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Resumen del Trabajo 

El importante incremento de población en las áreas urbanas ha llevado a 
revisar el modelo de ciudad para poder garantizar la calidad de vida de sus 
habitantes, y que los recursos sean gestionados de forma inteligente, eficiente 
y segura. Los edificios han caminado de forma paralela: hoy día podemos 
hablar de lugares inteligentes, automatizados y conectados gracias a la 
evolución de la tecnología. De forma equivalente a lo que ocurre en el entorno 
de ciudad, edificios para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, mediante 
nuevas estrategias que permiten incrementar su rendimiento, garantizando el 
bienestar y la seguridad de todos. 
 
Este avance en tecnología conlleva nuevos retos y riesgos que han de ser 
identificados y solventados. Los edificios inteligentes presentan una serie de 
debilidades que ponen en peligro la disponibilidad y ciberseguridad de sus 
sistemas, la privacidad de la información e incluso la seguridad y salud de sus 
ocupantes. Este escenario promueve la necesidad de analizar con detalle los 
principales riesgos de seguridad asociados a los sistemas del edificio, y cuáles 
podrían ser los pasos a seguir para su mitigación. 
 
Herramientas como Shodan permiten escanear la red en búsqueda de 
elementos conectados y detectar las principales vulnerabilidades a las que se 
ven expuestos. En este trabajo, se realiza un análisis de riesgos y se propone 
una metodología de evaluación empleando Shodan que permite identificar los 
principales inconvenientes a fin de poder minimizar el impacto de 
configuraciones poco seguras, fallos en el despliegue o malas prácticas en 
materia de ciberseguridad. 
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Abstract 

A significant increase in population in urban areas has led to a revision of the 
city model in order to guarantee the quality of life of its inhabitants, and that 
resources are managed in an intelligent, efficient and safe way. The buildings 
have walked in parallel: nowadays we can talk about smart, automated and 
connected places thanks to the evolution of technology. Equivalent to what 
happens in the city environment, these are buildings to improve the quality of 
life of their occupants, through new strategies that increase their performance, 
guaranteeing the well-being and safety of all. 
 
This advancement in technology entails new challenges and risks that must be 
identified and resolved. Smart buildings present a series of weaknesses that 
endanger the availability and cybersecurity of their systems, the privacy of 
information and even the safety and health of their occupants. This scenario 
promotes the need to analyse in detail the main security risks associated with 
building systems, and what could be the steps to follow to mitigate them. 
 
Shodan is a tool that allows to scan the network for connected items and detect 
the main vulnerabilities to which they are exposed. In this work, a risk analysis 
is carried out and an evaluation methodology is proposed using Shodan that 
allows identifying the main drawbacks in order to minimize the impact of 
insecure configurations, deployment failures or bad practices in terms of 
cybersecurity. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Las nuevas necesidades de los entornos urbanos surgidas a lo largo de los 
últimos años hacen que el término de Smart City cada vez cobre una mayor 
relevancia. El importante incremento de población en dichas áreas ha llevado a 
revisar el modelo de ciudad para poder garantizar la calidad de vida de sus 
habitantes, y que los recursos sean gestionados de forma inteligente, eficiente 
y segura, y puedan estar al alcance de todos. 
 
Esta transformación sólo es posible si los diferentes elementos que constituyen 
las ciudades caminan juntos en una misma dirección. Los edificios han 
evolucionado de forma paralela a las ciudades en las que se sitúan. Hoy en 
día, podemos hablar de edificios inteligentes: edificios automatizados y 
conectados gracias a la evolución de la tecnología. Por tanto, y de forma 
equivalente a lo que ocurre en el entorno de ciudad, edificios para mejorar la 
calidad de vida de sus ocupantes, a través de nuevas estrategias que permiten 
incrementar su rendimiento, conseguir un uso eficiente de los recursos, y todo 
ello, sin perder de vista la seguridad de todos. 
 
Los beneficios que ofrecen los edificios inteligentes abarcan desde el ahorro 
energético y de mantenimiento (y por extensión, de coste, reducción de huella 
de carbono, etc.) u optimización de recursos, hasta el incremento en la 
cantidad de servicios ofrecidos a los usuarios, o mejora de su seguridad y de la 
información a su alcance.  
 
Al igual que los beneficios, es necesario considerar los inconvenientes. Y es 
que la introducción de nuevas tecnologías tanto a nivel de edificio como a nivel 
de ciudad arrastra nuevos retos y riesgos antes inexistentes, que es necesario 
identificar y enfrentar. Los edificios inteligentes presentan una serie de 
debilidades que ponen en riesgo la disponibilidad de sus sistemas, la seguridad 
de los mismos, la privacidad de la información e incluso la seguridad y salud de 
sus ocupantes. Problemas frecuentes incluyen vulnerabilidades en el software 
de los dispositivos, falta de coherencia entre procesos y operaciones, en 
ocasiones como consecuencia de la gran heterogeneidad de los elementos 
conectados, uso de protocolos de comunicación poco seguros, configuraciones 
incorrectas basadas en el empleo de contraseñas predeterminadas o la falta de 
mecanismos de autenticación, etc. 
 
Este escenario motiva el análisis de los principales riesgos en términos de 
seguridad asociados a los múltiples sistemas dentro de un edificio inteligente, 
su influencia y cuáles podrían ser los pasos a seguir para su mitigación. 
Asimismo, es necesario explorar las posibilidades ofrecidas por herramientas 
existentes como Shodan, que facilitan la identificación y detección de riesgos y 
vulnerabilidades en los elementos componentes, con el fin de conocer y prever 
los fallos de ciberseguridad característicos de las tecnologías asociadas a los 
diferentes sistemas del edificio. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
A fin de contribuir a la transición de las ciudades hacia entornos sostenibles, 
confiables y seguros, los edificios deben presentar esas mismas 
características. El propósito de este trabajo es identificar los principales riesgos 
en términos de ciberseguridad asociados a los edificios inteligentes, y proponer 
estrategias para solventarlos. Estos objetivos principales se resumen en las 
siguientes ideas: 
 

- Identificar las características de un edificio para que sea considerado 
inteligente 
 

- Conocer los diferentes sistemas principales presentes en los edificios 
inteligentes y las tecnologías asociadas. 
 

- Realizar un estudio de los principales riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades presentes en los edificios inteligentes y sus elementos 
componentes. 
 

- Detectar problemas de seguridad en dispositivos y sistemas a partir de 
una herramienta de libre acceso, siguiendo una estrategia de trabajo 
basada en la recolección de información, extracción de resultados e 
identificación de riesgos y vulnerabilidades. 
 

- Tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad en los edificios 
de forma global, y los diferentes dispositivos y sistemas que lo 
componen, de forma particular. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
Este trabajo presenta un análisis teórico de las principales vulnerabilidades en 
términos de ciberseguridad, asociadas a edificios inteligentes, y la búsqueda de 
soluciones para conseguir entornos seguros.  
 
En base al contexto mostrado, la motivación inicial y los objetivos ya descritos, 
la metodología de trabajo engloba tres fases principales: análisis, estudio de 
soluciones y detección de vulnerabilidades. 
 

- Análisis. Las diferentes tecnologías presentes en los edificios 
inteligentes deben garantizar la seguridad y mostrar robustez ante 
posibles ataques. Es necesario identificar los principales riesgos y 
amenazas, y los motivos por los que pueden surgir. 
 

- Estudio de soluciones. Existe un esfuerzo creciente en la búsqueda de 
soluciones y protocolos para fortalecer la seguridad de los sistemas. Es 
deseable determinar las mejores prácticas para mitigar dichos riesgos. 
 

- Detección de vulnerabilidades. A partir de la herramienta Shodan se 
explorarán las posibilidades que ofrece para detectar vulnerabilidades 
relacionadas principalmente con dos problemas habituales en 
dispositivos IoT: la presencia de mecanismos de seguridad débiles, y los 
fallos derivados de errores de configuración. Para ello, se plantea un 
método de trabajo estructurado en tres pasos: recolección de 
información, extracción de resultados e identificación de riesgos y 
vulnerabilidades. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
A continuación, la Figura 1 recoge el cronograma de tareas. Para completar la 
información, la planificación del proyecto aparece recogida en la Tabla 1, el 
cual consta de 5 fases o PECs (Prueba de Evaluación Continua). El inicio de 
cada una de las PEC está marcado en el diagrama temporal o cronograma en 
color amarillo. Esta indicación va seguida de una breve descripción sobre el 
contenido de la PEC, y acompañada de una barra que representa el periodo 
temporal en que se va a realizar su ejecución (color azul oscuro). El contenido 
de las actividades planificadas para cada una de las PEC se desglosa debajo 
de los elementos ya descritos, a través de una barra que representa la 
temporalidad asociada (color azul claro) y el nombre de la tarea. Para 
completar la información, en la primera columna se recoge la temporalidad 
correspondiente a cada uno de los procesos descritos, en días. 
 

