8. ¿POR QUÉ NO UTILIZAR UN CHIP DE TPM EN EL DISEÑO? 
 
En esencia, el Microsemi SmartFusion2 tiene un TPM integrado en la estructura del 
FPGA, por lo que es seguro a nivel de chip. Un TPM que se aloja en la misma PCB o en 
un módulo conectado a la PCB es siempre más vulnerable de espionaje en el bus que si 
está integrado en la estructura FPGA. 
 
Por lo tanto, hay 3 razones principales por las que el dispositivo SmartFusion2 (y por lo 
tanto el Module12) es mejor que un TPM separado: (1) es más seguro en virtud de tener 
la seguridad integrada en el silicio del chip - no colocado después. (2) requiere menos 
espacio en la placa debido al alto nivel de integración del sistema en un chip. (3) al utilizar 
las características internas de seguridad, es posible tener extensiones personalizadas al 
hardware para adicionar características únicas no encontradas en módulos de TPM. 
 
 
¿POR QUÉ NO UTILIZAR UN PROCESADOR DE ARM CON UN 
TPM INCORPORADO? 
 
La solución desarrollada por ARM para su nueva gama de procesadores tiene un TPM 
integrado. Esto fue bien pensado y bien diseñado para dar a los diseñadores que utilizan 
el chip un alto grado de confianza en la seguridad. Sin embargo, a veces hay situaciones 
en las que una solución de procesador único no es la mejor solución, y tenemos que 
recurrir a un sistema en un chip de proveedores como Altera, Xilinx o Microsemi. 
 
El Module12 está diseñado en torno al procesador Microsemi SmartFusion2. Esto es 
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único en la industria al ofrecer una mezcla de hardware programable basado en Flash 
(tiles) con un Microcontrolador completo en la estructura (ARM Cortex M3), y un TPM 
integrado. ¿Porque es esto importante? En aplicaciones típicas se suele tomar un 
enfoque de software - que puede ser muy eficaz. Pero lo ideal es que las tareas de 
procesamiento de señales digitales, tales como filtros FIR, FFT, conversión Polar a 
Cartesiano, promedio de ejecución, manipulación de matriz y transformaciones sean más 
eficaces cuando se programan en un hardware distribuido (más efectivo = mayor 
rendimiento para menor potencia) dejando al procesador el manejo de las tareas más 
complejas, como la manipulación de pilas IP o las comunicaciones. 
 
El SmartFusion2 ofrece al integrador de sistemas la posibilidad de negociar el costo, la 
velocidad, el consumo de energía y el tiempo de comercialización. El procesador está 
disponible desde 5.000 hasta 90.000 elementos de programación (tiles) que permiten al 
cliente final o al integrador de sistemas elegir el dispositivo más apropiado para su 
aplicación. 
 
Un procesador ARM típico no tiene esta flexibilidad. La elección entre los dos enfoques 
debe dejado al integrador de sistemas, pero con el Module12 existe al menos esa opción. 
 
 
 
RESUMEN 
 
¿Qué problemas estamos tratando de resolver? Estos son los 
siguientes: 
 
Ataques Zombie - en los párrafos anteriores, hemos puesto de relieve los problemas en 
torno a los ataques de zombies, y hemos sugerido una serie de métodos para 
contrarrestar esto. El Module12 utiliza una serie de métodos para eliminar este problema 
potencial. 
 
Los ataques en la cadena de suministro son muy difíciles de detectar - especialmente si la 
producción es off-shore y los procedimientos de calidad son subcontratados. La 
posibilidad de que la delincuencia organizada o los gobiernos copien y analicen software 
IP costoso está ampliamente disponible en las instalaciones de producción del lejano 
Oriente. El chip SmartFusion2 utilizado en la tecnología del Module12 ha sido 
específicamente diseñado para permitir que la IP costosa sea protegida y estos han sido 
aprobados por varias organizaciones gubernamentales de EE.UU. / Reino Unido para su 
uso en este tipo de aplicación. 
 
La seguridad del sistema es de suma importancia. Si no podemos confiar en la seguridad 
del proceso que estamos controlando (una planta química o farmacéutica, por ejemplo), 
entonces la posibilidad de pérdida de vidas se vuelve importante. Los ataques al 
controlador vienen en muchas formas - desde ataques físicos locales al equipo hasta 
ataques al computador portátil del operador. Es esencial que se establezca una matriz de 
confianza en ambos extremos del canal de comunicación para evitar comprometer el 
sistema. 
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En Blueskytec creemos que tenemos alguna tecnología útil que puede ayudar en la 
seguridad de sistemas embebidos, y tenemos una visión de sistema y equipo de ese 
mercado. 
 
 
REFERENCIAS 
 
1. Microsemi: “Overview_Supply_Chain_WP”, http://www.microsemi.com/products/fpga-
soc/security/security-concepts 
 
2. Dr Sergei Skorobogatov: “demonstrated NAND mirroring attack on iPhone”, 
http://www.bbc.co.uk/news/technology-37407047 
 
3. Microsemi: “security overiew page”, 
http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/security 
 
4. Microsemi: “Extract from data security” 
http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/security#data-security 
 
 

Los FPGA de Microsemi ofrecen capacidades de clave de seguridad de datos para 
proteger datos de aplicaciones en reposo o en tránsito: 
 

• Raíz de confianza: el punto de partida seguro inmutable para su diseño Protección 
y detección de manipulación - disuasión y detección de ataques físicos en un 
dispositivo 

• Zeroización: se utiliza para borrar todos los datos sensibles cuando se detecta un 
evento de manipulación indebida 

• Licencia de paso - para la protección DPA patentada por CRI para asegurar los 
datos en tránsito o en reposo 
 
 

Basándose en una raíz segura de confianza 
 
Una vez establecida una raíz segura de confianza, las funciones de seguridad de nivel 
superior se pueden utilizar de forma segura. 
 

• Algoritmos y protocolos seguros 
o Algoritmos de la Suite B tales como: AES, SHA, HMAC, ECDH, ECDSA 
o Protocolos tales como: IPSEC, SSL, TLS, SSH, WEP, WPA2, HAIPE 
o Otros algoritmos y protocolos que se benefician de un entorno de ejecución 

seguro 
• Protección de datos para: 

http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/security/security-concepts
http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/security/security-concepts
http://www.bbc.co.uk/news/technology-37407047
http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/security
http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/security#data-security
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o Transacciones financieras 
o Registros médicos 
o Aplicaciones militares 
o Secretos comerciales 
o Comunicación personal 
o Arranque seguro 
o Protege el código de arranque de los procesadores y MCU de los ataques 
o El diseño de referencia de Microsemi Secure Boot puede utilizarse como 

punto de partida para el diseño de su sistema embebido. 
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SEGURIDAD EN SISTEMAS IOT 

 
 
Siguiendo con nuestros artículos de seguridad en IoT, a continuación, tratamos de esbozar 
lo que es el IoT y lo difícil que puede ser darle un adecuado nivel de seguridad. 
 
En un artículo escrito por el mundialmente reconocido experto en seguridad Bruce Schneier 
(www.schneier.com/crypto-gram/archives/2017/0215.html), se describe el Internet de las 
cosas (IoT por sus siglas en inglés), como un Robot, y esto tiene mucha validez. Un equipo 
que coloca y suelda los paneles de un automóvil, tiene todos los componentes que hacen 
parte de un robot, es decir que cuenta con sensores, procesadores y actuadores. Los seres 
humanos tienen las mismas características ya que cuentan con los sentidos (tacto, olfato, 
vista, oído, etc) que son los sensores, la inteligencia (cerebro) que es el procesador, y los 
músculos y tendones que son los actuadores encargados de realizar el trabajo. 
  
El Internet de las Cosas puede ser pensado como un robot con las siguientes 
características: 
 

1. Sensores inteligentes, encargados de recopilar información sobre su ubicación física 
cercana y reportar esto a "la nube". 

 
2. En la nube (en los viejos tiempos esto se llamaba simplemente el servidor) los 

algoritmos agregan la información. Estos realizan análisis y predicciones del tipo "y 
si", basados en tendencias pasadas - el llamado "patrón de vida". La nube envía 
comandos a los actuadores inteligentes para alterar el mundo físico basado en los 
algoritmos. 

 
3. Los actuadores inteligentes reciben comandos de la nube y operan máquinas del 

mundo real para alterar nuestro mundo físico. 
 

 
Para ilustrar la forma en que el Internet de las cosas es omnipresente y ya hace parte 
de nuestras vidas, el siguiente es un ejemplo de una red eléctrica nacional.  
 
Esta industria se centra en generar y proporcionar energía a millones de clientes en todo 
un país. Tiene una gran diversidad de tipos de generación - nuclear, carbón, viento, energía 
solar, petróleo, gas, agua y bio-digestión, cada una con características diferentes. Los 
sistemas de reacción rápida son el almacenamiento de petróleo, gas y agua. Los sistemas 
de reacción lenta son el carbón, la energía nuclear y la bio-digestión. La generación poco 
confiable es eólica y solar. Además, hay efectos estacionales sobre la generación. La 
demanda también es afectada por eventos estacionales y diarios. 
 
Así que el problema es gestionar la generación y distribución de electricidad a lo largo de 
un país en la forma más eficiente y, cada vez más, teniendo en cuenta el medio ambiente. 
Se han desarrollado sistemas eficaces que monitorean el clima y la producción de energía 
nuclear y la bio-digestión. Estos son sistemas que no pueden ser controlados (en el caso 

http://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2017/0215.html
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del clima y las aguas residuales) o son muy difíciles de alterar para la producción de 
energía. Estos son sistemas que serán alterados en último recurso. 
 
La producción de energía no confiable es la siguiente en ser utilizada, ya que el clima no 
se puede apagar, por lo que el parque eólico se deja como una "rueda libre" o se utiliza 
para generar electricidad. Además, estos grandes artículos de gastos de capital necesitan 
pagarse por sí mismos. 
 
Para incrementar la producción de energía y satisfacer la demanda variable, se usan los 
sistemas de almacenamiento de petróleo, gas y agua. Estos pueden venir "en línea" en 
cuestión de segundos o minutos y ayudar a gestionar la carga en la red. 
 
Todo el sistema de generación y consumo puede ser visto como un Sistema Inteligente con 
sensores, procesadores y actuadores. Los sensores inteligentes recopilan información 
sobre el clima, la tasa de aguas residuales que ingresa a una instalación de biogestión, el 
estado de la marea, etc. La inteligencia en la nube agrega estos datos, realiza análisis 
estadísticos y predicciones. Los datos históricos, hora del día y eventos especiales "Por 
ejemplo, la final de la copa del mundo "se utilizan para predecir la oferta y la demanda 
futuras. A los actuadores inteligentes se les ordena que pongan en marcha, aceleren o 
eliminen la capacidad de generación de la red para satisfacer la demanda prevista. 
 
Teniendo en cuenta nuestro ejemplo, lo que usted puede preguntarse es, ¿qué tiene 
esto que ver con Cyber y el IoT? 
 
Así como sucede con cada sistema en el mundo que poco a poco está siendo conectado a 
la red mundial de computadoras, los elementos que hacen parte de nuestro ejemplo 
también están siendo conectados a dicha red. El problema es que la misma nunca fue 
diseñada pensando en la seguridad y mucho menos en IoT. Los gobiernos, las empresas y 
los clientes están intentando alcanzar el nivel de perturbación causado por actores tales 
como los criminales, los Hacktivistas y los hackers. 
 
El sistema de generación y suministro de energía es especialmente vulnerable a esto, y los 
gobiernos están estudiando activamente estrategias para proteger la infraestructura 
nacional que se ha vuelto crítica. El corte de energía de Ucrania muestra lo vulnerables que 
son los sistemas y cómo los ingeniosos actores pueden interrumpir sistemas que la mayoría 
de la gente no conoce. 
 
¿Cómo se hace para proteger los sistemas IoT, que se distribuyen y tienen una serie 
de requisitos de competencia? 
 
Hemos hablado de la confianza, la autenticación y la comunicación en el último artículo; 
pero sólo para recapitular … La nube (apenas como un ser humano) puede tomar 
solamente decisiones basadas en la información exacta de sus sensores (ojos, oídos, nariz 
etc.). Los sensores en el sistema IoT deben entregar información precisa y oportuna a la 
nube, de lo contrario ésta podría tomar decisiones erróneas que podrían conducir a 
desastres. 
 
En un sistema crítico como un avión, el indicador de velocidad es crucial para el 
funcionamiento de los sistemas de la aeronave, por lo que hay numerosas formas 
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independientes para medir la misma. Además, la comunicación entre los sensores de 
velocidad y los computadores de control de la aeronave se realiza en sistemas cerrados 
que no pueden ser alterados. Esto no es así en el IoT. 
 
Por lo tanto, habiendo establecido que la exactitud y la entrega oportuna de información de 
los sensores inteligentes a la nube es esencial, tenemos que tener un método para 
garantizar los mensajes (autenticación). Los mensajes autenticados son sólo la mitad de la 
historia; debemos asegurarnos de que los mismos provienen de una fuente de confianza. 
No es bueno tener un mensaje autenticado de una fuente no confiable, ya que no podríamos 
estar seguros de que el mensaje es correcto. 
 
Así que necesitamos confianza y autenticación. Por último, es posible que se desee ocultar 
el mensaje para que no pueda ser interpretado por un tercero no autorizado. 
 
La confianza se construye teniendo un sistema inalterable que una vez fabricado y 
programado por una compañía de confianza en un país de confianza, puede ser 
desplegado, salvando el conocimiento que es inalterable. 
 