 

Figura 1. Cronograma de tareas. 

 
 

Actividad Duración Inicio Fin 

PEC1: Presentación proyecto 12 días jue 17/09/20 lun 28/09/20 

Índice preliminar 1 día jue 17/09/20 jue 17/09/20 

Resumen 2 días vie 18/09/20 sáb 19/09/20 

1. Introducción 2 días dom 20/09/20 lun 21/09/20 

1.1 Motivación 2 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 

1.2 Objetivos 2 días jue 24/09/20 vie 25/09/20 

1.3 Enfoque y método 2 días sáb 26/09/20 dom 27/09/20 

Días

PEC1

12
 Presentación 

proyecto

1 Índice preliminar

2 Resumen

2 1. Introducción

2 1.1 Motivación

2 1.2 Objetivos

2 1.3 Enfoque y método

1 1.4 Planificación

14 Estado del arte

5 2.1  Edificios inteligentes

5 2.2 Tecnologías en edificios inteligentes

4 2.3 Herramienta Shodan: casos de uso

PEC3

55 Análisis y diseño de soluciones

3.1 Análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades

3.2 Detección de vulnerabilidades con Shodan

7 3.3 Ejemplos de resultados con Shodan

3 4. Conclusiones

3 5. Presupuesto

3 6. Glosario

3 7. Bibliografía

3 8. Anexo

PEC4

25 Documentación

3 Abstract

22 Unificación PEC1+PEC2+PEC3

PEC5

10 Preparación defensa

5 Presentación TFM

5 Defensa TFM

10

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

17 28 29 12 13 6 7 31 1

PEC2
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1.4 Planificación 1 día lun 28/09/20 lun 28/09/20 

PEC2: Estado del arte 14 días mar 29/09/20 lun 12/10/20 

2.1 Edificios inteligentes 5 días mar 29/09/20 sáb 03/10/20 

2.2 Tecnologías en edificios 
inteligentes 

5 días dom 04/10/20 jue 08/10/20 

2.3 Herramienta Shodan: casos 
de uso 

4 días vie 09/10/20 lun 12/10/20 

PEC3: Análisis y diseño de 
soluciones 

55 días mar 13/10/20 dom 06/12/20 

3.1 Análisis de riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades 

26 días mar 13/10/20 sáb 07/11/20 

3.2 Detección de 
vulnerabilidades con Shodan 

7 días dom 08/11/20 sáb 14/11/20 

3.3 Ejemplos de resultados con 
Shodan 

7 días dom 15/11/20 sáb 21/11/20 

4. Conclusiones 3 días dom 22/11/20 mar 24/11/20 

5. Presupuesto 3 días mié 25/11/20 vie 27/11/20 

6. Glosario 3 días sáb 28/11/20 lun 30/11/20 

7. Bibliografía 3 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 

8. Anexo 3 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 

PEC4: Documentación 25 días lun 07/12/20 jue 31/12/20 

Abstract 3 días lun 07/12/20 mié 09/12/20 

Unificación PEC1+PEC2+PEC3 22 días jue 10/12/20 jue 31/12/20 

PEC5: Preparación defensa 10 días vie 01/01/21 dom 10/01/21 

Presentación TFM 5 días vie 01/01/21 mar 05/01/21 

Defensa TFM 5 días mié 06/01/21 dom 10/01/21 

Tabla 1. Planificación del proyecto. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
En este proyecto se realiza un estudio sobre las características de los edificios 
inteligentes, los diferentes sistemas que pueden formar parte de ellos y qué 
riesgos supone la presencia de los mismos. El objetivo principal es ofrecer 
documentación sobre las principales vulnerabilidades y amenazas ligadas a 
dichos sistemas en materia de ciberseguridad, y qué ataques pueden sufrir 
desde el exterior, con el fin de generar una guía de consulta, y contribuir a 
crear una mayor conciencia de seguridad en el lector, incluso aunque no 
disponga de amplios conocimientos técnicos. 
 
Para conseguirlo, se ha realizado una revisión sistemática de bibliografía 
relacionada con la temática. El edificio inteligente se describe como una 
agrupación de sistemas que puede presentar diversas configuraciones, y cuya 
implementación se basa en un modelo de arquitectura común. Ello hace que 
una serie de riesgos y amenazas puedan ser compartidos incluso por sistemas 
independientes y con finalidades muy distintas. Dichos inconvenientes han sido 
identificados y estudiados dentro del entorno del edificio inteligente. A su vez, 
existe otro conjunto de problemas propios de cada sistema, y por ello, el modo 
de abordar esta cuestión se ha realizado partiendo desde ambos niveles. 
Finalmente, se elabora una guía de prácticas de seguridad que pueden ser 
de utilidad para afrontar esta problemática por parte de usuarios de diferente 
tipo vinculados al edificio inteligente.  
 
Para validar el análisis de riesgos y vulnerabilidades presentado, se muestra la 
potencialidad de la herramienta Shodan aplicada con fines de investigación en 
el entorno del edificio inteligente. Mediante Shodan, se ha conseguido 
escanear Internet en búsqueda de dispositivos o sistemas concretos, y saber 
más sobre ellos, entre otros aspectos, las vulnerabilidades que presentan. Los 
resultados obtenidos a través de estas búsquedas, aplicadas en particular a los 
sistemas bajo análisis en los pasos previamente descritos y documentados, 
permiten complementar con ejemplos reales el alcance del problema. Además, 
gracias a la metodología seguida la estrategia de análisis puede extrapolarse 
para cualquier otro sistema, y con ello se dispone de una guía de actuación 
para la evaluación de ciberseguridad en un entorno real dentro de las 
Smart Cities, con la finalidad de poder detectar las vulnerabilidades de los 
sistemas, los problemas de configuración asociados, o las malas praxis que se 
llevan a cabo, a modo de auditoría de seguridad, como es el caso de un edificio 
inteligente. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
La memoria del proyecto se estructura en varios capítulos, que corresponden 
con las diferentes fases del estudio realizado. A continuación se describe 
brevemente el contenido de cada uno de ellos. 
 
En el capítulo Introducción se define el contexto en el que se enmarca este 
trabajo y la motivación subyacente. Se plantea un conjunto de objetivos a 
alcanzar, el enfoque y método a seguir para su consecución, y la planificación 
temporal y división en subtareas para el progreso de cada una de las 
actividades. Por último, se describe brevemente el conjunto de productos 
obtenidos, y la estructura y contenido de los capítulos de la memoria. 
 
En el capítulo Estado del arte se realiza una investigación sobre el origen y 
significado del término edificio inteligente y cuáles son las tecnologías 
habitualmente presentes en este ámbito. Además, se establece una primera 
toma de contacto con la herramienta Shodan, las posibilidades que ofrece, y se 
revisa la literatura relacionada con casos de aplicación de la misma, en 
diferentes contextos. 
 
En el capítulo Análisis y diseño de soluciones se analizan de forma detenida 
las principales vulnerabilidades, amenazas y ataques que pueden sufrir los 
sistemas vinculados a un edificio inteligente. Para ello, se comienza 
presentando las características principales de la arquitectura sobre la que se 
sustentan, se ofrecen detalles de seguridad relacionados con el uso de los 
protocolos de comunicación más habituales en el contexto bajo estudio, y 
posteriormente se estudian algunas implementaciones concretas. En un 
segundo paso, se utiliza el motor de búsqueda Shodan para obtener 
información en el mundo real, se define una metodología de actuación y se 
revisan las bases de datos de clasificación de vulnerabilidades y la 
nomenclatura asociada. Por último, se analizan los resultados obtenidos, con el 
fin de conocer cuáles de estas vulnerabilidades pueden ser explotadas. 
 
En el capítulo Conclusiones se reflexiona sobre la validez del planteamiento 
inicial en términos de planificación y objetivos perseguidos, y se analizan los 
resultados obtenidos tras la investigación. Dada la naturaleza de la temática, se 
completa dicha visión con una breve reflexión sobre las cuestiones éticas que 
entran en juego. Por último, se incluyen ideas sobre posibles líneas de 
investigación futuras que permanecen abiertas tras la realización de este 
trabajo. 
 
En el capítulo Presupuesto se estiman los costes asociados al desarrollo del 
proyecto en un entorno real, considerando los recursos humanos y recursos 
materiales necesarios. 
 
El Glosario de términos recoge el significado de los acrónimos utilizados a lo 
largo de la memoria y algunas definiciones relevantes. 
 
La Bibliografía reúne el conjunto de referencias consultadas para la 
elaboración del documento y el diseño de la estrategia de evaluación práctica 



8 
 

con Shodan. Las referencias se presentan ordenadas de forma numérica según 
el orden de aparición en el documento. 
 
Para finalizar, en los Anexos se recoge un listado sobre el conjunto de ficheros 
utilizados para el análisis práctico. Se ofrecen detalles sobre la estructura de 
los archivos de información de consulta obtenidos, y una breve descripción 
acerca de los mismos y sobre los scripts desarrollados y utilizados para su 
generación y análisis, como información adicional a la memoria. 
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2. Estado del arte 
 
Los edificios inteligentes juegan un importante papel en el desarrollo de las 
ciudades inteligentes. Entre los elementos que aportan puede destacarse la 
mejora en conectividad, accesibilidad, eficiencia energética e incluso seguridad, 
ésta última entendida como mejoras en términos de vigilancia y monitorización. 
Este capítulo comienza examinando el significado y la evolución del término 
edificio inteligente. Posteriormente, se analizan las tecnologías más comunes 
en edificios inteligentes, las cuales resultan de utilidad para la mejora de la 
operación en los mismos. Finalmente, se introduce brevemente la herramienta 
Shodan, y se revisan casos de aplicación disponibles en la literatura. 
 
2.1 Edificios inteligentes 
 
El término Smart Building (Edificio Inteligente) aparece en los años 80 en 
Estados Unidos de la mano de IBI (Intelligent Building Institution), que lo 
describe como aquel que integra varios sistemas para gestionar eficazmente 
los recursos de forma coordinada, con el fin de maximizar el rendimiento 
técnico, los ahorros en coste de inversión y operación, y la flexibilidad. Esta 
definición, junto con la de EIGB (UK- based European Intelligent Building 
Group), fue una de las primeras más aceptadas. Pueden ser resumidas bajo la 
idea de un edificio que proporciona un entorno productivo y rentable mediante 
la optimización de sus cuatro elementos básicos, incluidas las estructuras, 
sistemas, servicios y gestión, y las interrelaciones entre ellos [1]. En la década 
de los años 90, se amplían las definiciones, apareciendo un vínculo entre 
usuarios, sistemas de construcción y medio ambiente, a la vez que el concepto 
de calidad de vida y sus dimensiones. Un ejemplo que representa esta 
evolución es la definición ofrecida por el Grupo de trabajo W098 de CIB 
(International Council for Research and Innovation in Building and Construction) 
en 1995, que indica que un edificio inteligente es una arquitectura dinámica y 
receptiva que proporciona a cada ocupante condiciones productivas, rentables 
y ambientalmente aprobadas a través de una interacción continua entre sus 
cuatro elementos básicos: lugares (tejido; estructura; instalaciones); procesos 
(automatización, control, sistemas); personas (servicios; usuarios) y gestión 
(mantenimiento; desempeño) y la interrelación entre ellos [2]. 
 
El concepto ha sido evaluado en numerosos estudios desde un punto de vista 
económico, dado que, de forma inicial, la inversión en dispositivos como 
sensores, actuadores y tecnologías inteligentes, puede resultar importante. Sin 
embargo, el valor añadido final del edificio influye en la viabilidad económica de 
su producción [3]. Con el paso de los años, se comienza a otorgar un mayor 
peso a la autoconciencia del edificio como parte de una red con la que 
interactúa, a la vez que se enfoca en dar respuesta del lado de la demanda en 
tiempo real [4]. Desde un punto de vista más industrial, organizaciones y 
empresas como CABA [5], IBM [6] o Siemens [7], han ofrecido sus propias 
descripciones. 
 
Como se recoge en el informe de BPIE de 2017 (Buildings Performance 
Institute Europe), el concepto de edificio inteligente permanece en continua 
evolución. A lo largo de los años han sido numerosas las definiciones acuñadas 
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por diferentes organismos, y muchas de ellas persiguen ideas comunes: debe 
tratarse de un elemento interconectado, flexible, automatizado, 
energéticamente eficiente y confortable para sus usuarios [8]. Este organismo 
resalta en su propia definición la relevancia del edificio como impulsor hacia un 
escenario de des carbonización más rápida del sistema energético mediante el 
almacenamiento de energía y la flexibilidad del lado de la demanda; como 
herramienta que permite empoderar a los usuarios y ocupantes con el control 
del flujo de la energía; y como elemento que reconoce y reacciona a las 
necesidades de los usuarios y ocupantes en términos de comodidad, salud, 
calidad del aire interior, seguridad y requisitos operativos. 
 
Este cambio constante está propiciado por el nuevo abanico de posibilidades 
ofrecido por la tecnología, que cada vez otorga un mayor peso a la importancia 
de la eficiencia energética y el conocimiento del impacto ambiental de los 
edificios. De acuerdo con un informe de la Comisión Europea (CE) de Octubre 
de ese mismo año (2017), el concepto de edificio inteligente podría ser definido 
como un conjunto de tecnologías de comunicación que permiten que diferentes 
objetos, sensores y funciones en un edificio puedan enviarse información e 
interactuar entre ellos, al mismo tiempo que ser gestionados, controlados y 
automatizados de forma remota. De hecho, la tecnología ayuda a conectar una 
variedad de subsistemas que originalmente operaban de forma independiente. 
Los procesos automáticos permiten el control de la operación del edificio, 
desde los sistemas HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado), hasta 
la luz, seguridad y otros [9]. En la Figura 2 se reúne una muestra de 
definiciones sobre edificios inteligentes acuñadas a lo largo de los años, tanto 
desde el campo de la investigación como desde un ámbito más industrial. 

 

Figura 2. Definiciones de edificio inteligente. 
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El concepto de Hogar Inteligente (Smart home) también ha evolucionado a lo 
largo de los años: de forma inicial, el nivel de inteligencia en los edificios era 
muy básico. A medida que avanza el tiempo, toma un mayor peso la idea de 
que el edificio es sensible y debe responder a las necesidades del usuario y del 
sistema de energía. Hoy día, el edificio no debe ser consciente solo de su 
ambiente sino debe estar centrado en el usuario, y ser capaz de reconocer las 
necesidades y adaptarse a ellas de forma automática, optimizando el confort, la 
seguridad, el bienestar del ocupante y el uso de la energía [8]. Este proceso de 
evolución en el conceptor de Hogar Inteligente, aparece recogido en la Figura 
3. 

 

 

Figura 3. Evolución del concepto de hogar inteligente [8]. 
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2.2 Tecnologías en edificios inteligentes 
 
En un edificio inteligente se utilizan las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) para permitir el control y la automatización de 
operaciones. Gracias a ello, es posible mejorar la calidad de vida de los 
ocupantes, y reducir el consumo energético de forma significativa. Y no sólo 
eso, mediante la incorporación de las tecnologías, los operadores o usuarios 
finales pueden interactuar con el edificio y conocer más sobre su 
comportamiento. En general, se trata de edificios que cuentan con sensores, 
actuadores y micro sistemas integrados para recopilar información a nivel local, 
que luego se gestionará de forma global. 
 
Diferentes dominios pueden englobarse dentro del alcance de un edificio 
inteligente, como aparece en la Figura 4. Podemos hablar de sistemas de aire 
acondicionado, iluminación, generación de energía solar, suministro de 
energía, sensores de temperatura, humedad, de consumo energético, cámaras 
de vigilancia, etc. [10]. 

 

Figura 4. Diferentes sistemas dentro del alcance de un edificio inteligente [9]. 

 
Entre los componentes clave del edificio se pueden destacar amplios sistemas 
de sensores y actuadores, sistemas de redes y comunicaciones, sistema de 
plataforma de software, sistemas de acondicionamiento del edificio y 
dispositivos de control inteligente [10]: 
 

- Los sensores y actuadores miden y controlan valores ambientales. Los 
sensores recopilan información y la preparan para su uso, mientras que 
los actuadores convierten señales en acciones, tomando decisiones 
adecuadas para el entorno.  

- La red de automatización se identifica mediante tecnología física y 
protocolos de comunicación. Existe una red interna que conecta los 
dispositivos dentro del edificio, y puede estar integrada o no con las 
redes externas. 

- La plataforma de software permite que todos los dispositivos y sistemas 
del edificio se comuniquen e intercambien datos de forma segura entre 
sí, utilizando diferentes protocolos. A través de ella también es posible 
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ofrecer servicios al usuario (entretenimiento, eficiencia energética, 
seguridad, etc.) 

- El sistema de acondicionamiento HVAC resulta fundamental para 
conseguir un consumo eficiente de energía y ofrece nuevas opciones 
operativas para mejorar la calidad de vida de los ocupantes. 