La idea de una empresa y de un país de confianza para fabricar el equipo es fundamental. 
Se ha demostrado que equipos fabricados en el lejano oriente contienen software y 
hardware no confiable, lo cual compromete todo el sistema cuando éste se despliega. 
 
Incluso si una empresa y un país de confianza han fabricado el equipo, la programación 
final del mismo debe ser realizada por un grupo de confianza en un lugar de confianza. La 
forma más fácil de atacar al IoT es en la cadena de suministro del equipo donde la confianza 
se da por sentado, pero no está garantizada. Piense en los routers y hubs de WiFi en casa 
que son fabricados en grandes volúmenes por las empresas que tienen poco tiempo para 
dedicar a la seguridad. 
 
El único método para garantizar un sistema de confianza es tener un equipo de 
programación automático que ha sido diseñado como parte de dicho sistema de confianza. 
Este entorno de programación no puede ser alterado y una vez desplegado para la 
programación de los dispositivos IoT es inalterable e inclonable. El equipo de programación 
automática debe ser diseñado, fabricado y distribuido por una empresa o país de confianza. 
 
Un ejemplo de esto es el vector de ataque fácil que tienen los criminales para atacar tarjetas 
de crédito. Sólo tienen que robar / comprar / pedir prestado un lector de tarjetas de crédito 
y luego realizar transacciones en este. No están atacando la tarjeta de crédito en sí, sino al 
equipo utilizado para interactuar con la tarjeta de crédito. 
 
¡Finalmente! 
 
¡Ahora tenemos un sensor inteligente de confianza para IoT, que ha sido fabricado por una 
empresa de confianza, de un país de confianza y programado utilizando un equipo de 
programación automática de confianza! Esto se conecta a través de un canal de 
comunicación no confiable que autenticamos y oscurecemos usando cifrado. 
 
La nube está en un servidor de confianza y tiene la capacidad de autenticar y descifrar los 
mensajes del sensor inteligente. Finalmente, la nube puede comunicarse con un actuador 
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inteligente de confianza, que ha sido fabricado por una empresa de confianza de un país 
de confianza y programado utilizando un equipo de programación automática de confianza. 
El actuador ejecuta los comandos recibidos desde la nube después de la autenticación y el 
descifrado. 
  
ES CRÍTICO Y NECESARIO ENTENDER QUE UN ATAQUE EXITOSO EN CUALQUIER 
PUNTO DE LA ANTERIOR CADENA PROVOCARÁ UNA BRECHA EN LA 
SEGURIDAD. 
 
Esta es la razón por la cual la seguridad cibernética es tan peligrosa y difícil de acertar. La 
superficie de ataque para el IoT es inmensa. Cada dispositivo de IoT conectado (Sensores 
y actuadores inteligentes) es un punto de entrada potencial para un atacante. La propia 
nube tiene vulnerabilidades masivas, que si se violan comprometerán todo el sistema. 
 
Un ejemplo de esto es el estándar de cifrado AES256, el cual es muy bueno y sin ningún 
ataque exitoso conocido. Sin embargo, la implementación del algoritmo proporciona 
muchas oportunidades de "crack". El hardware basado en AES encapsulado en un chip 
especial es prácticamente inexpugnable de ataque; sin embargo, si la clave utilizada se 
almacena en la memoria, entonces es vulnerable. 
 
El cifrado AES basado en software no es seguro. Existen muchos ejemplos, desde el 
análisis de potencia diferencial hasta el volcado de memoria que han demostrado que la 
implementación es siempre la parte crítica del proceso. Si el equipo de la nube ha sido 
infectado por el malware entonces el malware potencialmente puede capturar claves y 
comprometer toda la seguridad del sistema. 
 
En el ataque a la red eléctrica de Ucrania, el vector de ataque fue la entrada en el sistema 
SCADA (computador de control) de un atacante que había copiado / robado / prestado la 
tarjeta clave de un ingeniero de mantenimiento. Una vez en el Sistema, era sólo cuestión 
de tiempo y persistencia para poder mapear todo el servidor e implantar el malware en 
elementos críticos del sistema. A pesar de que los servidores tenían protección AES256, 
esto fue inútil por el uso inseguro de las tarjetas clave. 
 
Resumen: 
 
¿Qué hemos aprendido? Las lecciones son: 

 
1. Los dispositivos de IoT confiables deben ser producidos por una cadena de 

suministro confiable, utilizando equipos automáticos de programación (APE, por sus 
siglas en inglés). 

 
2. La nube (servidores) no es segura y así debe ser tratada. 
 

3. El uso de Hardware de cifrado/descifrado es la única forma garantizada de dar 
seguridad. 

 
4. La superficie de ataque es muy significativa para dispositivos IoT. 
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5. Los humanos son muy malos para la seguridad y los sistemas deben estar 
diseñados para dejarlos fuera del enlace en cualquier punto.  

 
Un próximo artículo describirá como podemos producir sistemas y procesos para superar 
estas lecciones.  
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ANCLAS CONFIABLES 

¿Qué son?, ¿Por qué las necesitamos?, ¿Cómo las 
hacemos? 

  
 
Introducción 
 
En nuestro anterior documento llamado "Seguridad en IoT" discutimos los diferentes tipos 
de comunicaciones entre un remitente y un receptor. En resumen, estas se pueden 
clasificar en confiables y no confiables. En las comunicaciones confiables, se puede 
asegurar que el mensaje es preciso, no alterado y de una fuente en la que creemos. 
Actuamos sobre estos mensajes con alta confianza de que son válidos y creíbles. Un 
ejemplo de esto es un mensaje de un compañero para recoger a los niños de la escuela. 
Confiamos en el remitente, confiamos en el método de entrega del mensaje (voz) y la 
consecuencia de que este mensaje sea falso es alta. Curiosamente, si confiamos en el 
mensaje, pero la acción es de muy alta consecuencia por lo general se requiere 
verificación y, si es muy importante, tal vez se debe verificar por otra fuente (transferencia 
de efectivo de su cuenta bancaria a otra, por ejemplo). 
 
Los mensajes no confiables provienen de fuentes en las que no confiamos, pero la 
consecuencia de no actuar sobre la información del mensaje es muy baja. No nos importa 
si el mensaje ha sido alterado porque no actuamos sobre el mensaje de una manera 
directa. Un ejemplo de esto es Twitter, Facebook o los medios de comunicación en 
general. Estos mensajes están ahí para informar ampliamente y no para dirigir; no 
actuamos directamente sobre estos mensajes. 
 
 
¿Qué es un “Ancla confiable”? 
 
Un "ancla confiable" es una pieza irrefutable de información que se puede intercambiar 
entre las partes que intervienen en una comunicación para que sepan con certeza con 
quien se están comunicando. 
 
Para tener comunicaciones confiables entre un receptor y un remitente hay 4 cosas 
necesarias: la fuente de confianza, el receptor de confianza, la autenticación y la 
ofuscación.  
 
La fuente de confianza es necesaria para permitirnos creer que la información que 
recibimos es de una fuente fiable y creíble. El receptor de confianza es necesario para 
permitirnos creer que la información que enviamos va hacia el destinatario correcto. La 
autenticación es necesaria para garantizar que si la información se altera mientras que 
está en tránsito hacia nosotros lo sabremos. Y la ofuscación es necesaria para asegurar 
que nadie más puede leer la información y entender lo que significa. 
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Un ejemplo de esto es una tarjeta bancaria con chip inteligente y PIN. El banco emite una 
tarjeta de crédito al usuario y emite un PIN para ser utilizado sólo con esa tarjeta. El 
banco confía en la tarjeta bancaria debido al número PIN. Cuando un usuario coloca la 
tarjeta bancaria en el cajero automático, éste le solicita el número PIN. Si el número PIN 
se empareja con los detalles de la tarjeta, entonces es válido y de confianza. Por lo tanto, 
las transacciones posteriores se autentican mediante este proceso de verificación. 
 
 
¿Por qué necesitamos un ancla confiable? 
 
Para realizar comunicaciones confiables necesitamos un “ancla confiable” en el remitente 
y en el receptor. Esta información de confianza debe ser enviada y verificada. El remitente 
debe saber que está hablando con el receptor correcto, y el receptor debe saber que está 
hablando con el remitente correcto. 
 
Así por lo general hay dos piezas de evidencia irrefutable que el remitente y el receptor 
pueden ponerse de acuerdo para usar. Una pieza se utiliza en el sentido remitente → 
receptor, y la otra pieza se utiliza en el sentido receptor → remitente. 
 
El requisito crítico para las “anclas confiables” es que no pueden ser suplantadas, 
alteradas o copiadas. Si se hace esto toda la comunicación subsecuente entre el 
remitente y el receptor no será confiable nunca. 
 
Un ejemplo de esto es la tarjeta bancaria de nuevo. Si una tarjeta bancaria es clonada y 
posteriormente se utiliza para comprar bienes, entonces mientras no se conozca el PIN, 
las comunicaciones no pueden ser autorizadas. Esto ocurrirá si una tarjeta clonada se usa 
en una tienda con un lector de Chip & PIN. Sin embargo, en muchas situaciones para 
comprar bienes a través de Internet, el número PIN no es necesario. Cuando esto ocurre, 
y el usuario nota una actividad inusual en la cuenta bancaria, el banco invalidará la tarjeta 
y volverá a emitirla. 
 
En el ejemplo anterior la información irrefutable que el banco colocó en la tarjeta ha sido 
copiada y la tarjeta suplantada con el propósito de tener comunicaciones fraudulentas, 
instruyendo al banco para transferir fondos a cambio de bienes o servicios. Vivimos con la 
posibilidad de que nuestras tarjetas bancarias sean clonadas debido a la conveniencia de 
usarlas. Además, el banco asegura al usuario de la pérdida financiera si la tarjeta se 
utiliza en un fraude. Tenga en cuenta que, si se utiliza el PIN con la tarjeta, el banco no 
reembolsará al usuario del fraude porque asumen que el PIN sólo es conocido por el 
usuario. 
 
Es conveniente que el banco utilice tarjetas de crédito debido a la industria financiera, la 
industria de seguros y el respaldo del gobierno. Si no hubiera ningún seguro contra el 
fraude, los clientes seguirían utilizando el efectivo (u otras sustancias valiosas - oro) como 
el único método de pago de bienes y servicios. Eso sería malo para los bancos, clientes y 
gobiernos que han desarrollado industrias enteras alrededor del crédito y las monedas 
digitales. 
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¿Cómo hacemos un “ancla confiable”?  
 
En nuestro ejemplo de la tarjeta bancaria, el PIN se envía por correo a nuestra dirección 
de residencia. La tarjeta sólo se activa mediante el PIN, por lo que el usuario necesita de 
ambos antes de realizar cualquier transacción. El PIN DEBE ser memorizado y esto forma 
el “ancla confiable” - en nuestro cerebro. Es imposible eliminar esta información sin 
nuestra cooperación, es decir, no puede eliminarse biológicamente. 
 
Podemos ver que en la práctica hay 2 vulnerabilidades a este enfoque - (1) la cadena de 
suministro y (2) el ser humano. La cadena de suministro es el método de transferencia 
Banco a Usuario de la tarjeta y el PIN. El banco envía la tarjeta y el PIN a la dirección 
registrada. Sin embargo, si la tarjeta y el PIN son interceptados, copiados y reenviados al 
usuario, entonces existirá un clon de la tarjeta bancaria y del PIN. El banco asume que 
esto es muy raro, confía en que el usuario no está realizando el fraude y que en nuestra 
sociedad las autoridades investigarán el mismo. Hay un mercado en crecimiento para los 
datos biológicos de las personas donde nombres, fechas de nacimiento y direcciones son 
vendidos y comprados por delincuentes para llevar a cabo exactamente este tipo de 
fraude. El fraude de la cadena de suministro es muy común en todos los sistemas 
digitales y es el principal punto de acceso para los criminales que intentan hackear 
dispositivos. 
 
El segundo problema (2) es que los seres humanos no son muy buenos para mantener la 
información de confianza. No confían y anotan el PIN en alguna parte, o lo cambian a uno 
común usado a través de su dispositivo móvil y/o de otras tarjetas. Tampoco se protegen 
mientras introducen el pin en el lector. También entregarán el PIN cuando sean objeto de 
chantaje o de tortura. Aún así, el Chip y el PIN son mejores que la buena firma antigua, 
que era fácil de copiar. 
 
 
“Anclas confiables” de Silicio 
 
Los ejemplos anteriores se basan en la interacción humana con los sistemas de 
comunicación bancaria para la compra de bienes y servicios. En este artículo nos 
centramos en las comunicaciones entre dispositivos en el Internet de las Cosas. 
 
Estos dispositivos - sensores inteligentes, la nube, actores inteligentes y dispositivos de 
interfaz (por ejemplo, teléfonos inteligentes) requieren “anclas confiables” para permitir la 
comunicación entre ellos. El resto de este artículo describe las técnicas para crear un 
“ancla confiable” en estos dispositivos. 
 
Para construir un “ancla confiable” en nuestro dispositivo IoT necesitamos 3 cosas: (1) un 
elemento de procesamiento de confianza de una fuente confiable, (2) un método para 
asegurar que el elemento de procesamiento no puede ser manipulado y (3) una fuente 
verdadera de generación de números al azar. 
 
Muchos fabricantes de circuitos integrados proporcionan productos confiables que pueden 
usarse para este propósito. En general, todos comparten una serie de características que 
describiremos más adelante. Todos ellos tienen métodos para detectar y actuar sobre 
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intentos de manipulación indebida. Muchos de ellos incluyen fuentes de números 
aleatorios. 
 
 
¿Por qué necesitamos estas características? 
 