- Los dispositivos de control inteligente recopilan datos de sensores, los 
procesan y activan los actuadores para reaccionar ante eventos 
detectados. Pueden funcionar de forma independiente, o mantener una 
comunicación con otros dispositivos de control.  
 

Las tecnologías más comunes en edificios inteligentes pueden contribuir a la 
mejora de la operación de los edificios [11] [3]: 
 
- Sistemas HVAC. Los sistemas inteligentes de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) utilizan varios sensores para la supervisión y el control. 
El software interpreta la información para optimizar el funcionamiento del 
sistema, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ocupantes, limitar el 
consumo de energía, o la detección de fallos.  
 
- Confort de usuario. Se puede conocer la calidad del aire interior (IAQ, Indoor 
Air Quality). Esto incluye monitorear varios parámetros, incluyendo 
temperatura, humedad o emisiones. Gracias a ello, se ofrece un .entorno más 
saludable al usuario, y se racionaliza el consumo de energía 
 
- Iluminación inteligente. A partir de control avanzado que incorpora luz 
natural e información de ocupación, se puede mejorar en la gestión de energía 
dedicada a este recurso.  
 
- Automatización del sistema. Puede tratarse de un sistema de 
automatización de edificios tradicional (BAS, Building Automation System), que 
sigue una serie de horarios preestablecidos y puntos de ajuste para las 
operaciones del edificio. Un paso más avanzado consiste en la incorporación 
de funciones de optimización, para realizar cambios anticipados en las 
operaciones en función de factores externos. 
 
- Cargas enchufables. Gracias a esta tecnología es posible programar y 
controlar el corte de suministro de energía a dispositivos portátiles. Para un 
control centralizado de los mismos, se emplearía un sistema de gestión del 
edificio BMS (Building Management System). 
 
-Recursos energéticos distribuidos. Los recursos energéticos distribuidos 
(DER, Distributed Energy Resources) los constituyen los sistemas de 
almacenamiento y de generación de energía, que proporcionan energía 
independiente de la red (energía solar fotovoltaica, almacenamiento térmico y 
de baterías). El control a partir de un inversor inteligente permite administrar la 
generación y el almacenamiento, mediante una comunicación bidireccional 
entre el sistema y la red.  
 
Como se ha descrito, un edificio inteligente debe no solo tener capacidad de 
resolver problemas, adquirir conocimiento, o reaccionar de forma rápida ante 
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imprevistos, también debe dar respuesta a factores sociales y ambientales [12]. 
Los edificios deben responder a las necesidades de las personas, contribuir a 
su bienestar. Gracias a los avances en tecnología, se está impulsando el uso 
cada vez más eficiente de los recursos y la optimización de la infraestructura de 
los edificios: se puede llegar a integrar la producción y distribución de energía y 
la provisión de servicios de agua y residuos de forma sostenible. La Figura 5 
representa la unión entre estas ideas, de modo que el edificio inteligente 
explota sus capacidades para también dar respuesta a problemas de 
naturaleza social y ambiental. 

 

Figura 5. Diagrama que indica la interrelación entre los elementos sociales, ambientales e inteligentes que 
definen la infraestructura y los edificios inteligentes [12]. 

 
Se espera que el volumen de dispositivos para Hogares y Edificios inteligentes 
crezca de 233 a 980 millones de unidades en 2025. Esto ocasionaría nuevos 
problemas de seguridad y vulnerabilidad en los edificios, dificultades que no 
pueden pasar inadvertidas. Según el informe de la CE de 2017 [9], existe una 
gran discrepancia en el uso de protocolos de comunicación empleados de 
forma tradicional en los edificios inteligentes. Entre las tecnologías y 
estándares más empleados merece la pena destacar WiFi (Wireless Fidelity, 
tecnología inalámbrica que incluye la familia de estándares IEEE 802.11), 
Bluetooth (tecnología para redes inalámbricas de área personal), Zigbee 
(conjunto de protocolos inalámbricos), Thread (protocolo de comunicación 
inalámbrico basado en IP) o KNX (estándar de protocolo de comunicaciones). 
Otros protocolos son utilizados para aplicaciones concretas en la 
automatización de edificios, como el control de luz mediante Modbus (protocolo 
de comunicaciones muy empleado en aplicaciones de control industrial), 
OpenTherm se emplea para aplicaciones de calefacción y refrigeración, 
(protocolo de modulación para el control de calderas) y M-Bus para la recogida 
de medidas de sensores (estándar europeo para la lectura de contadores) [9]. 
Esta mala praxis hace que el escenario sea aún más complejo, y que las 
vulnerabilidades de los diferentes sistemas dentro del edificio se conviertan en 
un importante reto a resolver. 
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2.3 Herramienta Shodan: casos de uso 
 
Shodan es un motor de búsqueda que permite explorar Internet y localizar los 
dispositivos que se encuentran conectados. A diferencia de los motores de 
búsqueda tradicionales como Google o Bing, permite conocer información 
sobre los sistemas y servicios disponibles conectados a la red, tales como 
cámaras web, routers, servidores, o dispositivos inteligentes. Se puede emplear 
para realizar auditorías de ciberseguridad en sistemas y dispositivos IoT 
(Internet of Things), sin que sea necesario escanear los dispositivos 
directamente [13]. Existen dos tipos de problemas de ciberseguridad muy 
comunes en IoT que permite descubrir: la implementación de mecanismos de 
seguridad débiles y la falta de una configuración de seguridad adecuada. 
 
A través de Shodan, es posible dar respuesta a preguntas como qué 
dispositivos se encuentran conectados a Internet, su localización, e incluso 
quién lo está utilizando o si ejecutan un software determinado, por poner 
algunos ejemplos. Este tipo de información lo convierte en una potente 
herramienta para rastrear Internet e indexar los servicios descubiertos [14]. Por 
otro lado, existen otros motores de búsqueda basados en la web para escanear 
vulnerabilidades genéricas como Zmap, Censys o la herramienta Thingful, las 
cuales recopilan información de dispositivos IoT, pero Shodan resulta más 
sencillo de utilizar [13]. 
 
La información devuelta se almacena en una base de datos accesible en línea 
a través de la interfaz web proporcionada en [15] o bien a través de la API 
(Application Programming Interface). Para poder emplear la API es necesario 
disponer de una cuenta (el acceso es gratuito para estudiantes), y de este 
modo, se pueden aplicar filtros y restringir los resultados de las búsquedas, 
indicando por ejemplo el país, la ciudad, la IP o el puerto específico, o bien 
buscando por palabras clave como puede ser “termostato”. Dependiendo del 
tipo de búsqueda, la información que se obtiene  varía desde saber la versión 
software más popular en determinados dispositivos, a las vulnerabilidades de 
redes IoT y dispositivos inteligentes, y fallos de seguridad comunes. Para cada 
servicio descubierto, Shodan escanea y almacena los resultados 
repetidamente, creando una serie temporal de resultados disponibles y 
accesibles para los expertos en seguridad para su procesamiento y análisis (los 
rastreadores de Shodan funcionan las 24 horas del día y actualizan la base de 
datos en tiempo real) [16]. 
 
Los datos abiertos que recopila Shodan los constituyen los banners: 
información textual que describe un servicio en un dispositivo (por ejemplo, 
para un servidor web serían los encabezados que se devuelven). Su contenido 
es diferente según el tipo de servicio, y van acompañados de metadatos de los 
dispositivos como la ubicación geográfica o el nombre del host (algunos 
campos sólo pueden extraerse utilizando la API de desarrollador). Los 
resultados de búsquedas pueden descargarse en formato JSON (JavaScript 
Object Notation), CSV (Comma-Separated Values) o XML (eXtensive Markup 
Language). Por defecto, la consulta de búsqueda analiza los datos recopilados 
en los últimos treinta días, a diferencia de lo que ocurría con el antiguo sitio 
web shodanhq.com, que buscaba en toda la base de datos de Shodan [14]. 
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Otra posibilidad que ofrece Shodan en su sitio web incluye la generación de 
informes basados en una consulta de búsqueda, a modo de instantánea. Una 
vez creado, no se modifica al actualizar la información en la base de datos, y 
puede resultar útil para realizar seguimientos. Con la herramienta de mapas, es 
posible explorar de forma visual los resultados de búsqueda, y Shodan Exploit 
reúne vulnerabilidades y exploits para que se puedan buscar a través de la 
interfaz web (un exploit es un código o programa que aprovecha un agujero de 
seguridad para ser empleado por un atacante para su propio beneficio). Por 
último, es posible también identificar las capturas de pantalla que recopila 
Shodan mediante el filtro asociado a capturas, y consultarlas a partir de 
Shodan Images [14]. 
 
Son numerosas las investigaciones que han empleado la herramienta Shodan 
para evaluar la seguridad en complejas redes de dispositivos inteligentes que 
intercambian información a través de Internet. El crecimiento de IoT como 
paradigma tecnológico en los últimos años hace que los aspectos de seguridad 
resulten cada vez más críticos. Además, la cantidad de datos compartidos a 
través de la red de carácter confidencial cada vez es mayor, del mismo modo 
que las posibilidades de acceso remoto a los elementos que la componen. Por 
ello, conocer la naturaleza de los ataques de seguridad resulta fundamental y 
permite incorporar mejores medidas de protección desde la concepción de los 
sistemas. Esto es ampliamente estudiado en el artículo de Nawir [17], que 
analiza problemas de seguridad en la red en los dominios del hogar inteligente, 
la atención médica y el trasporte. Se recogen diez tipos de ataques diferentes, 
algunos de ellos descritos con bastante nivel de detalle, y que pueden ocurrir 
en más de uno de los dominios analizados. En [18] también se crea una 
taxonomía de ataques, utilizado para clasificar y describir escenarios de 
amenaza comunes, en esta ocasión, focalizado en sistemas integrados. La 
finalidad del estudio es poder ayudar al análisis y diseño de sistemas 
contenidos o basados en dispositivos integrados, minimizando el nivel de 
riesgo. Para obtener información sobre vulnerabilidades y exposiciones, se 
tiene en cuenta la descripción proporcionada en CVE (Common Vulnerabilities 
Exposures, listado de vulnerabilidades y exposiciones comunes de referencia). 
 
Asimismo, la literatura reúne estudios de aplicación de la herramienta en 
localizaciones concretas. Es el caso del recogido en [19], donde se emplea 
Shodan para escanear vulnerabilidades en dispositivos IoT en Jordania, con el 
fin de poder alertar a la comunidad sobre los problema de seguridad de IoT, y 
que se conozca la exposición ante potenciales atacantes. Los autores 
concluyen remarcando la importancia de desactivar los servicios tanto 
vulnerables como los no utilizados, la necesidad de aplicar una configuración 
adecuada y de actualizar el software de forma regular. En este estudio, se 
hallaron numerosas cámaras web abiertas y sistemas de control industrial en 
peligro. Por otro lado, en [20] también se realiza un análisis de aplicaciones de 
IoT, esta vez centrado en el dominio del hogar inteligente, la ciudad inteligente 
y la salud inteligente. La finalidad del estudio es poder identificar los tipos de 
aplicaciones de IoT más adecuadas para su uso en los Emiratos Árabes 
Unidos, conocer las posibles amenazas de seguridad asociadas y el potencial 
impacto de las mismas. Continuando con el campo de la seguridad en 
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medicina, existen otros trabajos que han conseguido identificar algunos 
dispositivos médicos procedentes de proveedores primarios como Omron 
Corporation o Bionet como susceptibles ante determinados ataques como 
puede ser la ejecución remota de código. La falta de seguridad en la 
autenticación de estos sistemas abre una potencial ventana de ataque a través 
del control de los dispositivos [21]. 
 
A medida que cada vez más elementos inteligentes se integran de forma 
invisible en todos los aspectos de nuestras vidas, la confiabilidad de los 
sistemas construidos sobre ellos resulta más crítica en términos de seguridad. 
En [22] se diseña y realiza una evaluación de seguridad remota para 
dispositivos IoT a partir de un conjunto de datos extendido de las consultas 
públicas iniciales de Shodan (búsquedas asociadas a dispositivos concretos). 
Los resultados confirman la existencia de una gran cantidad de elementos 
disponibles públicamente y accesibles a través de Internet vulnerables a 
problemas simples de control de acceso, por aspectos como el uso de 
credenciales predeterminadas o contraseñas simples (es el caso de routers, 
cortafuegos o cámaras web). En [23] el análisis se enfoca en evaluar la 
seguridad de un termostato inteligente mediante el uso de recursos de Internet 
para ataques a nivel físico y de red. Aunque las vulnerabilidades se muestran 
de forma pública, según los autores puede resultar complicado para los 
atacantes poco experimentados emplear la información disponible de forma 
eficaz. A pesar de ello, si el ataque fuera satisfactorio, el daño ocasionado 
tendría consecuencias muy negativas. 
 
No sólo Shodan ha sido utilizado para escanear dispositivos vulnerables. En 
[24], se siguen tres métodos diferentes para hallar problemas de seguridad 
asociados a los mismos: por un lado, se realiza una búsqueda de routers DSL 
vulnerables a través de Shodan. Gracias a Masscan, se consigue realizar una 
búsqueda rápida en un gran espacio de direcciones de dispositivos 
potencialmente susceptibles de sufrir un error de tipo Heartbleed (debilidad que 
permite robar información protegida, por el cifrado SSL/ TLS empleado, 
asociado a versiones vulnerables de OpenSSL). Por último, con Nmap se 
consigue hallar información sobre impresoras vulnerables.  
 
Los sistemas IoT resultan útiles para una amplia gama de aplicaciones 
industriales, civiles, y comerciales, gracias a su flexibilidad y capacidad de 
adaptación. Shodan se ha utilizado para identificar miles de dispositivos 
asociados con sistemas de control industrial, suscitando grandes 
preocupaciones de seguridad. En [25] se realizó un despliegue para evaluar la 
capacidad de indexación y consulta de Shodan (frecuencia de escaneo, 
precisión en la identificación de la base de datos web), revelando que la 
herramienta era capaz de hallar los dispositivos en un plazo de 19 días. 
 
En [26], se realiza un análisis sobre los sistemas de control de supervisión y 
adquisición de datos (SCADA), empleados para controlar infraestructuras 
críticas. A medida que los proveedores integran más la tecnología de Internet, 
se incrementa su vulnerabilidad. El estudio identifica los dispositivos SCADA 
incluidos en la base de datos de Shodan, y a partir de técnicas de minería de 
datos, se evalúan las vulnerabilidades, llegando a conclusiones como que es 
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posible acceder a más de medio millón de dispositivos de los principales 
proveedores de SCADA, y que en miles de ellos se producen vulnerabilidades 
críticas, como software desactualizado o problemas asociados al uso de 
credenciales predeterminadas. 
 
Por último, en [27] se analiza el posible uso de Shodan para encontrar 
vulnerabilidades a gran escala, y estudiar si la exposición real del sistema 
podría ser cuantificada. El estudio centra su atención en dispositivos SCADA, 
impresoras y cámaras web, hallando la posibilidad de acceder a multitud de 
ellos sin necesidad de autenticación. 
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3. Análisis y diseño de soluciones 
 
El abanico de posibilidades ofrecido por los edificios inteligentes permite que el 
usuario disfrute de numerosos beneficios, tales como el ahorro energético, y 
reducción de costes de mantenimiento, mejores condiciones de protección y 
seguridad para los ocupantes, optimización de recursos o una mayor oferta de 
servicios para el usuario. Esos servicios están enfocados a mejorar la calidad 
de vida de los ocupantes y responsables, aumentar sus niveles de 
conocimiento y su participación en el proceso de gestión del edificio. 
 
Sin embargo, no todo son ventajas: introducir nuevas tecnologías y dispositivos 
suponen a su vez un aumento de riesgos en seguridad en términos de 
disponibilidad y control de los sistemas, privacidad de la información o 
bienestar de los ocupantes. A medida que la cantidad de dispositivos IoT 
aumenta, se introducen nuevos elementos que pueden estar expuestos a 
ataques (ataques de superficie) y mecanismos que provocan dichos ataques 
(vectores de ataque).  
 
Como consecuencia de sufrir un episodio de dichas características se ve 
afectado desde la reputación de los proveedores de dispositivos y sistemas, 
hasta la salud y seguridad de los ocupantes del edificio, y además puede 
suponer importantes pérdidas económicas como motivo de tener que 
reemplazar parte del equipamiento [28]. Las consecuencias pueden resultar 
mucho peores incluso si se ve afectada una organización. En el presente 
capítulo se analizan de forma detenida los principales riesgos, ataques y 
vulnerabilidades que pueden sufrir los sistemas vinculados a un edificio 
inteligente.  
 
3.1 Análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades 
 
Esta primera sección del capítulo permite exponer con mayor detalle el 
contexto bajo estudio. Se comienza con una revisión de términos clave que son 
utilizados a lo largo del documento, para continuar analizando las 
características principales de la arquitectura de un edificio inteligente. Una vez 
introducido el problema bajo análisis, la atención se centra en determinar las 
principales amenazas en edificios inteligentes: en primer lugar, éstas son 
clasificadas en base a diferentes criterios. El siguiente paso tiene como objetivo 
ofrecer detalles asociados al uso de diferentes protocolos de comunicación y la 
implementación de sistemas concretos. No se han analizado amenazas a otro 
nivel por considerarse que en términos generales suponen un riesgo menos 
común, y dado que presentan un peso inferior en la literatura revisada. 
 