En esencia la construcción de un "ancla confiable" es análoga a la construcción de un 
puente. Un puente está construido sobre cimientos que deben ser asegurados. Cada 
elemento del puente debe desempeñar su papel en la estructura del mismo y si falla, la 
integridad del puente puede verse comprometida. Las capas superiores del puente (donde 
las personas y el tráfico pasan) sólo pueden usarse si las capas inferiores están seguras. 
Sin embargo, un terrorista puede atacar cualquier parte del puente y por lo tanto puede 
debilitar su integridad. Lo mismo sucede con nuestro puente de silicio. 
 
 
Cimientos de silicio 
 
Necesitamos tener los cimientos del puente incrustados profundamente en la estructura 
de silicio, de modo que sea difícil para un atacante comprometer su integridad. Podemos 
hacerlo diseñando la estructura del chip de silicio de tal manera que sea prácticamente 
imposible probar los transistores que van a componer el dispositivo. Buscar 256 
transistores que contienen una llave vital entre 100.000.000 es prácticamente imposible, 
dado que podrían ser distribuidos al azar a través del dispositivo. 
 
 
Memoria embebida y como no usarla 
 
La memoria a nivel de dispositivo está diseñada en un patrón regular, con filas y filas de 
elementos de memoria. Si estamos buscando una llave de 256 bits y sabemos que está 
en la memoria, podemos hacer una búsqueda exhaustiva en la misma tratando de 
encontrar cambios específicos en la estructura. Por lo tanto, no es una buena idea 
almacenar las llaves en la memoria, porque el tamaño de la misma suele ser muy 
pequeño (menor a 64k bits) y hace que sea fácil de llevar a cabo la ingeniería inversa. Sin 
embargo, el almacenamiento de llaves on-chip puede utilizarse si el fabricante usa 
grandes extensiones para ocultar el almacén de llaves entre otros elementos dentro del 
chip (ofuscación). 
 
Debemos utilizar fabricantes que han construido su silicio teniendo la seguridad en mente 
y han agregado ofuscación y otras medidas que hacen que probar la estructura del silicio 
sea difícil de hacer. 
 
 
Programación de una sola vez 
  
Al igual que con nuestra analogía del puente, no debemos permitir que un atacante 
reemplace partes del puente con sus propias partes y así comprometa la integridad del 
mismo de una manera sutil conocida solamente por el atacante. Esto se logra al permitir 
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que el chip de silicio se programe una sola vez, y no permitir más acceso a la interfaz de 
programación. 
 
 
Programabilidad 
 
En los "viejos tiempos" se diseñaban circuitos electrónicos para lograr una tarea 
específica, o un conjunto limitado de tareas. Por ejemplo, las primeras calculadoras de 
Sinclair Cambridge Scientific a partir de 1977 (Cómo la mía que se puede ver a 
continuación). Estos circuitos no podrían ser hackeados pues fueron diseñados para 
realizar un sistema muy limitado de tareas y solamente hacían las mismas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volviendo rápidamente a 

2017 se tiene que todo lo que compramos tiene alguna forma de programación, ya que el 
costo de la miniaturización de transistores en el silicio ha caído a un punto en el que es 
más barato agregar una funcionalidad que eliminarla. El refrigerador normal tendrá un 
microprocesador en él, no porque los viejos circuitos electrónicos pasados de moda no 
puedan realizar las mismas tareas, sino porque el microprocesador es de lejos más barato 
al ser producido en masa. La razón de esto es que los fabricantes pueden agregar 
características a su rango poniendo funciones en el software que se ejecutan en el 
procesador, en lugar de tener una amplia gama de diferentes placas de circuito 
electrónico para lograr diferentes funciones. ¡La mejor solución personalizada! 
 
Los chips de silicio que compramos a nuestro fabricante elegido contienen elementos de 
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procesamiento de uso general (transistores). Estos podrían ser un procesador de núcleo 
como el ARM, un procesador Intel Atom, un procesador Z80 o un conjunto de puertas 
lógicas de propósito general como en una matriz de puerta programable. Para hacer que 
el chip haga algo útil debe ser programado. El programa puede ser un conjunto de 
instrucciones para ejecutar en un procesador - generalmente llamado software, o podría 
ser un conjunto de funciones booleanas como AND, OR, NAND, NOR, XOR, 
generalmente llamado VHDL. Las funciones booleanas se utilizan en operaciones 
matemáticas como la criptografía o la compresión de música a un mp3. 
 
El software o VHDL debe ser programado en nuestro chip para hacer que haga algo útil. 
Sin embargo, no queremos dar a un hacker la capacidad de reemplazar parte o todo 
nuestro software y nuestro VHDL por su cuenta, por lo que necesitamos desactivar la 
interfaz de programación después de que el chip se ha programado. Llamamos a esto 
“programa de una sola vez”. Además, no queremos permitir que el hacker lea el programa 
o el firmware del chip para que pueda entender cómo se construye nuestro puente. 
 
 
Medidas de defensa activas y pasivas 
 
Ya estamos acercándonos a nuestro objetivo de crear un "ancla confiable", sin embargo, 
necesitamos un método para proteger nuestro diseño si un hacker trata de atacar nuestro 
puente. 
 
La analogía es que, si un atacante intenta alterar la integridad de nuestro puente de 
alguna manera, debemos detectar esto y actuar sobre él. Esto se puede lograr a través de 
dos maneras: con métodos pasivos y con métodos activos. Los métodos pasivos para 
nuestro puente podrían ser pintar la estructura en yeso y color negro para que un análisis 
de la estructura subyacente de los ladrillos del puente sea difícil de hacer, o colocar 
ladrillos de sacrificio alrededor de la estructura de modo que, si se toca otro ladrillo, el 
puente se arrugue y es obvio que se ha intentado atacar. Esto podría ser visto como una 
auto derrota, ya que tan pronto como una persona no autorizada trata de tocar el puente 
este se rompe. Pero ¿qué es mejor? - ¿saber que el puente es inseguro y por lo tanto 
usar otro?, o ¿conducir a través de él, que se desmorone y mate a los ocupantes del 
autobús? 
 
Sin embargo, antes de que se haga un intento no autorizado al tocar el puente, podemos 
usar métodos activos para protegerlo, como colocar tropas para custodiarlo. Los métodos 
activos se usan antes que los métodos pasivos. 
 
Este es el enfoque clásico de la seguridad - "las capas de una cebolla" 
 
En nuestro silicio estas capas de seguridad forman barreras que un adversario debe 
superar antes de que pueda atacar el silicio. Comienzan desde la capa exterior del equipo 
o placa de circuito con la fuente de alimentación. 
 

• Si se interrumpe el suministro de energía, se genera una alerta de manipulación 
indebida. Una pequeña batería que se aloja dentro del equipo mantiene las alertas 
activas incluso si se ha cortado la alimentación principal.  
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• Si se rompe la carcasa del equipo o la tarjeta de circuito impreso (PCB), se genera 
una alerta de manipulación indebida.  

• La temperatura, la frecuencia, la humedad, la presión, la radiación, la interferencia 
electromagnética son todos parámetros que se pueden medir y generar una alerta. 

 
 
Después de que la batería interna ha muerto, recurrimos a medidas pasivas. 
 
Para entender esto necesitamos profundizar en el funcionamiento de los chips de silicio. 
En términos generales se dividen en 2 categorías – Basados en memoria de acceso 
aleatorio estático (SRAM, por sus siglas en inglés) y basados en fusibles. En dispositivos 
basados en SRAM, la propiedad de capacitancia (como un globo pegado a una pared por 
electricidad estática) se utiliza para contener la información. En los dispositivos basados 
en fusibles, los fusibles individuales de silicio son soplados o reemplazados físicamente 
para contener la información. En los sistemas basados en fusibles se requiere una fuente 
de alimentación física para cambiar el estado del fusible. Así, en el momento de la 
programación, los fusibles se alteran de acuerdo con el patrón requerido. En un 
dispositivo típico hay 50.000.000 de fusibles. 
 
En dispositivos basados en SRAM, la alimentación sólo debe aplicarse cuando se realiza 
una lectura o una escritura (la lectura elimina la carga del condensador y, por lo tanto, 
debe reemplazarse de la fuente de alimentación). La capacidad dentro del chip 
eventualmente se desvanecerá, pero esta fuga es del orden de años (es por eso que la 
información en una memoria USB tiene una vida útil). 
 
Esta característica se puede utilizar como una manipulación pasiva, en que al igual que 
nuestros ladrillos de sacrificio en el puente, si alguien intenta leer el contenido de la SRAM 
sin alimentación el contenido se destruye. 
 
 
Resumen 
 
En este artículo hemos examinado las razones para asegurar las comunicaciones 
utilizando “anclas confiables”. Hemos establecido que un “ancla confiable” es una pieza 
irrefutable de información compartida que sólo es conocida por las partes que intervienen 
en la comunicación. También hemos esbozado las razones por las que un “ancla 
confiable” exitosa no debe poder ser copiada o alterada. En los seres humanos, los 
recuerdos forman nuestras “anclas confiables”, y son imposibles de quitar, pero también 
puede ser olvidadas. 
 
En computadores digitales la memoria se utiliza para almacenar la información del “ancla 
confiable”; sin embargo, a diferencia de la memoria biológica, es relativamente fácil 
eliminar esta información. Para protegerla el “ancla confiable” de silicio debe emplear 
técnicas pasivas y activas. En esencia, estas técnicas se utilizan para borrar la 
información del “ancla confiable” si se detecta un manipulador. El razonamiento detrás de 
esto es que es mejor destruir la información que dejarla caer en manos equivocadas. 
Después de todo la información del “ancla confiable” siempre se puede reinstalar, pero 
una vez que una inyección se administre a un paciente automáticamente por un 
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dispositivo de IoT con una dosificación errada, es demasiado tarde y no puede ser 
reinstalada. 
 
La lección más importante a tomar de este artículo es que un “ancla confiable” SOLO 
PUEDE SER construida de hardware especializado que se ha diseñado para este 
propósito. Esta es la razón por la cual IoT tiene tan poca seguridad. 
 
Todos los procesadores de propósito general tienen vulnerabilidades de seguridad y se 
les puede hacer ingeniería inversa. Todo el software que se ejecuta en éstos es 
susceptible a la piratería, sin excepciones. 
 
Sólo se puede confiar en los equipos que existen en un hardware de confianza y en un 
entorno cerrado. La gama de teléfonos móviles Blackberry de RIM era un buen ejemplo 
de dispositivos de confianza, y han sido utilizados por la mayoría de "agencias" para 
comunicaciones seguras. Sin embargo, a los consumidores generales de dispositivos 
móviles les gusta personalizarlos, por lo que Android y iPhone se han vuelto más 
populares - a expensas de la seguridad. 
 
Incluso los intentos de Apple para asegurar sus dispositivos han sido eludidos - un Apple 
está entre los mejores dispositivos comerciales para la seguridad (Dr. Sergei 
Skorobogatov: "demostrado un ataque reflejado NAND en iPhone", 
http://www.bbc.co.uk/news / Technology - 37407047). Esto se debe a que, en la batalla 
entre seguridad y usabilidad, la usabilidad siempre gana! 
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AUTENTICACIÓN Y CIFRADO 

 
 
Introducción 
Este documento es la parte final de la serie "métodos para asegurar los sistemas de IoT". 
La primera parte se centró alrededor de las "Anclas confiables". Esta parte final se refiere a 
los detalles más finos de autenticación y cifrado. 
 
En nuestro artículo anterior "Anclas confiables" discutimos lo que son las mismas y por qué 
son necesarias. En dicho documento establecimos que éstas son la base esencial para 
cualquier comunicación confiable entre un número de partes. También establecimos que 
SOLAMENTE se pueden implementar en hardware específicamente diseñado, y no en 
dispositivos de uso general utilizados en IoT, dispositivos móviles, portátiles ni 
computadores de escritorio. 
 
Una vez que tengamos dos anclas de confianza (o una para cada punto de nuestro canal), 
podemos iniciar nuestra comunicación; sin embargo, debemos asumir que todas las 
comunicaciones que llevamos a cabo no son seguras y están siendo grabadas y espiadas. 
¿Estamos siendo paranoicos? Probablemente, pero esto no significa que no sea real. 
 
Específicamente los supuestos que debemos hacer sobre el canal de Comunicaciones 
son: 
 
(1) No es seguro. 
(2) Existe interferencia. 
(3) No es instantáneo. 
 
¿Qué entendemos con estas suposiciones? 

Canales de comunicación inseguros 
Cuando nos sentamos en un café y discutimos detalles íntimos con un socio de negocios, 
corremos el riesgo que alguien escuche nuestra conversación. Podemos minimizar esto 
hablando en voz baja y sentándose muy cerca uno del otro. También podemos observar a 
las personas que nos rodean y modificar nuestros hábitos de conversación dependiendo de 
lo que observemos. 
 
Sin embargo, si queremos tener conversaciones íntimas en un café lleno de gente, pero no 
podemos sentarnos cerca, corremos el riesgo de que todo el mundo oiga lo que hablamos. 
Esto es análogo al envío de datos a través de Internet. Todo el mundo, en todas partes, 
tiene la capacidad de escuchar el tráfico de Internet que se está intercambiando. Esto es 
llamado un canal de comunicación inseguro. Cuando podemos sentarnos cerca uno del otro 
y hablar en voz baja para evitar espías, llamamos a esto un canal de comunicaciones 
seguro uno-a-uno o uno-a-muchos. 
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Interferencia en las Comunicaciones 
De vuelta en nuestro café lleno de gente, estamos teniendo una conversación detallada con 
nuestro socio de negocios. Nos sentamos cerca y escuchamos atentamente la 
conversación. El cerebro humano es excepcional al desactivar las interferencias no 
deseadas de otras conversaciones y averiguar lo que dice nuestro socio de negocios. Sin 
embargo, si alguien en el café comienza a tocar música fuerte muy cerca de nosotros, 
incluso el cerebro humano no puede descifrar la conversación, ya que está inundado por el 
ruido.  
 