3.1.1 Definiciones 
 
Vulnerabilidad y amenaza son dos términos que van a ser citados una amplia 
cantidad de ocasiones en esta sección. Por ello, conviene tener muy presente 
la diferencia entre ambos y evitar su intercambio y confusión [29]: 
 
-Una vulnerabilidad alude a una debilidad o fallo en un sistema que pone en 
riesgo la seguridad de la información. Un atacante podría explotarla para 
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comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información, 
de ahí que sea necesario su detección y eliminación. 
 
-Una amenaza está relacionada con la acción que aprovecha una 
vulnerabilidad conocida para atentar contra la seguridad de un sistema de 
información. Pueden proceder de ataques provocados (virus, robos), sucesos 
físicos (incendio, corte de suministro eléctrico) o negligencia en el uso de los 
sistemas (conexiones sin cifrar, falta de contraseñas). Las vulnerabilidades 
siempre podrán ser explotadas, y de ahí que surjan las amenazas.  
 
-Un tercer término que nace a raíz de los anteriores es el riesgo. Éste alude a 
la probabilidad de que se produzca una incidencia de seguridad, 
materializándose como una amenaza. 
 
3.1.2 Arquitectura en un edificio inteligente y su evolución 
 
Un edificio inteligente utiliza diferentes tecnologías para realizar tareas de 
gestión, supervisión y control del edificio, siempre con el fin de garantizar el 
bienestar de sus usuarios. Para tal fin, las arquitecturas más tradicionales 
establecían 3 niveles separados: el nivel de campo, el nivel de automatización 
y el de gestión, como muestra la Figura 6. Esta organización se comporta a 
menudo de modo que la línea entre los niveles de automatización y 
administración se difumina, porque los protocolos del nivel de automatización 
funcionan sobre IP [30]. 
 

 

Figura 6. Componentes de una arquitectura tradicional para la automación de los sistemas del edificio. 

 
-A nivel de campo, los sensores y actuadores, tienen que comunicarse con los 
controladores, situados en un nivel superior, gracias al uso de protocolos de 
comunicación específicos, para tecnología cableada o inalámbrica. Hoy día, 
cada vez es más común que los sensores y otros dispositivos situados en el 
nivel inferior se comuniquen directamente con el nivel de gestión o 
administración, con el uso de IoT. Gracias a estos dispositivos, los cuales 



21 
 

representan una fusión entre el sensor/ actuador y controlador, se pueden 
realizar las tareas a nivel de campo y automatización con un dispositivo híbrido 
(Smart plugs, Smart cameras, etc.). 
 
-En el nivel de automatización, los controladores o PLC (Controladores Lógicos 
Programables) reciben la información de los sensores, agregan los datos y los 
pueden utilizar para transmitir a otros controladores, ejecutar tareas 
programadas o enviar a la capa de gestión. Se pueden considerar un puente 
entre el mundo virtual y físico, y por ello disponen de entradas y salidas de 
diferentes tipos, que permiten establecer esas conexiones. Suelen funcionar de 
forma independiente para ejecutar tareas locales, y por ello resisten ante 
problemas de la red. 
 
-El nivel de gestión recibe los datos de los controladores, para supervisar y 
optimizar el proceso. En este nivel, la red IP se conecta a Internet.  
 
Teniendo en cuenta los tres niveles necesarios para la automatización del 
edificio, las posibilidades ofrecidas por los dispositivos IoT y la inclusión de la 
nube, hoy día la tendencia es ofrecer una arquitectura de tres capas que sitúa a 
la nube en el nivel superior, y explota la idea de computación en el borde (edge 
computing) y todas las ventajas que puede aportar. Las arquitecturas basadas 
en la nube son actualmente muy populares: es posible realizar una gestión de 
datos a gran escala a bajo coste, pero por otro lado, están relacionadas con 
ciertos problemas de seguridad que se pueden prevenir utilizando arquitecturas 
más avanzadas. Esto se debe a que concentrar el procesamiento de la 
información en la nube lo convierte en un punto de fallo y vulnerabilidad 
importante (por ejemplo, por un fallo de suministro eléctrico o un ataque 
externo). A su vez, si una importante cantidad de dispositivos realizan 
peticiones de forma simultánea, se convierte en un cuello de botella que 
ralentiza el funcionamiento de todo el sistema por una elevada carga de 
trabajo. Otra limitación importante es la distancia física entre capas: los 
recursos informáticos se centralizan en la nube, mientras que los dispositivos 
se despliegan en áreas distribuidas geográficamente, aumentando la latencia y 
probabilidad de fluctuaciones de respuesta de la red. De ahí, que los modelos 
de arquitectura tradicional hayan evolucionado hacia modelos más 
descentralizados.  
 
La computación en el borde permite abordar estas limitaciones, proporcionando 
almacenamiento y servicios compatibles con la nube, pero situados en el borde 
de la red. Esto es posible mediante el uso de recursos informáticos 
compartidos en routers, proxies y pequeños servidores situados cerca de los 
dispositivos finales. No se trata de una nueva aproximación con el propósito de 
reemplazar a la nube, sino pensada para ejecutar actividades de análisis de 
datos y procesamiento a nivel local, dejando el almacenamiento y tareas 
intensivas al nivel superior. En este nuevo escenario, se distinguen tres capas 
[13] [31]. Su estructura se muestra en la Figura 7: 
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Figura 7. Componentes de una arquitectura basada en el borde. 

 
-La capa inferior, es la capa del nodo IoT, que engloba los dispositivos IoT 
que recopilan información de los sensores integrados y reciben instrucciones 
para actuar. Muchos de estos dispositivos se presentan como elementos de 
gran simplicidad computacional y con una importante dependencia de baterías. 
Dichas características condicionan en primer lugar los mecanismos de 
seguridad empleados, que no podrán superar una determinada potencia de 
cálculo. A su vez, las limitaciones en batería hacen que los sistemas 
encriptados no puedan arrastrar gran complejidad para evitar consumir mucha 
energía de forma rápida, y el uso de memorias de capacidad limitada 
condiciona la posibilidad de llevar a cabo actualizaciones de firmware [13].  
 
-La capa intermedia de computación en el borde, que proporciona pasarelas 
de computación (Local Fog Gateways), con capacidad de procesamiento 
limitada para ofrecer respuesta rápida a los dispositivos IoT, reduciendo la 
latencia de comunicación entre la capa inferior y superior, y la cantidad de 
tráfico que debe alcanzar la nube. Consta por tanto de equipos de red como 
puntos de acceso y puertas de enlace, y servidores locales. Se implementan en 
cualquier lugar con conexión de red y ejecutan aplicaciones, y dada su 
proximidad con los dispositivos finales, pueden responder de forma rápida, 
reduciendo la latencia y el tráfico de la red al no realizarse una transmisión 
masiva de información a la nube. Además, ante un fallo de la nube, el sistema 
sigue teniendo capacidad de respuesta. [13] 
-La capa superior, donde se aloja la nube, encargada de tareas de 
almacenamiento y procesado de información compleja 
 



23 
 

3.1.3 Clasificación de amenazas comunes en edificios inteligentes 
 
Una vez identificados los principales elementos presentes en los sistemas de 
un edificio inteligente, podremos hablar de amenazas, vulnerabilidades y 
exposiciones comunes presentes tanto en el software de los dispositivos, como 
en las pasarelas o servicios web asociados. De forma general, las 
vulnerabilidades serán explotadas por una serie de amenazas, materializadas 
en forma de ataques intencionados. Se podrían establecer diferentes 
clasificaciones para enumerar los problemas más frecuentes, bien poniendo el 
foco en el punto donde se originan, su intención, naturaleza o qué parte de la 
arquitectura está siendo objeto de ataque. 
 
-Las amenazas en el entorno del edificio inteligente pueden tener un carácter 
interno, si son originadas dentro del propio sistema (configuración de red 
incorrecta, contraseñas erróneas, etc.), o externo, cuando el origen está fuera 
del edificio (amenazas de protocolos inalámbricos, del uso de radiofrecuencia, 
etc.) [32]. 
 
-Una amenaza puede ser intencionada, si de forma premeditada se pretende 
ocasionar un daño, como es el caso de robo de información o inyección de 
código malicioso. En caso de ser no intencionada, puede surgir como 
consecuencia de no aplicar una política de seguridad adecuada, que propicia el 
acontecimiento de fenómenos no deseados, como es el caso de no disponer de 
sistemas de energía de respaldo ante un fallo de suministro eléctrico. 
 