Lo mismo pasa cuando enviamos información a través de Internet, ya que nuestros datos 
pueden verse afectados y alterados de forma intencional o no intencional. Tomemos el caso 
de una videollamada de Skype; normalmente la información es muy clara y útil, pero con 
volúmenes grandes de interferencia (ya sea intencional o no intencional) el video se 
detendrá. Llamamos a esto interferencia en el canal. 
 

Retraso en las Comunicaciones 
En nuestro café hablamos con nuestro socio en tiempo real. Cuando nuestros labios se 
mueven sus ojos detectan esto y asocian los sonidos con las expresiones y movimientos 
de nuestros labios. Si vemos un video en Internet donde el audio y el video están fuera de 
sincronización, es muy difícil de ver (o escuchamos el audio o vemos el video solamente). 
 

Si queremos hablar con nuestro socio a la distancia (por ejemplo, de una ciudad a otra), 
antes de la aparición del teléfono hubiésemos usado una carta. Esta forma de comunicación 
es buena para transmitir emociones, instrucciones y descripciones. Pero debido a que no 
es en tiempo real es fácil de copiar, alterar, forjar y generalmente manipular. Lo mismo 
ocurre con Internet. Los datos enviados en forma de correo electrónico, twitter, snapchat, 
facebook, etc, no son en tiempo real y por lo tanto pueden ser interceptados, alterados y 
reenviados. 
 

Actualmente un fenómeno llamado "doxing" se está volviendo muy común. En éste alguien 
envía un tweet, o un mensaje a Internet para que otros comenten. Sin embargo, antes de 
que aparezca el mensaje, un hacker malicioso llamado "Hombre-en-el-medio", intercepta el 
mensaje, lo altera y luego lo envía de nuevo. Por lo tanto, parece que la persona original ha 
enviado un tweet o mensaje que realmente no envió. Muchas personas llaman esto "noticia 
falsa", y se está convirtiendo en un problema para confiar y saber lo que el remitente original 
realmente tenía la intención de enviar. 
 

Autenticación 
Antes de las comunicaciones electrónicas, los documentos importantes contaban con un 
sello de cera, el cual tenía dos funciones principales: (1) detección anti-manipulación y (2) 
autenticación. 
 
El sello de cera proporcionaba un método para detectar si se había producido una 
manipulación. El dispositivo que proporcionaba el sello era cuidadosamente guardado, 
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siendo un anillo o una estampilla. En el caso de los sellos reales de la corona era un delito 
punible con la muerte el llevar a cabo una copia del mismo. En el caso de los individuos, se 
utilizaba un anillo secreto. 
 

Cualquier intento de abrir el documento rompía el sello de cera, y era obvio que el contenido 
podía haber sido manipulado. La autenticación se realizaba porque si el sello no se rompía 
el contenido garantizaba los deseos del remitente. 
 

En la actualidad ofrecemos autenticación mediante el uso de un sello o firma digital. Ésta 
es una pieza de información utilizada una sola vez que ambas partes saben que ha sido 
anexada matemáticamente al mensaje. 
 
Tenga en cuenta que esto no es sólo un caso de compartir una pieza de información entre 
ambas partes, sino añadir esa información al mensaje, ya que en los días de los 
computadores digitales el mensaje puede ser separado de la información, alterado y vuelto 
a anexarse. 
 
Necesitamos un método para integrar el mensaje con la información. 
 
 

SECURE HASH ALGORITHM STANDARD (SHA) 
Un método para integrar el mensaje con la información se llama SHA. Se trata de un 
proceso matemático en el que es relativamente fácil para alguien computar la firma desde 
el mensaje, pero es excepcionalmente difícil de llevar a cabo la ingeniería inversa, es decir 
el mensaje desde la firma. 
 
Investigadores a lo largo de los años han buscado funciones matemáticas que pueden 
realizar esto, y han estandarizado un método con el Secure Hash Standard. Esto es 
aprobado por los Estados Unidos (FIPS 180), el Reino Unido y muchos gobiernos de todo 
el mundo, como un estándar garantizado para las firmas digitales. 
 

Antes de usar el estándar SHA hay algunas sutilezas que debemos entender. Debemos 
tener en cuenta las suposiciones que hemos hecho anteriormente. Específicamente los 
mensajes en un ataque de “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” pueden ser interceptados, alterados 
y vueltos a enviar al receptor. En este caso no es bueno enviar el mensaje y el SHA del 
mensaje, porque el “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” puede simplemente copiar el mensaje 
alterarlo, firmarlo usando el algoritmo SHA y reenviarlo. 
 
En este caso, el receptor recibe un mensaje y una firma correcta para ese mensaje, pero 
no tiene forma de saber si el mensaje ha sido alterado. 
 
Por lo tanto, para enviar un mensaje autenticado y correcto, que tanto el remitente como el 
receptor pueden confiar, necesitamos realizar los siguientes pasos: 
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REMITENTE: 
 
(1) Tomar el mensaje y añadirle alguna información compartida que sólo es conocida por el 
remitente y el receptor.  
(2) Calcular el SHA del mensaje y la información compartida.  
(3) Envíar el mensaje + el SHA (NOTA: NO ENVIAR LA INFORMACIÓN COMPARTIDA) 
 
RECEPTOR: 
 
(1) Recibir el mensaje y el SHA  
(2) Anexar al mensaje la información compartida  
(3) Calcular el SHA del mensaje recibido y la información compartida  
(4) Comparar el SHA recibido y el SHA calculado  
(5) Si los 2 SHA´s son iguales, el mensaje es auténtico. 
 
Esto funcionará porque cuando el “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” intenta alterar el mensaje, 
calcula el SHA y lo envía, no pueden anexar la información compartida, que no conoce. Es 
una sutileza al uso del estándar SHA, pero si se ignora invalida el proceso. 
 
El estándar SHA es muy útil y es ampliamente utilizado en comunicaciones digitales. Tiene 
una propiedad útil de compresión. Permite que una gran cantidad de datos se reduzca a 
una firma muy pequeña de una manera única. Por ejemplo, este documento podría ser 
firmado digitalmente realizando el SHA en el documento. Podemos reducir este documento 
a una firma de 256 bits. Esta firma sería una reducción única y un pequeño cambio en el 
documento subyacente se asignaría a una firma diferente. 
 
Sin embargo, para una pequeña cantidad de datos la firma de 256 bits SHA no es eficaz. 
Para este tipo de datos podemos utilizar una técnica diferente. 
 

AUTENTICACIÓN SIMÉTRICA Y AES256 
La autenticación simétrica se basa en la información compartida y en un proceso 
matemático. La idea es desarrollar un proceso matemático que combine los datos y la 
información compartida de tal manera que los datos originales y la información compartida 
no puedan separarse del resultado del proceso matemático. Dada la información 
compartida, los datos originales pueden ser separados del resultado por el proceso 
matemático inverso. 
 
Llamemos a nuestro mensaje Texto Plano y a la información compartida Llave. Podemos 
llamar al proceso matemático de tomar el Texto plano y la Llave y producir un resultado, 
el proceso de Cifrado; y podemos llamar al resultado de este proceso el Texto Cifrado.  
 
Finalmente el proceso matemático inverso es llamado Descifrado. Un algoritmo simétrico 
típico es el AES256 (Por sus siglas en inglés de American Encryption Standard) y el mismo 
es el estándar “oro” por defecto para las Comunicaciones mundiales. 
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Así que ahora tenemos un proceso de autenticación simétrica como el siguiente: 
 
Texto Plano + Llave → Cifrado = Texto Cifrado 
 
Y al contrario es: 
 
Texto Cifrado + Llave → Descifrado = Texto Plano 
 
 
Así que en nuestro proceso de autenticación realizamos lo siguiente: 
 
REMITENTE 
 
(1) Mensaje encriptado usando Llave y Texto Plano → Texto Cifrado 
(2) Enviar Texto Plano y Texto Cifrado 
 
 
RECEPTOR 
 
(1) Recibe Texto Plano y Texto Cifrado 
(2) Descifra el Texto Crifrado con Llave →  Texto Plano 
(3) Compara el mensaje recibido con el Texto Plano descifrado. 
(4) Si son iguales – el mensaje ha sido autenticado 
 

Esto funciona porque nuestro “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” no puede generar el Texto Plano 
del mensaje ya que no conoce la llave. Si usamos un algoritmo simétrico como AES256 y 
nuestra longitud de llave es de 256bits, podemos estar muy seguros de que nuestro 
mensaje es auténtico. 
 

El gran problema con lo anterior es que el “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” puede copiar el 
mensaje y enviarlo posteriormente. Por ejemplo, si un conjunto de mensajes tuvieran que 
encender un semáforo con la secuencia rojo, verde o ámbar, y éstos se copiaran, sería 
trivial que el “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” reemplazara el mensaje enviado por uno nuevo. El 
Texto Plano y el Texto Cifrado estarían correctos, pero en la secuencia de tiempo 
incorrecta.   
 
 
SAL Y TIEMPO 
Así que el problema con nuestro Algoritmo Simétrico es que dado algún Texto Plano y una 
Llave de nuestro algoritmo AES, se produce EXACTAMENTE el mismo Texto Cifrado. 
Esto es un problema porque podemos asociar el Texto Cifrado con el Texto Plano con 
gran facilidad. 
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Estas son dos imágenes de Tux: el primero es un jpeg normal y el segundo se ha codificado 
utilizando AES256 con una clave. Observe cómo se puede discernir la imagen, porque el 
algoritmo simétrico produce exactamente el mismo resultado para la misma entrada. Por lo 
tanto, en una imagen con grandes áreas de los mismos píxeles de color, éstos computarán 
a los mismos píxeles (pero cifrados). 
 
Generalmente para interrumpir la asociación entre el Texto Cifrado y el Texto Plano 
usamos alguna información adicional en el mensaje, normalmente llamada Sal - 
(suponemos porque agrega "sabor" al algoritmo simétrico). 
 

Una versión de Sal usa una técnica donde agregamos un número que está en una 
secuencia. Este número se incrementa después de que se envía cada mensaje y se repite 
después de un número significativo de mensajes. Llamamos a éste un número “nonce” - 
después de una vez, por sus siglas en inglés (number once). Otra versión de Sal es usar 
el “tiempo” (Hora y fecha). Esto funciona porque el “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” no puede 
capturar los mensajes y enviarlos en momentos diferentes, ya que la fecha y la hora están 
en el mensaje. El “tiempo” es muy útil en la autenticación de nuestros mensajes, ya que da 
un límite de tiempo en la cantidad de análisis que un adversario puede realizar de nuestro 
mensaje, antes de que se convierta en inválido. Sin embargo necesitamos del “tiempo”, en 
todas partes. Afortunadamente, la mayoría de las redes tienen “tiempo” y el GPS está 
disponible en todo el mundo. 
 

Existen varios métodos diferentes para interrumpir la asociación de Texto Cifrado y Texto 
Plano. Estos se centran alrededor de una cadena de bloques del proceso de cifrado, donde 
el resultado de la codificación anterior se utiliza como la Sal para el siguiente cifrado. La 
desventaja obvia para algunos de estos es que si uno de los cifrados se rompe en tránsito, 
el descifrado posterior puede ser ilegible. Sin embargo, hay métodos para aliviar este 
problema, pero está más allá del alcance de este artículo. 
 

ATAQUES DE FUERZA BRUTA (BFA) 
Un problema con un algoritmo publicado como AES es la posibilidad de un ataque de fuerza 
bruta, especialmente por parte de los computadores cuánticos. Si la longitud de la llave es 
una trivial de 64 bits, un computador portátil promedio sería capaz de probar cada tecla con 
el Texto Cifrado hasta que encuentre la llave. Esto puede tomar una hora, pero vale la 
pena porque el “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” ahora tiene la llave y puede descifrar cualquier 
mensaje. 
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Incluso con longitudes de llave de 128 bits, los computadores portátiles potentes pueden 
romper la llave desde en unas pocas horas hasta en unos pocos días. Si se utiliza 
constantemente una contraseña WiFi, es trivial recolectar grandes cantidades de datos e 
intentar atacar a la fuerza bruta para obtener la llave. Incluso si no se envía ningún Texto 
Plano (ya que los datos están encriptados y autenticados), el atacante conoce el formato 
del encabezado IP y, por lo tanto, puede buscar estructuras de datos conocidas. 
 
Se habla que un computador cuántico de 256 Qbits podría hacer ataques de fuerza bruta a 
cifrado de 256 bits instantáneamente. Si esto fuera cierto entonces necesitaríamos otros 
métodos para asegurar nuestros datos, pero nadie ha publicado aún ningún trabajo sobre 
el particular. Sin embargo, esto no es sorprendente, y haría inútil todo el cifrado comercial 
en Internet. 
 
Cualquier llave por debajo de 56bits de longitud para un algoritmo estándar es 
generalmente considerada como trivial para crackearla usando fuerza bruta. 
 
Hoy en día generalmente usamos AES a 128 o 256 bits que nos da un amplio factor para 
ataques de fuerza bruta, ya que toma en cuenta que los datos cifrados estarán seguros 
durante los próximos 5 a 10 años, después de los cuales los datos serán reemplazados. 
 
Entonces, ¿cuál es la respuesta?:  
 
(1) Utilizar longitudes de llave más largas (256 bits por ejemplo).  
(2) Utilizar un algoritmo personalizado no publicado.  
(3) Usar sólo una vez la llave.  
(4) Comprimir los datos subyacentes antes del cifrado.  
(5) Utilizar transferencias binarias únicas sin mapeo binario estándar ASCII. 
(6) Utilizar cifrado cuántico 
 
Para la mayoría de usuarios, empresas y gobiernos AES256 es el estándar "Oro" que debe 
ser utilizado. Sin embargo, algunos usuarios tienen requisitos específicos que dificultan el 
uso de AES256. Por ejemplo, restricciones a la exportación, longitudes cortas de datos, 
sistemas de comunicación privados que utilizan equipos no estándar, son algunas de las 
razones válidas para no utilizar una norma publicada. 
 

Otros algoritmos están disponibles, por ejemplo Twofish, diseñado por Bruce Schniener. 
Este fue uno de los finalistas de la competencia AES, y perdió con Rinjial que fue el que se 
convirtió en el estándar AES256. Todos los finalistas generalmente se ajustan al método 
Fiestal de cifrado. Horst Fiestal desarrolló este método a finales de los 70 como un método 
seguro para cifrar y descifrar datos. Lo importante es que él no especificó qué función 
matemática debía realizarse en los datos, sino simplemente el orden y la estructura de los 
cálculos. Esto permite tener toda una familia de cifras que son incompatibles entre sí, pero 
similares en funcionamiento y por lo tanto en seguridad. 
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BENEFICIOS DE ALGORITMOS PERSONALIZADOS 
Hay un beneficio principal de un algoritmo personalizado: éstos son resistentes a los 
ataques de fuerza bruta (BFA). Esto se debe a que en un BFA tradicional el algoritmo es 
operado repetidamente en los datos seguros con una llave diferente hasta que se revelan 
los datos. Si el algoritmo es una versión personalizada, entonces no hay manera de saber 
cómo el Texto Plano se mapea al Texto Cifrado y, por lo tanto, no hay forma de realizar 
un BFA. Incluso para longitudes de llave corta de 64 bits, el algoritmo personalizado se 
considera completamente seguro. 
 

DESVENTAJAS DE ALGORITMOS PERSONALIZADOS 
Hay dos desventajas principales de un algoritmo personalizado. La primera es que el 
algoritmo no ha tenido el beneficio del escrutinio público y por lo tanto podría tener 
debilidades que no son conocidas por el creador. Sin embargo, si el algoritmo se basa en 
el trabajo de Horst Fiestal, entonces el criptoanálisis de la cifra de Horst ha sido bien 
documentado y ya que las implementaciones individuales pueden ser más fuertes que 
otras, no hay duda de que después de un cierto número de "rondas" de la función todos se 
vuelven imposibles de analizar. Más de 12 rondas se considera seguro y más allá de 16 
rondas no hay ningún trabajo publicado en "cracking" de este tipo de cifrado. 
 
La segunda desventaja principal, y la más problemática, es la implementación. AES256 
está disponible en todos los computadores de todo el mundo, está bien publicado y utiliza 
una longitud de llave de 256 bits para proporcionar seguridad. Las versiones de software 
de AES256 pueden ser analizadas por la estructura subyacente, pero no revelarán nada 
nuevo sobre los detalles bien publicados del algoritmo. Sin embargo, en un algoritmo 
privado, cualquier implementación de software proporciona la posibilidad de realizar 
ingeniería inversa a los detalles de la estructura del Cifrado. Esto lleva al algoritmo a ser 
público y abre la posibilidad de un ataque de fuerza bruta. 
 
Así que tenemos 2 posibilidades para usar un algoritmo personalizado; usar una longitud 
de llave larga para nuestro algoritmo personalizado, y tomar el riesgo de que no se 
descubrirá, o solamente implementar el algoritmo en el hardware de modo que nunca podría 
ser analizado. 
 

USANDO UNA LLAVE UNA SOLA VEZ 
Esta técnica se denomina a menudo "bloc de una sola vez" porque viene de los primeros 
días de la criptografía. Funciona de esta manera: un usuario escribe en un bloc de papel 
una llave aleatoria en cada página. A continuación, se copia el bloc de papel para que se 
tengan 2 copias únicas. Luego se da un bloc a la persona con la cual necesitan comunicarse 
(Teniendo mucha precaución de cómo hacérselo llegar). Cuando quieren comunicarse 
utilizan el código de la hoja que está en la parte superior del bloc; después que la 
comunicación haya terminado (o al llegar la medianoche) se arranca la hoja que está en la 
parte superior del bloc y se utiliza la siguiente llave. Esto fue utilizado con mucho éxito en 
la segunda guerra mundial por los alemanes con las máquinas de Enigma. 
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Esta técnica es muy efectiva ya que solamente le permite al “HOMBRE-EN-EL-MEDIO” la 
oportunidad de decodificar un mensaje en cualquier momento con una llave. Para 
decodificar el mensaje usando un ataque de fuerza bruta se require de un uso intensivo del 
procesador y no vale la pena hacer tanto esfuerzo por cada mensaje, ya que la información 
estará “desactualizada” en el momento en que se decodifica. 
 
 
COMPRESIÓN DE DATOS 
En un ataque de fuerza bruta, los datos cifrados se intentan descifrar repetidamente con 
una llave diferente con el fin de decodificarlos. ¿Cómo sabemos si los datos que hemos 
decodificado son correctos? La respuesta es obvia si el archivo original era un documento 
de word que contenía caracteres en español. Sin embargo, si los datos subyacentes eran 
un archivo de números aleatorios, no hay manera de saber qué "descifrado" era el correcto. 
 
Esto se llama estenografía y se ocupa de ocultar datos dentro de otros datos. Si 
comprimimos nuestro documento de word usando un algoritmo de compresión, un ataque 
de fuerza bruta es aún más difícil. 
 
Bruce Scheiner sugiere siempre "comprimir" un documento antes de hacer el cifrado, ya 
que esto hace casi imposible un ataque de fuerza bruta - buen consejo! 
 
 
ATAQUE CUÁNTICO 
Los computadores cuánticos son muy buenos para encontrar la energía mínima en un 
campo de energía. Por ejemplo, la cancelación de ruido es un problema de cálculo mínimo 
de energía mínima promedio al cuadrado. En un sistema tradicional de cancelación de 
ruido, por ejemplo, en un monitor cardíaco de un niño no nacido, donde el micrófono recoge 
el corazón de la madre y el corazón del bebé, se utiliza el algoritmo LSA para ajustar un 
filtro para eliminar el latido cardíaco de la madre. Esto se utiliza, por ejemplo, en los 
auriculares de gama alta y en algunos vehículos. El problema con el algoritmo LSA es que 
en el campo de "colinas", que es el mapa de sonido del micrófono, puede haber muchos 
puntos mínimos locales, y es difícil para el algoritmo conocer el mínimo global. Esto se 
manifiesta como una solución subóptima donde hay un poco más de ruido o siseo en los 
auriculares, o el latido cardiaco del bebé no es tan claro como podría ser. Los computadores 
cuánticos pueden mirar el campo como un todo y encontrar el mínimo global 
instantáneamente, que es la solución óptima. 
 
Así que la programación de un computador cuántico consiste en asignar el campo de 
energía al computador para que pueda encontrar el estado de energía mínima. Sin 
embargo, esto es muy complejo y la gente ha estado buscando maneras de hacer este 
mapeo en forma automatizada. Los computadores cuánticos pertenecen al conjunto más 
grande de sistemas Lerner-Classifier, donde el sistema (computador cuántico, red neuronal, 
algoritmo genético, etc.) se coloca en el modo de aprendizaje y recibe una serie de entradas 
y salidas conocidas. Una vez que al sistema se le han dado suficientes "ejemplos", se 
coloca en el modo Clasificación, y luego una entrada desconocida se clasificará con éxito 
en una salida conocida. 
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En criptografía, el campo de energía podría ser un mensaje cifrado, y la energía mínima 
podría ser la llave o el Texto Plano. El problema de encontrar la energía mínima y, por lo 
tanto, la llave, es el mapeo de los datos cifrados al computador cuántico de tal manera que 
pueda resolver el mínimo. Si no hay ningún Texto Plano conocido, entonces no hay mapeo 
de datos cifrados y el equipo cuántico no se puede utilizar para buscar un mínimo. Incluso 
en el modo de "aprendizaje-clasificación" de un computador cuántico, si el texto simple no 
se conoce, entonces el computador cuántico no puede ser entrenado. 
 
Así que para que un ataque de computador cuántico sea exitoso, se realiza un ataque de 
Texto Plano en el que se usa un montón de Texto Plano y su equivalente Texto Cifrado 
(el ataque de encabezado IP es un buen ejemplo). 
 
 
CIFRADO CUÁNTICO 
Así que, si estamos preocupados por un ataque de fuerza bruta a nuestro sistema de 
cifrado, ¿podríamos usar cifrado cuántico? Bueno, posiblemente, y esta es un área de 
intensa actividad en este momento. El computador cuántico D-Wave utiliza un proceso en 
el que la "programación" del mismo implica establecer una serie de parámetros que 
controlan cómo se comporta el computador cuántico. Dado este conjunto de parámetros, el 
computador cuántico producirá una respuesta. El proceso de cifrado sería elegir los 
parámetros para el conjunto de datos de texto sin formato y registrar la respuesta. El 
proceso de descifrado sería elegir los parámetros para el Texto Cifrado y registrar la 
respuesta. 
 
Bueno, no es tan sencillo. El computador funciona debido a la incertidumbre que rodea el 
estado de las partículas en un estado cuántico dentro del mismo. Su salida es un conjunto 
de respuestas con probabilidad variable, pero nunca una sola respuesta con 100%. Esto es 
genial para los problemas que están tratando de encontrar el mínimo y puede vivir con un 
grado de incertidumbre (canceladores de ruido, por ejemplo), o para los problemas donde 
hay más de una respuesta (como las existentes para comprar en el mercado de valores 
para hacer más dinero). No es bueno para la criptografía, porque el cifrado y el descifrado 
dependen de una respuesta exacta - incluso un poco de incertidumbre debe conducir a una 
respuesta completamente diferente. 
 
Sin embargo, estoy seguro de que en los próximos años habrá mucha investigación sobre 
estos problemas, así como soluciones ofrecidas. La computación cuántica real, y en 
particular el cifrado cuántico, están todavía en su infancia, y actualmente requieren 
hardware del tamaño de un salón de equipos. 
 
 
RESUMEN 
En este artículo esbozamos las razones de la existencia de la autenticación y el cifrado, sus 
usos y limitaciones. Estos términos son ampliamente utilizados, pero rara vez se entienden, 
y no se sabe muy bien cómo se aplican. 
 
La mayoría de la experiencia de los programadores de software en autenticación y cifrado 
es en librerías disponibles de Windows, Linux e iOS. Rara vez entienden los aspectos 
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fundamentales de las herramientas que están utilizando y, por lo tanto, la gran cantidad de 
productos de software que se venden todos los días, tienen defectos de seguridad. 
 
Los parches de seguridad para los principales sistemas operativos son una cuestión de la 
vida cotidiana, y todos hemos presenciado los mensajes que aparecen en las pantallas 
advirtiendo a los usuarios que se debe actualizar el computador para contrarrestar una 
vulnerabilidad de software. 
 
El problema se deriva del deseo de hacer productos "atractivos" rápidamente y sacarlos a 
los usuarios con fines de lucro, antes de que se puedan realizar las pruebas de seguridad 
adecuadas y la verificación de su funcionamiento. Aunque esto es, a lo sumo, un 
inconveniente para los usuarios y ellos aceptan las actualizaciones y el software antivirus 
como parte de su vida cotidiana, hay una amenaza más perniciosa al acecho - IoT. 
 
El Internet de las Cosas está sucediendo ahora, pero en lugar de una vulnerabilidad en un 
computador de escritorio que requiere un parche de Seguridad, tenemos la vulnerabilidad 
en los dispositivos IoT que están controlando los frenos y la dirección de nuestros vehículos 
y casi cualquier cosa compleja con algún nivel de automatización. 
 
Una actualización de software que se aplica al controlador de frenado ABS en su vehículo 
justo cuando el usuario se está acercando a un cruce ocupado es un problema que se 
espera que suceda. 
 
Cuando el número de muertes aumente a un nivel inaceptable en Vehículos Autónomos, 
las compañías de seguros, los gobiernos y los usuarios podrían insistir en que la industria 
priorice la seguridad sobre lo "atractivo". 
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PROPIEDAD INTELECTUAL (IP) DE BLUESKYTEC  

PARA SISTEMAS IoT E INDUSTRIALES 
 

 
RESUMEN 
 
Blueskytec (BST) cuenta con tecnología pendiente de patente en el área de 
criptografía para IoT; específicamente en anti-manipulación y generación aleatoria 
de números. Estos son dos elementos esenciales para asegurar un proceso de 
comunicación confiable y constituyen la base para el resto de la IP de BST. 
 
Para la realización y demostración de la tecnología BST nos hemos apalancado en 
el Microsemi Smartfusion2 (SF2) fpga-soc. Esto se basa en una tecnología de 
seguridad reconocida (AES, RNG, SHA) del dispositivo. Sin embargo, la tecnología 
BST está basada en VHDL, y se puede colocar en cualquier FPGA, Hard Copy o 
ASIC personalizado. 
 
La propiedad intelectual de BST cubre lo siguiente: 
 
Hardware y Software Anti-manipulación. Este incluye el Hardware pendiente de 
patente, el diseño físico del PCB, el código VHDL y el software. 
 
Las SEF (Security Enforcing Functions) – permiten que la propiedad intelectual sea 
parcialmente borrada (solamente las llaves), totalmente borrada a una condición de 
fábrica (como nuevo) ó destruida. 
 