-Por otro lado, se puede hablar de ataques pasivos o activos. En uno pasivo, 
el atacante obtiene acceso a datos privados de forma no autorizada tras 
verificar o escuchar una transmisión sin alterarla. A su vez, pueden ser de dos 
tipos: 
 

-Ataques de escucha, que afectan a la privacidad del edificio inteligente. 
El atacante puede llegar a controlar el tráfico de usuarios sin que ellos lo 
sepan (información de correo electrónico, conversaciones, navegación, 
etc.). 
-Análisis de tráfico: el atacante observa y analiza el tráfico entre dos 
entidades. Resulta un problema muy difícil de rastrear. 

 
Por último, en los ataques activos el atacante puede modificar información e 
introducir elementos maliciosos en la red del edificio, bien modificando la 
información transmitida o insertando nuevos flujos de datos. En este grupo 
pueden enmarcarse siete subcategorías diferentes: ataques de 
enmascaramiento, ataques de repetición, ataques de modificación de 
mensajes, ataques de denegación de servicio, ataques de intercepción y 
ataques de robo de sesiones [32]. 
 
-Si se analiza con detenimiento qué elemento de la arquitectura está siendo 
objeto de amenaza, se podría establecer otra clasificación diferente, teniendo 
en cuenta la parte hardware, software y la conectividad de los elementos que 
participan [13]. 
 



24 
 

-Ataques de hardware. Están relacionados con vulnerabilidades que 
afectan a la parte hardware de los sistemas, incluyendo los dispositivos 
del nodo IoT, servidores, etc. Algunos de los más frecuentes serían: 
 

- Ataques físicos, con protección física limitada o nula para 
restringir el acceso a partes internas del dispositivo,  
- Ataques a las baterías de los sistemas o de incremento de uso 
de energía, para reducir el tiempo de vida en funcionamiento. 
- Ataques de denegación de servicio (DoS), cuando muchas 
máquinas atacan a un dispositivo al mismo tiempo, y debido a la 
sobrecarga, éste puede dejar de responder. 
- Ataques de ingeniería inversa de hardware, para analizar la 
arquitectura y tecnología de un dispositivo con el fin de poderlo 
replicar o modificar. 

 
-Ataques de software. Están ligados con errores de software y 
comportamientos incorrectos que ponen en peligro la seguridad de los 
sistemas. Ejemplos de este tipo de ataques serían los siguientes: 
 

-Procesos inconsistentes para actualizaciones de software y 
firmware, de modo que no se parchean y actualizan de forma 
correcta. Es frecuente que los dispositivos se parcheen sin 
emplear un canal cifrado, y pueden surgir nuevos problemas 
como la fuga de credenciales. 
-Ataques de ingeniería inversa de software, para hallar riesgos de 
seguridad en programas. 
-Ataques de inyección de software malicioso, con finalidades 
como acceder a información restringida o aumentar los privilegios 
de usuario. Puede producirse realizando inyecciones de código o 
instalando algún tipo de malware en el sistema. 
-Ataques de integración incorrecta de dispositivos. 
-Ataques ante configuraciones incorrectas, mediante el uso de 
contraseñas sencillas, predeterminadas, etc. 
-Ataques ante políticas y procedimientos deficientes de gestión de 
claves criptográficas, interceptando fácilmente la información. 

 
-Ataques de conectividad. En este grupo se sitúan problemas 
relacionados con ataques centrados en interceptar datos intercambiados 
entre diferentes elementos de la red, o al hacerse pasar por un tercero 
autorizado. Afectan tanto a las comunicaciones desde los dispositivos 
del nodo IoT hasta la nube, o repositorios de información. Algunos 
ejemplos relevantes son los siguientes: 
 

-Ataques de denegación de servicio/ denegación de servicio 
distribuido (DoS/DDoS), de modo que se genera una cantidad 
elevada de peticiones a un servicio consumiendo sus recursos y 
reduciendo su capacidad de respuesta, bien desde una máquina 
en el primer caso, o varias en el segundo.  
-Ataques tipo Man-in-the-Middle (MiTM), para la suplantación de 
identidad y realizar escuchas en la red. 
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-Ataques relacionados con los protocolos de red, aprovechando 
las debilidades particulares que ofrecen.  
-Ataques ante interfaces inseguras, por configuraciones carentes 
de seguridad (interfaces web, APIs servicios en la nube), para lo 
que se debería controlar el acceso y añadir mecanismos de 
encriptación. 
-Ataques de interferencia o jamming, para alterar o anular una 
comunicación y que el receptor no pueda interpretar 
correctamente el mensaje. 

 
3.1.4 Protocolos de comunicación: características y amenazas comunes 
 
En esta sección se realiza una revisión más detallada de los protocolos de 
comunicación habitualmente utilizados en edificios inteligentes y las 
tecnologías asociadas, dado que su implementación puede conducir a un 
escenario en el cual emerjan nuevos riesgos. En el apartado dedicado a la 
arquitectura, se ha detallado cómo el edificio inteligente incorpora tecnologías 
en capas para realizar las tareas de gestión, supervisión y control del edificio. 
Los sensores y actuadores interactúan en el borde de la red con su entorno, 
conectados a través de puertas de enlace de gestión y controladores como 
PLC, mediante conexiones inalámbricas o por cable.  
 
Para poder ofrecer las funcionalidades descritas en el edificio inteligente 
(sección 2.2), las tecnologías estandarizadas y abiertas cada vez son más 
frecuentes, tanto a través de redes cableadas como inalámbricas, haciendo uso 
de diversos protocolos. Algunos de ellos son específicos para este fin, como es 
el caso de BACNet (Building Automation and Control Networks) y KNX; ambos 
convertidos en estándares. Entre los protocolos inalámbricos más comunes 
encontramos Zigbee o EnOcean (este último desarrollado por una empresa 
alemana, sin estándar internacional). El edificio se ha convertido de este modo 
en un punto de acceso a la red o instalaciones físicas de una organización o 
empresa [30]. 
 
La evolución de los sistemas del edificio para incorporar la tecnología 
inalámbrica y, de ese modo, mejorar las posibilidades y la flexibilidad de las 
comunicaciones así como simplificar su instalación y mantenimiento, ha 
incrementado las vulnerabilidades de los mismos. Por otro lado, la tecnología 
cableada también es objeto de ataque: por ejemplo, un cable Ethernet permite 
escuchas telefónicas mediante el uso de conectores de desplazamiento de 
aislamiento. Este escenario puede mejorarse con el uso de redes de fibra 
óptica, menos susceptibles a tales escuchas, dado que se requiere un 
conocimiento más amplio y la extracción de datos es más compleja. Ambas 
alternativas tienen ventajas e inconvenientes, y a continuación se analizan con 
mayor detenimiento. 
 
3.1.4.1 Tecnología cableada 
 
Son numerosos los protocolos de comunicación que pueden utilizarse a este 
nivel: los protocolos de comunicación para la automatización de edificios han 
sufrido una evolución, y se han trasladado al conjunto de protocolos IP, 
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conectados a Internet. Algunos de los protocolos de red cableados más 
habituales son BACnet, KNX y LON (Local Operating Network) [30]. El 
problema de muchos de ellos es que no fueron concebidos teniendo en cuenta 
la seguridad como requisito principal, por lo que la mayoría disponen de 
implementaciones de seguridad deficientes o inexistentes y pueden causar 
importantes problemas dentro de sistemas más amplios (dichas medidas 
resultaban más aceptables cuando los sistemas de automatización no estaban 
interconectados). Esto ha propiciado su evolución, como la de BACnet hacia 
BACnet/ IP y BACnet/ IPv6, LON hacia LON/ IP y KNX hacia KNX/ IP [28]. A 
continuación se describen las principales características de algunos de los más 
representativos, y las situaciones de riesgo a las que se ven expuestos. 
 
-KNX. Es un estándar abierto, en el cual la seguridad gira en torno a 
mecanismos de control de acceso simples que transmiten contraseñas en texto 
plano por la red, con pautas que promueven conseguir aislamiento mediante el 
uso de firewalls. El nivel de seguridad se asienta sobre los protocolos TCP 
(Transmission Control Protocol) o UDP (User Datagram Protocol). Se puede 
emplear como columna vertebral para conectar varias redes juntas [33]. 
 
-LONTalk. Es el protocolo de comunicaciones abierto desarrollado por Echelon 
Corporation, empleado en el sistema de automatización distribuido llamado 
LONWorks y frecuente en sistemas de iluminación y HVAC. Presenta prácticas 
de seguridad más robustas que el anterior: no implementa cifrado de datos, 
pero se dispone de autenticación de remitente, para verificar que el mensaje ha 
llegado a un destino autorizado. La comprobación está basada en una clave de 
48 bits única por dispositivo (clave de autenticación), y cada dispositivo debe 
conocer la clave de todos los miembros de la red (ésta no se transmite en 
ningún momento). El mecanismo de autenticación utilizado es adecuado y se 
evita que se inserten mensajes en la red, pero este protocolo sufre ataques de 
denegación de servicio y la falta de tecnología de cifrado hace que se puedan 
realizar escuchas del tráfico de la red e interceptar información [34] [33]. 
 