Generación de números aleatorios puros: esta tecnología pendiente de patente 
permite que las llaves y los números aleatorios se generen continuamente, sin 
inicialización ni restablecimiento. 
 
BSTCrypt: Un motor de cifrado / descifrado personalizado construido 
completamente con puertas VHDL, para autenticación de 64/128/256 bits y 
almacenamiento de arranque cifrado. 
 
BSTBoot: Proceso de arranque personalizado que utiliza una única llave sencilla 
pre-colocada (una por chip) que controla el proceso de arranque, desempaquetando 
cualquier código de usuario antes de que utilice BSTCrypt con s-boxes únicas para 
que el proceso de arranque no se exponga a través de cualquier canal. 
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Vista gráfica de la Propiedad Intelectual de BST 
 
El IP de BST ha sido diseñado para ser colocado en las tejas de un FPGA, con 
comunicación a un procesador del usuario, por ejemplo, el Cortex M3. Esto permite 
que Blueskytec o un tercero construyan un sistema usando SOC estándar de Xilinx, 
Altera ó Microsemi para volúmenes bajos. Para volúmenes medios, la solución Hard 
Copy se puede utilizar y para grandes volúmenes se puede desarrollar un ASIC. El 
número de tejas que se necesitan para la IP BST depende del rendimiento 
requerido, pero en la configuración mínima son necesarias 6.000 tejas 
(aproximadamente, porque todos los fabricantes utilizan diferentes medidas 
lógicas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso funciona de la siguiente manera: 
 
La fábrica o el integrador de sistemas coloca una serie de llaves en el dispositivo, 
utilizando el dispositivo de llenado de llaves (Equipo de prueba automático o 
dispositivo independiente). 
 
La fábrica o el integrador de sistemas, programa las memorias flash con el código 
cifrado de usuario ejecutable a través del dispositivo llave de llenado. 
 
Se aplica alimentación, se produce un restablecimiento y comienza el BSTboot 
comprobando la llave con una prueba de respuesta conocida (KAT, por sus siglas 
en inglés – Know Answer Test). 
 
Si esto no tiene éxito, se esperará un (1) minuto y luego se restablecerá. 
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Si esto tiene éxito, el código de usuario almacenado en flash es descifrado (sin 
envolver) y colocado en la memoria del procesador para su ejecución. 
 
Cuando el código de usuario se desbloquea correctamente, se habilita el procesador 
de usuario. 
 
Después de la detección de manipulación, el almacén de claves se borra y el 
procesador entra en un estado conocido. 
 
 
Equipo de demostración para IoT  
 
Con el fin de demostrar la IP de BST para IoT y como una ruta al Mercado, 
Blueskytec ha desarrollado una gama de módulos de Hardware de seguridad. Éstos 
ofrecen varias capacidades y precios que van desde $ 30 en tableros técnicos 
usables hasta ECU´s automotores de $200. Además, hemos portado FreeRTOS a 
los módulos y producido una gama de aplicaciones de software.   
 
La BSTIP está contenida dentro de una gama de placas de circuitos y módulos de 
software. Éstos se denominan colectivamente portafolio de Module12: 
 
M12wt “Wearable tech” – un pequeño PCB de 25X30mm con toda la BSTIP, 
exceptuando el BSTgrng. Contiene Bluetooth o Wifi y es usado como autenticador 
para un rango de Ciberprocesos. 
 
Geepy Nano – sensor pequeño de 20X35mm basado en el M12wt. Con las 
adiciones de GSM, GPS, GPRS, BT, acelerómetro, micrófono y capacidad i/o 
(Comunicaciones externas, botones, leds). Usado como rastreador, detector de 
movimiento, sensor físico con Comunicaciones cifradas/autenticadas.  
 
M12u – PCB de tamaño mediano, de 35x70mm con una completa implementación 
de BSTIP. Amplias capacidades de i/o incluyendo CAN, gige y posibilidad de 
conexión con hardware de usuario. Se utiliza para equipos de control industrial y 
monitoreo. 
 
M12ecu – PCB de tamaño Euro 100x160mm con una completa implementación de 
BSTIP. Es una unidad con procesador dual con BSP completamente Linux en un 
procesador Ti omap. TI DSP para despliegue de algoritmos avanzados. Usado para 
sistemas de Seguridad de vehículos automotores inteligentes. 
 
Todas las tarjetas Module12 tienen la SmartPad-soc Smartfusion2 y la IP de 
Blueskytec. El SF2 de Microsemi, integra un ARM Cortex M3 con una gama de 
elementos lógicos (Les, por sus siglas en inglés) del sistema de 6.000 a 90.000, y 
una serie de características de seguridad. El BSTIP ocupa aproximadamente 6.000 
Les, quedando el resto disponible para el cliente o la programación de BST. El 
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Cortex M3 ejecuta el FreeRTOS u otros sistemas operativos y está disponible para 
las implementaciones del cliente. 
 
BST tiene una gama de equipos de demostración para mostrar la capacidad del 
sistema. Nos asociamos con la empresa británica de origen colombiano - M2M 
Telecom (www.m2mTelecom.com) para desarrollar estos prototipos como una 
demostración de las capacidades de la tecnología, y como entrada en el mercado 
masivo de Latinoamérica. 
 
 
Geepy Bike  
 
Este es un producto compuesto que combina una serie de tecnologías en una sola 
unidad para ayudar a los ciclistas en las ciudades ocupadas y los entornos rurales. 
La unidad combina las tecnologías GPS y GSM para permitir el seguimiento de la 
bicicleta por parte del usuario. Esto puede usarse para propósitos de alarma, o para 
el pago y las estadísticas de una bicicleta de préstamo de una ciudad. La unidad 
tiene funciones Cyber completas y no se puede hackear, clonar o interrumpir. Esto 
es único en el mercado. 
 
La unidad combina una batería de 20 vatios/hora, la carga a través de un dynamo y 
5v de salida para cargar un dispositivo móvil. La unidad también tiene un número 
útil de Led’s de alto brillo que indican a otros usuarios de la carretera la presencia 
del ciclista. Un anillo de LED'S en la parte superior forma una brújula, con el norte 
indicado, dirección hacia el destino y la distancia (por medio de parpadeo). 
 
Los usuarios interactúan con la unidad por medio de una aplicación en su teléfono, 
y se comunican con el Geepy Bike por medio de Bluetooth ó redes GSM. 
 
Geepy Bike es el resultado de la colaboración entre BST y M2M Telecom. Se tiene 
planeado realizar pruebas a gran escala en la ciudad este Verano (2017) con 500 
bicicletas. M2M Telecom está buscando expandir esta solución a lo largo del 
Mercado Latinoamericano. 
 
 
Geepy Tracker 
 
Una pequeña unidad GPS de rastreo, con botón del pánico, grabación de la voz y 
detección del movimiento. Cuenta con un GPS de seguimiento totalmente Ciber 
seguro con cifrado y autenticado de la información enviada a través de la red GSM. 
Se usa para rastrear activos de alto valor, como niños, personal de seguridad y 
bienes. El acelerómetro registra vibraciones y choques excesivos para permitir la 
evaluación de daños inmediata y remotamente para propósitos de aseguramiento y 
seguridad. 

http://www.m2mtelecom.com/


 
 
 

M2M TELECOM LTD / BLUESKYTEC LTD 
 

www.m2mtelecom.com  •  www.blueskytec.com 
 

CONFIDENTIAL 
P á g i n a  5 | 5 

 
Module12 ECU 
 
Para la integración en sistemas de vehículos como punto único de acceso para 
comunicaciones externas. Esto se está desarrollando en respuesta a las iniciativas 
de seguridad de vehículos inteligentes y autónomos, impulsadas por numerosos 
gobiernos y organizaciones mundiales. 
 
 
Module12 SCADA supervisor 
 
Se trata de una unidad din de ¼ que ha sido diseñada para supervisar los sistemas 
SCADA e informar sobre las actividades sospechosas. La unidad se puede pensar 
en un registrador de caja negra para sistemas industriales con una vía de 
comunicación independiente. Esto permite un completo Ciber-reporte de equipos 
CNI, sin alterar el sistema subyacente. 

 



 
 
 

M2M TELECOM LTD / BLUESKYTEC LTD 
 

www.m2mtelecom.com  •  www.blueskytec.com 
 

CONFIDENTIAL 
P á g i n a  1 | 2 

 
MODULE12 PARA SISTEMAS DE BOMBEO 

(GEEPY SENSOR) 
 
En muchas aplicaciones de bombeo, tales como los sistemas de alcantarillado, el 
monitoreo del estado de la bomba es crítico para mantener el suministro de agua. 
A menudo los usuarios notan cuando la bomba ha dejado de funcionar (por un daño 
bloqueando el impulsor, recalentando el motor y perdiendo la entrada de agua) 
porque hay una situación de desbordamiento o el sistema de alcantarillado ha 
retrocedido. La supervisión de los elementos esenciales de la bomba es 
fundamental para obtener una alerta temprana de un fallo y así realizar un 
mantenimiento preventivo. 
 
Para solucionar este problema, Blueskytec ofrece el M12GeepySensor. Se trata de 
una pequeña unidad de control electrónico que ofrece una mezcla única de 
capacidades de sistemas integrados para satisfacer los requisitos de los clientes. 
La unidad tiene comunicaciones GSM (SMS o GPRS), una unidad GPS, sensor de 
vibraciones, medición de temperatura y presión. Viene con una batería recargable 
que se puede cargar de un variado número de fuentes, ya sea renovables (solar) o 
de la red eléctrica. 
 
El diagrama del sistema muestra la 
bomba conectada a la red. Un 
sensor de enclavamiento detecta la 
corriente y el voltaje AC y lo envía al 
M12GeepySensor. El sensor 
traduce la corriente AC en una señal 
que se envía en forma de un 
mensaje de texto a través de la red 
móvil al cliente. La temperatura y la 
vibración también se registran. 
 
Para los sensores individuales, el 
cliente puede acceder al sensor 
directamente desde mensajes de 
texto a su teléfono móvil. 
 
Sin embargo, dos problemas surgen 
del uso de mensajería SMS general: 
(i) seguridad y (ii) gestión de una 
gran red de sensores. 
 
Para superar estos problemas, Blueskytec se ha asociado con M2MTelecom para 
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proporcionar cobertura mundial en todas las redes telefónicas con un solo portal 
web y una aplicación inteligente para cada cliente. Esto les permite ver el estado de 
cada sensor en su red en una variedad de formatos gráficos. 
 
La segunda cuestión principal es la seguridad. Como se trata de un dispositivo IoT 
conectado, tiene el potencial de infectarse con malware y una variedad de otros 
ataques ransomware. El efecto de estos podría ser interrumpir la red de censado, o 
el sistema de almacenamiento en la nube que detendría la aplicación web de 
trabajo. 
 
El malware podría infectar la red ya sea desde los sensores, o desde un computador 
conectado a la aplicación web. Para superar los problemas de seguridad en estos 
sensores de IoT, Blueskytec ha desarrollado un IP único que detiene todos los 
ataques cibernéticos en los sensores y autentica todos los datos procedentes de los 
mismos. Los usuarios individuales pueden usar el Blueskytec M12fob para acceder 
al sistema desde su computador portátil o dispositivo inteligente, con la seguridad 
de que todos los datos de los sensores están completamente autenticados. 
 
A continuación, se muestran las características del M12 Geepy Sensor. La unidad 
tiene una antena GSM, un conector para baja tensión DC (5-24v DC) para cargar 
desde un adaptador de red o un panel solar. La unidad tiene una conexión para un 
termómetro de resistencia de platino. Con conexiones adicionales están 
disponibles, a petición, la medición de otras variables como flujo, presión, 
termocupla, estado de apertura / cierre, etc. 
 

• Conexión global GSM/GPRS con SMS y Datos. 
• Paquete de datos por un (1) año suministrado con la unidad. 
• GPS para posicionamiento. 
• Acelerómetro con monitoreo de vibración. 
• Micrófono con grabación de ruido.  
• Portal mundial de m2mtelecom para gestión de puntos finales SIM. 
• Aplicación Web con mapeo y estadísticas avanzadas. 
• Smart App para iOS y Android. 
• 70mm x 40mm x 30mm con puntos de correa de sujeción. 
• Un conector de seis (6) vías (Resistente al agua). 
• Entrada de 5 – 24v DC (USB, compatible con vehículos y paneles solares) 
• 20mA de consumo de corriente. 
• Batería interna – Ya sea para 10 ó 20 horas stand by 
• Antena externa para GSM. 
• Antena interna para GPS.   
• -10 a +50 °C a prueba de agua (IP54). 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS TÉCNICAS 

(BST) 
 

1. ¿Qué es BST IP? – La IP de Blueskytec (BST IP) es una solución integrada 
de hardware y software para dar seguridad al mundo IoT. 
 

2. ¿Cómo se ve? – Está disponible en un variado número de formas: (1) como 
un conjunto de archivos que son utilizados en la fase de diseño de un 
producto de IoT, (2) en un chip físico, (3) en un chip de una tarjeta de 
circuitos, (4) en un dispositivo de demostración ó (5) en un producto IoT 
completo. 

 
3. ¿Qué es IoT? – Un producto físico con un pequeño computador que se 

conecta a Internet, requiriendo, o no, de un corto contacto humano. 
 

4. ¿Dónde encontramos dispositivos IoT? – En todas partes; en la puerta de 
su hotel, en los semáforos de las calles y vías de tren, en implantes médicos 
en su cuerpo, en las pantallas de mensajes del metro, muchas en los 
automóviles, en las máquinas de café, en máquinas dispensadoras, en 
puertas inteligentes, en elevadores, en sistemas de CCTV, en escáneres MRI 
de los hospitales, en máquinas de infusión, en bombas de gas, en los cajeros 
automáticos, en teléfonos públicos, en válvulas y bombas de alcantarillados, 
en subestaciones eléctricas, en marcapasos, en tostadoras, en televisores, 
etc. 

 
5. ¿En tostadoras? – ¿Para qué conectaríamos una tostadora a internet? 

¿Qué beneficios tiene esto para mí? – En realidad ninguno. La tostadora 
no está conectada a Internet para el beneficio del cliente; la mayoría de los 
clientes no saben si está conectada o no. Está conectada para el beneficio 
del fabricante, para que sepan cómo se está utilizando. ¡Por ejemplo, ¡Tesla 
registra todos los datos de los automóviles de sus clientes, y ha acumulado 
1,6 millones de millas de datos de cómo están siendo conducidos! 
 

6. ¿Cuál es el problema? – Hasta hace poco no había ningún problema, pero 
los delincuentes han encontrado que la mayoría de dispositivos de IoT no 
tiene ninguna seguridad y han comenzado a hackearlos. 
 

7. ¿Por qué? – ¿Y por qué no?; esto sirve para crear el caos y la anarquía. 
¡Porque están allí y desean demostrar poder o ganar una competencia, 
porque los actores estatales están librando la guerra, por dinero, para destruir 
a un competidor o a la capacidad de la competencia, por la naturaleza 
humana! 
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8. ¿Cómo me afecta esto? - ¡Ransomware! Cada dispositivo que usted toque 

tiene el potencial de ser un dispositivo IoT; desde la puerta del hotel y el 
medidor inteligente hasta su automóvil. ¡Si estos son hackeados pueden 
dejar de funcionar mientras que usted los está utilizando! Hemos presenciado 
ransomware atacando al servicio nacional de salud del Reino Unido y a los 
computadores de todo el mundo el viernes 13 de mayo de 2017. Ahora 
imagine que cada automóvil, escáner de MRI, implante médico, máquina de 
suministro automático, semáforo, señal del metro en una ciudad importante 
sea el objetivo, cifrándolo y deteniéndolo hasta que se pague un rescate. 
¡Seguramente usted pagaría muy pronto si su implante médico esta siendo 
hackeado! 
 

9. ¡OK, entiendo cuando es algo importante como mi carro o mi implante 
médico, pero no me interesa si mi cafetera es hackeada o no! – Bueno, 
sí, estamos de acuerdo en que no nos importa si nuestra tostadora o cafetera 
son hackeados. Pero los delincuentes las usan como puerta trasera en su 
red informática, y desde allí acceden a sus computadores y archivos. Una 
nueva máquina de café instalada en su oficina es el anfitrión perfecto para 
un troyano que infecta su red y roba valiosa información. Esto podría suceder 
en cualquier dispositivo en su empresa, desde máquinas expendedoras y 
ascensores hasta la bandeja de reciclaje inteligente y el sistema de HVAC 
(ventilación de calor y aire acondicionado). No examinamos a todas las 
empresas que nos suministran equipos, y cualquiera de ellas podría haber 
sido comprometida para instalar malware en sus productos.  

 
Tomemos por ejemplo las máquinas expendedoras: sería fácil comprometer 
la seguridad en la compañía de máquinas expendedoras locales que 
suministra los productos para su máquina expendedora, ya que es probable 
que no tomen la seguridad tan en serio como usted. Sin embargo, una vez 
que los criminales están en su red, pueden infiltrarse en la misma a través de 
los puertos de mantenimiento y suministro de la máquina expendedora de su 
oficina. Ahora multiplique esto a través de toda la cadena de suministro de 
artículos de oficina (desde estacionarios y artículos de tocador hasta el 
entorno construido) y se puede ver que el vector de ataque para IoT es muy 
grave. ¡Incluso si su proveedor de máquinas expendedoras locales toma la 
seguridad en serio, podría tener una tostadora o una máquina de café 
comprometidas en su propia cocina personal! 
 

10. Entonces, ¿por qué los fabricantes no las aseguran? – ¡Por dinero! La 
Seguridad no ha estado en el top de las cosas que los clientes buscan al 
hacer una compra, tampoco en el top de la lista de las personas que venden 
funcionalidades atractivas en los productos y tampoco en el top de la lista de 
requisitos de los ingenieros. 
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11. ¿Por qué no logramos que los ingenieros construyan un IoT seguro? – 
Podríamos, ya contamos con una excelente seguridad, pero es demasiado 
costosa para IoT. Los computadores IoT son normalmente de menos de $ 
10. Necesitamos bastante seguridad para IoT a un precio bajo (<$ 1). 
Tenemos que persuadir a los ingenieros y las empresas a diseñar en IoT 
para incluir seguridad. 
 

12. ¿Por qué nadie tiene una solución? - Todas las empresas de tecnología 
compiten entre sí en características y precio - mayor es mejor - ¿no? Nadie 
ha reducido las características de seguridad para producir chips de <$ 1. 
Pero están comenzando; Intel ha anunciado el desarrollo de un chip seguro 
para IoT para que todos en el mundo lo utilicen. Es solo cuestión de tiempo. 
 

13. ¿Cuál es el tamaño del mercado? - Grande. Las estimaciones para IoT son 
de 26 billones de dispositivos para el 2020. Pero algunos estiman que para 
el 2030 cada uno de nosotros en el planeta interactuará personalmente con 
10 a 100 dispositivos del IoT por día, lo cual pone la estimación en más de 
2.000 billones de dispositivos. Si todo el mundo tiene algún tipo de implante 
médico (tal vez varios en un solo cuerpo), entonces el mercado es muy 
grande y en constante expansión. 
 

14. ¿Quién es su Mercado objetivo? – Hay dos (2) grandes objetivo mercados 
para este tipo de tecnología: proveedores de sistemas y fabricantes de 
equipos originales.  
 

15. ¿Qué son proveedores de sistemas? - Son compañías que toman los 
productos estándar y los interconectan para construir un sistema para sus 
clientes. No fabrican ningún equipo original, sino que diseñan y administran 
el software de la nube y de dispositivos de escritorio / inteligentes para el 
sistema. 
 

16. ¿Qué son fabricantes de equipos originales? - Se trata de empresas que 
tienen un portafolio de productos nuevos o establecidos y desean agregar 
seguridad IoT a los mismos. Pueden tomar nuestra IP e integrarla en su placa 
o chip. Sin embargo, muchos OEM no tienen un chip capaz de integrar la 
seguridad con el precio correcto para IoT. Por lo general se centran en otros 
parámetros. 
 

17. ¿Cómo puede BST ayudar? - BST trabajaría con el OEM para desarrollar 
su nuevo producto de IoT con seguridad al precio más bajo. Tenemos chips 
de demostración y tecnología portátil que se pueden utilizar de inmediato 
para integrar el software de acceso de la nube del OEM para mostrar los 
beneficios a sus clientes. 
 



 
 
 

M2M TELECOM LTD / BLUESKYTEC LTD 
 

www.m2mtelecom.com  •  www.blueskytec.com 
 

CONFIDENTIAL 
P á g i n a  4 | 4 

18. ¿Qué pasa con el tiempo de comercialización? - ¿Cómo ayuda esto? - 
Un chip personalizado para un dispositivo IoT como un implante médico 
(ASIC) llevará tiempo y dinero para desarrollarse. Sin embargo, la IP de BST 
ayudaría al OEM en los caminos críticos para hacer ensayos de mercado y 
reducir el riesgo en las fases de integración. El ASIC podría ser desarrollado 
a partir de las fases de tiempo crítico y ser introducido en un punto 
escenificado y administrado. 
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VISIÓN DE IOT EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS 

Mirando hacia el futuro, durante los próximos 20 años muchas ideas se convertirán 
en realidad y muchas otras no. Una cosa es que ciertos datos se convertirán en la 
mercancía número 1 que se generará y comercializará. Las redes financieras, 
comerciales, médicas y sociales dominarán el espacio mundial de datos. Los datos 
no estarán limitados por límites políticos, nacionales o físicos. Los políticos, la 
policía y los líderes intentarán constreñir esto, pero todos los intentos en última 
instancia serán irrelevantes. Esto se debe a que no existe una única ideología 
política en todo el mundo. El islam, el catolicismo, la Democracia Occidental, el 
Comunismo y las Dictaduras tienen un giro diferente sobre cómo controlarán el 
espacio de datos tratando de controlar la mente humana. Todos los políticos y 
líderes perderán el control sobre el poder como el control de la narrativa se convierte 
en el dominio de la gente (primavera árabe, por ejemplo). Todos los individuos que 
consumen y generan datos lo hacen sin pensar en un propósito mayor (ya sea Dios 
o gobernantes). 
 
Los individuos interactúan con la red de datos mundial usando una gran variedad 
de dispositivos. Algunos de ellos (teléfonos inteligentes, por ejemplo) conectan a los 
seres humanos directamente al mundo de los datos, otros dispositivos (la puerta del 
hotel, por ejemplo) ofrecen conexiones indirectas que desconocemos. 
 
Las personas tendrán acceso a estos datos con un ancho de banda sin restricciones 
y las granjas de computación permitirán hacer análisis de datos inimaginables. La 
secuenciación personal de ADN muestreará su sangre, la enviará a la nube donde 
los algoritmos funcionan interactuando en forma masiva con computación para 
enviar los resultados de nuevo a su teléfono inteligente (o implante). Esto permitirá 
el diagnóstico instantáneo de diferentes condiciones con remedios potenciales. Con 
muchas dolencias humanas comunes como la Diabetes, una máquina de 
dosificación molecular implantada cargará datos a la nube, solicitará un cómputo de 
la dosificación y unos momentos más tarde sintetizará insulina para dar la dosis 
perfecta a cada persona. 
 
La fisiología del cuerpo humano será masivamente mejorada con el acceso a la 
nube, y las máquinas moleculares proporcionarán todo lo que el humano moderno 
necesitará: potenciadores del estado de ánimo, manejo del Alzheimer, Parkinson, 
cánceres, derrames, ataques cardíacos, monitoreo del colesterol, digestión e 
ingesta de alimentos, mejoras en el desempeño atlético, etc. Todo esto es posible 
cuando se utilizan datos recolectados a través de 6 mil millones de seres humanos 
para obtener soluciones a la condición humana. La resistencia de las masas a estar 
conectadas al espacio de datos global se derretirá cuando la elección entre la vida 
y la muerte nos toque a todos. 
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La mejora de la mente humana ya está aquí. Las personas con pérdida de la vista 
y de la audición pueden tener un dispositivo para mejorarlos, incrustado en su 
cuerpo. Multiplique eso por billones a través de enlaces de datos de alta capacidad 
a la nube de datos global. Los movimientos de ajedrez pueden ser pensados, 
subidos a la nube, tamizados a través de todas las combinaciones de miles de 
billones posibles y luego llevados a cabo.  
 
El lenguaje se convierte en una cosa del pasado porque todas las funciones 
auditivas del habla son enrutadas automáticamente a través del motor de traducción 
de Google para su traducción instantánea. De hecho, no es necesario hablar ya que 
podemos apenas pensar el discurso, abrir el puerto a la nube de datos global, 
encontrar la dirección de la persona con quien queremos comunicarnos y enviarle 
el mensaje. Este lo recibe y responde a través del enrutador telepático de la nube.  
 
La nube de datos global nos permite reducir el mundo físico a una dirección IP de 
distancia. Viajaremos por el mundo usando 3-d aumentado por medio de nuestra 
conexión de datos. Cuando viajamos a lugares lejanos podemos tener un tour virtual 
de 3-d instantáneo y estar familiarizados con nuestro destino antes de llegar allí. 
¿Fue mordido por una serpiente venenosa mientras estaba de vacaciones? no hay 
ningún problema; su implante biológico detectará los patógenos en el torrente 
sanguíneo, los cargará a la nube de datos, buscará algo que concuerde y notificará 
a su reloj inteligente (perdón, un implante de visión 3d) que necesita asistencia 
médica. Alertará al hospital a su llegada (o desde la ambulancia) y el personal tendrá 
preparado el antídoto. Ellos habrán sintetizado en sitio el antídoto desde la 
impresora molecular biológica 3-d. 
 
La investigación en simples baterías basadas en azúcar que se pueden implantar 
en el cuerpo humano está bien encaminada, con ensayos a baja escala en el tejido 
biológico (¡no humano!). Éstos utilizan la fuente más prolífica de energía de la tierra 
(ATP) y la convierten en energía eléctrica. Así se producirán niveles de energía en 
un rango entre 1mW hasta 1v y serán utilizados por su implante biológico para 
manejar esta computación médica “empotrada”. 
 
La realidad aumentada ya está aquí y se va a expandir, pero es nuestra interacción 
con el mundo físico la que está configurada para expandirse exponencialmente. 
 
Cada dispositivo que realice alguna tarea para nosotros (desde la preparación de 
nuestro café, el transporte a la planta superior de nuestro bloque de oficinas, o la 
extracción de energía de nuestra orina) se conectará a la nube de datos del mundo. 
Vamos a interactuar con nuestro entorno en una mansión perfecta e integrada. El 
transporte diario comprenderá nuestras necesidades y nos llevará a nuestro destino 
sin complicadas instrucciones. Las transacciones para comprar bienes como 
alimentos ocurrirán automáticamente en el punto de salida de la tienda, usando el 
micro transpondedor en el equipo y nuestro implante o dispositivo inteligente. Éste 
será vinculado a nuestra cuenta de cripto-moneda y debitado automáticamente. Si 
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tratamos de tomar productos que no podemos pagar, la puerta giratoria inteligente 
se bloqueará automáticamente y un robot amigable vendrá a retirar las mercancías 
infractoras. 
 
Una vez en casa con nuestras mercancías, las colocaremos en nuestro refrigerador 
/ congelador inteligente y la unidad los mantendrá a la temperatura de almacenaje 
ideal. Se clasificará cada alimento de acuerdo a la fecha de vencimiento y nos 
aconsejará sobre el mejor equilibrio de minerales / proteínas / grasas / carbohidratos 
para cada comida, sobre la base de nuestra condición física y nuestras necesidades 
específicas. De nuevo, el micro transpondedor es biodegradable y se alimenta con 
azúcar de los alimentos. 
 
Un área de intensa investigación que es un facilitador de datos de gran tamaño es 
la Inteligencia Artificial (AI por sus siglas en inglés). Google está invirtiendo mucho 
tiempo y esfuerzo en su motor de AI. Esto se utiliza para analizar y predecir 
soluciones dentro de los grandes conjuntos de datos. Esta "minería de datos" es 
utilizada por dispositivos como Alexa de Amazon y el motor de búsqueda de Google 
para responder a las preguntas de los usuarios con un mayor grado de precisión. 
 
La AI es la fuerza impulsadora detrás de los Robots. La idea es reemplazar todas 
aquellas tareas realizadas por los seres humanos en las cuales no somos buenos, 
son repetitivas, peligrosas o que simplemente no nos gusta realizar. 
 
Ejemplos del desarrollo del robot están en todas partes. La cosecha de productos 
en los campos del Reino Unido fue realizada por cientos de trabajadores migrantes, 
pero en los últimos meses gran parte de los trabajadores migrantes regresaron a 
Europa (por mejores salarios en la Unión Europea). En el Reino Unido se está 
reemplazando a estos trabajadores con máquinas automáticas (robots) porque los 
trabajadores británicos no quieren hacer el trabajo de última hora. Estos robots 
agrícolas están aprendiendo las mejores condiciones para recoger frutas, rociar con 
insecticida, determinar cuándo plantar, etc. Necesitan acceso a la recopilación de 
datos global para descargar datos, información del clima, los tiempos de 
maduración, el uso de pesticidas, etc. 
 
Los ancianos de todo el mundo viven más tiempo y requieren atención social en 
cantidades cada vez mayores. Estos sistemas de salud están luchando para hacer 
frente a la mayor demanda. La atención social en el hogar es más eficaz que la 
atención hospitalaria, pero requiere inversiones en personal para hacer el trabajo. 
En respuesta a esto, la industria de la tecnología está desarrollando sistemas 
inteligentes de AI que pueden interactuar con los ancianos como alguien con quien 
hablar, proveer comidas, hacer análisis médicos y dar alertas. Estos sistemas de AI 
de ayuda domiciliaria requieren acceso al banco de datos global para cargar 
información sobre su paciente; necesitan este acceso para responder a las 
preguntas de los usuarios. Los miembros de la familia necesitan tener acceso a la 
unidad de AI de cuidado en el hogar para interactuar con su familiar. 
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En los próximos 100 años se acelerará el paso de los combustibles fósiles a las 
energías renovables. Los fondos de inversión a largo plazo (fondos de pensiones, 
por ejemplo) están moviendo sus fondos de la inversión tradicional en compañías 
de energía fósil a energías renovables. China está invirtiendo en energías 
renovables a un ritmo cada vez más rápido. Todo esto es posible gracias a la 
conectividad a la nube de datos global. La información crítica sobre el cambio 
climático es utilizada por las empresas para planificar dónde colocar los sistemas 
de energía renovable. Los informes meteorológicos instantáneos permiten que las 
secciones de la red solar se reconfiguren dinámicamente ADELANTANDOSE a las 
nubes que se están moviendo. Todo esto requiere conexión a la nube de datos. 
 
En esta existencia hiperconectada basada en la nube, la seguridad en todo es 
crítica. Un chip de seguridad se puede utilizar en todo el IoT, desde implantes 
médicos hasta robótica. Este chip requiere atributos físicos que permiten su uso en 
aplicaciones con atributos generales de baja potencia y tasas de bits modestas. 
Este chip requiere conectividad a la nube con un paquete de acceso que permite a 
las empresas y usuarios acceder a los dispositivos IoT desde cualquier lugar de la 
web. Tiene que ser escalable y encajar en una arquitectura de seguridad global que 
existe desde la nube hasta el IoT y que se instala en todos los dispositivos, desde 
los implantes médicos hasta los drones inteligentes de AI. 
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GEEPY SENSOR INTELIGENTE 

 
Visión de conjunto 
 
El sensor inteligente "Geepy" es un módulo electrónico micro-miniatura que integra las 
comunicaciones, la seguridad cibernética y los sensores en un único dispositivo IoT. Ha sido 
diseñado para funcionar desde una batería estándar de iones de litio (por ejemplo, un 
modelo de helicóptero) durante más de 24 horas. El módulo integra sensores para 
POSICIÓN, MOVIMIENTO, VIBRACIÓN, SONIDO y TEMPERATURA AMBIENTAL con 
comunicaciones GSM, GPRS y BLUETOOTH (WiFi, Zig Bee, Ethernet opcional). Además, 
hay un conjunto completo de características de seguridad cibernética, incluyendo Trust 
Anchor, Secure Boot, Authentication y Encryption. 
 
Parte inferior del sensor Geepy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 

Parte superior del sensor Geepy 
 

Geepy es miembro de la familia de módulos electrónicos Blueskytec / M2M Telecom 
M12. Geepy integra un FPGA basado en Flash, un procesador Cortex M3, memoria, 
interfaces, comunicaciones y sensores en una placa de micro-miniatura de 12 
capas, 20x40mm. La placa de circuito contiene todo lo que el sistema necesita para 
funcionar como un sensor IoT conectado a Internet a través del módulo GSM / 
GPRS / BT integrado. Los únicos componentes externos necesarios son la antena 
GSM, la antena GPS y la batería Li-ion. 
  

Batería Li-ion y cargador  
Una típica batería de helicópteros modelo 1200mAh 
durará 48 horas utilizando los avanzados modos de 
ahorro de energía, y puede durar semanas en 
estado latente esperando una alerta (vibración, 
etc.). 
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Servicios 
 
El chip cortex M3, dentro de Geepy, puede ejecutar el sistema operativo FreeRTOS 
y los clientes pueden programar esto con su aplicación. Blueskytec / M2M Telecom 
tiene una gama de módulos de software para muchas tareas estándar (HTTP, SMS, 
FTP, Sockets, etc.). Hay 256k flash y 64k RAM para el programa del usuario. Los 
servicios disponibles para un programa de usuario que se ejecuta en el Cortex M3, 
incluyen una gama de funciones de criptografía, el acceso al flash de 1GBit y las 
interfaces de entrada y salida externas. También se incluye soporte para el 
acelerómetro, micrófono y motor de comunicaciones. También se puede acceder a 
funciones avanzadas de ahorro de energía para aumentar el tiempo de 
funcionamiento operativo del sensor. Además, el módulo contiene un área de 
hardware programable (FPGA basado en Flash), programado en VHDL. El módulo 
se puede especificar con elementos lógicos de 5k, 10k o 25k. 
 
Ciberseguridad 

En esta área de FPGA basado en Flash, 
Blueskytec / M2M Telecom ha programado un 
conjunto de bloques de IP que juntos de la 
suite de seguridad Cyber de BST. Este 
conjunto de bloques proporciona 
administración de claves, arranque de 
confianza, servicios de encriptación / 
descifrado, detección de manipulación 
indebida y generación de números aleatorios. 
El Cripto BST utiliza aproximadamente 5000 
elementos del dispositivo, que encaja en el 
dispositivo M2S005, el 50% del M2S010 y el 
20% del M2S025. 

 
Programación de usuario / BST 
 
Para programar la unidad (ya sea Blueskytec 
/ M2M Telecom o el OEM) el módulo se inserta 
en el sistema de desarrollo JTAG. Esto 
encamina el JTAG a un encabezado estándar 
de 14 patillas para que se pueda conectar la 
interfaz de programación de Microsemi. El 
puerto de llenado de claves (9K6UART) se 
encamina a un tipo D de 9 vías. 2 led's están 
disponibles para pruebas. Blueskytec / M2M 
Telecom / M2M Telecom / M2M Telecom tiene 
una gama de IP tanto software como hardware 
VHDL que se pueden programar en la unidad. 
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Expansión 
 
Geepy Nano con tarjeta de expansión 
 
El módulo contiene un encabezado de 20 pines que se 
utiliza para acceder a una serie de interfaces en el 
procesador. Estas interfaces incluyen JTAG, acceso 
SIM2, puerto llave de llenado. Además de estas 
interfaces, hay 7 conexiones de repuesto de 100MHz, 
que se pueden usar en una variedad de aplicaciones. 
Pueden agruparse para formar un bus SPI de alta 
velocidad (40MHz). Pueden utilizarse para proporcionar 
2 puertos I2C o dejados como 7 I / O. Pueden utilizarse 
como un par Tx / Rx LVDS de 200MHz, o como un puerto 
síncrono Rx / Tx a 200 MHz dúplex (10/100 Ethernet 
Phy). Blueskytec / M2M Telecom han desarrollado 
muchas aplicaciones que utilizan la cabecera de 
expansión. 
 
Aplicaciones 
 
Blueskytec / M2M Telecom se ha asociado con muchas compañías en todo el 
mundo para aprovechar esta tecnología en productos de consumo. Ejemplos de 
estos son: 
 Geepy Bike: Dispositivo para ayuda a bici usuarios y localización de bicicletas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geepy monitor de energía: Unidad que monitorea la generación de energía 

y el consumo de sistemas de energía solar y renovable). 
 

 Geepy monitor de bombas: Unidad que mide la temperatura, el consumo de 
energía y la vibración de una bomba eléctrica para advertir de las condiciones 
de parada.
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Geepy Tracker: Un rastreador portátil para activos de alto valor como niños o adultos 
mayores. 

      
Geepy Tracker 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
            
 
 
 
 
Cadena de suministro para la producción de volumen 
 
Blueskytec / M2M Telecom entiende el problema de la fabricación de un producto 
de gran volumen en el Reino Unido. La cadena de suministro en el Reino Unido ha 
sido seleccionada para ofrecer un alto grado de seguridad, manteniendo los precios 
bajos. Para una producción de menor volumen (<10k por año) - se han seleccionado 
circuitos Express para proporcionar a Blueskytec / M2M Telecom PCB en blanco. 
 
Una vez fabricados estos PCB’s se envían a Active-PCB para la colocación de 
componentes. Para volúmenes mayores de> 10k, el Active-PCB puede en alta mar 
a Europa con precios reducidos. 
 
Una vez que las unidades han pasado la inspección, en Active-PCB, que son 
enviados por mensajería a nuestras instalaciones en Blueskytec / M2M Telecom. 
Tenemos un ATE totalmente automatizado y un entorno de programación que 
genera una clave única para cada placa y la OTP que se usa en el flash serie. Cada 
placa tiene un número de serie único grabado en el silicio y una clave que se asocia 
con este silicio. Esto está asociado con el número de serie por el ATE en un proceso 
propietario. Sólo la ATE puede generar esta clave. En caso de manipulación, la llave 
se destruye y debe volver a introducirse y el módulo es inútil sin la llave. Una vez 
generada, la clave puede ser introducida por el usuario a través del puerto de 
llenado de llaves, utilizando la JTAG, ATE o la tarjeta adaptadora. La clave y el 
número de serie se imprimen en el embalaje suministrado con cada módulo. 
 
Aunque nuestros ATE están ubicados en nuestras instalaciones, podemos 
suministrarlos a un cliente por volúmenes muy grandes, o si quieren controlar la 
cadena de suministro. Blueskytec / M2M Telecom puede pre-programar la ATE con 
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un suministro de llaves de por vida, de modo que, una vez agotado, se debe volver 
a fresar con otro lote. Este es un valor de contador que se inicializa a un nivel 
predefinido, basado en la construcción comercial. Cuando se completa el conteo, 
se puede comprar otro lote de licencias. Cada módulo tiene una clave única, y esto 
sólo puede ser generado por la ATE, por lo tanto, Blueskytec / M2M Telecom / M2M 
Telecom / M2M Telecom (o el OEM) puede controlar el número de unidades 
programadas. Aunque la cadena de suministro podría producir más módulos, no 
pueden programar o clave las unidades, y por lo tanto son inútiles. 
 
Especificaciones Técnicas 
 
 20 mm x 40 mm x 5 mm. 
 Entrada de la batería del Li-ion 3.7v, corriente máxima 100mA (1.2A 

instantáneo en la explosión del G / M). 
 Conexión GSM / GPRS a nivel mundial con SMS y Datos. 
 Bluetooth. Interfaz con antena integrada. 
 Embedded SIM (MFF2) - soporte opcional de tarjeta SIM estándar disponible. 
 Gestión de puntos finales www.m2mtelecom.com con soporte GSM a nivel 

mundial. 
 GPS con respaldo de batería y adquisición instantánea. 
 Acelerómetro para monitorización de vibraciones y movimientos. 
 Micrófono para grabación de sonido. 
 Cabecera de expansión (para programación, sensores externos, 

comunicaciones externas, control externo). 
 Enchufes GSM y GPS para antenas off-board. 
 Llave única de 256 bits por tabla. 
 Anti-sabotaje. 
 Microsemi SF2 (M2S005 / 010/025) 5/10 / 25k LE, 150MHz Cortex M3, 128k 

flash, 64k ram. 
 Flash serial de 1 Gbits, SRAM respaldada por batería de 128k bytes. 
 Disponible en cabecera, 2 x USART, SPI, I2C, CAN, RTC, Ethernet 10/100, 

RS422, RS485. 
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