-BACnet. Convertido como estándar internacional en 2003, nace como fruto de 
la investigación de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), para la comunicación de datos 
en BAS. Es un estándar abierto que tiene como objetivo respaldar la 
interoperabilidad entre diferentes proveedores. Presenta una implementación 
de seguridad mayor que en KNX y LONWorks, y es un protocolo empleado en 
una gran variedad de procesos de automatización de edificios. 
 
BACnet ofrece asociación de datos en origen y autenticación, confidencialidad 
e integridad. BACnet define seis tipos diferentes de claves de seguridad en 
función de la tarea a realizar, que se distribuyen a los dispositivos de la red, 
como la vinculación de dispositivos (para acceso a la red en general, autenticar 
usuarios, de uso en aplicación específicas, de uso en la instalación, para la 
distribución y las maestras). La seguridad en los mensajes se aplica a nivel de 
red, y se emplea autenticación cuando los mensajes se encaminan a un 
destino con una política de seguridad diferente. BACnet presenta como 
principales amenazas posibles ataques de Spoofing (suplantación de 
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identidad), DoS, a la propiedad de escritura o la deshabilitación de conexiones 
de red. 
 
Para sensores/actuadores, es frecuente el uso de BACnet/ MSTP (Master 
Slave /Token Passing), basado en los modos maestro-esclavo o de paso de 
testigo a nivel de capa de enlace, que si no es protegido de forma correcta 
puede exponer información del dispositivo (ubicación, estado o versión de 
software) y permitir la modificación no autorizada de la configuración. Muchas 
implementaciones también utlizan un cifrado de clave de sesión DES (Data 
Encryption Standard) de 56 bits. Por otro lado, la versión posterior de BACnet/ 
IP está pensada para instalaciones más grandes y conectar diferentes edificios. 
Es potencialmente susceptible a ataques de suplantación de identidad y de 
denegación de servicio, pero incluye una especificación de seguridad [33] [28]. 
 
-Modbus. Es un protocolo de comunicaciones en serie, empleado 
principalmente en aplicaciones de control industrial, aunque también puede 
utilizarse en edificios inteligente. Presenta ciertas limitaciones relacionadas con 
el tipo de datos que admite, la cantidad de dispositivos posibles en un enlace, y 
además, no proporciona seguridad contra la interceptación de datos o 
inyección de comandos. La versión Modbus/ RTU es un protocolo en serie que 
se utiliza en configuración maestro/esclavo, que no ofrece ni cifrado ni 
autenticación, y emplea mecanismos sencillos para la integridad de la 
información.  
 
Por otro lado, Modbus/ TCP es una versión más avanzada que incorpora una 
mayor protección a través del uso del protocolo de seguridad de capa de 
transporte TLS 1.2 o superior (Transport Layer Security) para cifrado y 
protección de la información. Modbus/TCP envía los mensajes como texto sin 
cifrar en la red, y puede ser interceptado de forma sencilla. TLS utiliza 
criptografía de clave pública para codificar sesiones entre dispositivo, y un 
código de autenticación de mensajes enviado a los receptores garantiza la 
integridad de los datos, evitando ataques de tipo Man-in-The-Middle [28]. 
 
-HTTP. El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo cliente/ 
servidor sin conexión que permite la transferencia de información en la web. 
Está orientado a transacciones y es útil para enviar grandes cantidades de 
información, pero no para transmitir actualizaciones en periodos muy breves de 
tiempo. Se recomienda el uso de SSL (Secure Sockets Layer)/ TLS sobre 
HTTP para asegurar la correcta transmisión de la información a través de un 
canal cifrado (HTTPS). Igualmente, conviene que en los dispositivos IoT se 
incluya sólo un cliente HTTP y no un servidor, para que no se puedan recibir 
solicitudes de conexión [35]. 
 
-MQTT. MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de 
transporte de mensajes basado en publicaciones y suscripciones, 
estandarizado por OASIS unos años después de su creación. Funciona sobre 
TCP/IP, y es muy utilizado en comunicaciones ligadas a dispositivos IoT, en las 
que se envían pequeñas cantidades de información, con requisitos reducidos 
de ancho de banda y consumo de energía. No incluye mecanismos de 
autenticación o cifrado en su diseño, por lo que conviene emplearlo junto con 
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TLS para asegurar la comunicación sobre TCP, u otras medidas necesarias en 
caso de una conexión no basada en TCP/IP [35]. 
 
3.1.4.2 Tecnología inalámbrica 
 
Una de las principales diferencias de la tecnología inalámbrica respecto de la 
cableada es que el atacante ya no necesita tener acceso físico a los 
dispositivos, es suficiente con que se encuentre en una ubicación próxima, y 
por tanto, las limitaciones de acceso físicas al sistema se reducen. En este 
escenario, es frecuente el uso de protocolos como EnOcean, Zigbee o los 
empleados por la tecnología Bluetooth o WiFi [34]. Estos protocolos presentan 
mayores niveles de seguridad que otros por cable utilizados con finalidades 
equivalentes en edificios Inteligentes como KNX o LONTalk (protocolo de 
comunicaciones empleado en el sistema de automatización LONWorks), pero 
por el contrario, no garantizan la misma fiabilidad en cuanto a disponibilidad o 
latencia [28] [36] [37]. Además de escoger y configurar de forma adecuada el 
protocolo, es necesario no olvidar otras medidas de seguridad como el control 
de usuarios, uso de VPN (Virtual Private Network) para acceso remoto, 
cortafuegos, etc. A continuación, se detallan las características y problemas 
más frecuentes de algunos de los más utilizados en este contexto. 
 
-Bluetooth. Esta tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance 
está basada en el protocolo IEEE 802.15.1 Una de sus versiones más recientes 
es Bluetooth Low Energy (BLE), no compatible con la anterior, y bastante 
utilizada en hogares y edificios inteligentes por su confiabilidad, rango ofrecido, 
rendimiento, bajo consumo energético y rendimiento de seguridad. Bluetooth 
implementa entre sus mecanismos de seguridad autenticación de dispositivos, 
autorización, confidencialidad (acceso sólo autorizado), integridad de la 
información y emparejamiento (mediante claves secretas compartidas).  
 
Sin embargo, aún existen algunos desafíos frecuentes asociados a esta 
tecnología: ataques de ingeniería inversa, mediante software que puede 
analizar el tráfico de red, para obtener información de un dispositivo Bluetooth 
(identificador único asignado por el fabricante de 48 bits) y la dirección MAC 
asociada (Medium Access Control); ataques de ingeniería social para obtener 
información sobre direcciones específicas sin usar herramientas especiales; 
ataques de escucha pasiva y Man-in-The-Middle; ataque de Bluebugging, que 
permite el acceso remoto no autorizado a un teléfono, y como consecuencia 
DoS y robo de recursos; o FalseTiming, desarrollado de forma similar a un 
ataque DDoS, al inundar al dispositivo con solicitudes superfluas y disminuir la 
batería y el espacio de almacenamiento del dispositivo. Además, dado que se 
trata de dispositivos con característica OTA (Over the air), es posible realizar 
actualizaciones del firmware de forma inalámbrica, convirtiéndose en un nuevo 
elemento susceptible de ataque (puede que una actualización consista en 
código malicioso procedente del atacante) [37] [36]. 
 
-EnOcean. Es un protocolo privativo de recolección de energía inalámbrico. Se 
basa en el uso de fuentes de energía como el movimiento la luz o las 
diferencias de temperatura para la transmisión de señales inalámbricas cortas, 
dado que requieren poca energía. Se utiliza principalmente en el hogar y la 
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automatización de edificios. Para verificar la integridad de los datos, se calcula 
un hash del telegrama antes de la transmisión y se adjunta a cada sub-
telegrama de información. Cada módulo tiene un número de identificación único 
para evitar duplicación, y las comunicaciones EnOcean se pueden proteger 
mediante un código variable de 24 bits incluido en cada telegrama, que se 
utiliza como base para calcular el código de autenticación de mensajes basado 
en cifrado con AES-128 (Advanced Encryption Standard). Los paquetes de 
datos también están encriptados con AES-128 [28] [33]. 
 
-WiFi. Es una tecnología inalámbrica que incluye la familia de estándares IEEE 
802.11, desarrollada para redes inalámbricas de dispositivos, y comúnmente se 
denomina WLAN (red de área local inalámbrica). Se utiliza en edificios 
inteligentes para la transmisión de audio o vídeo de alto rendimiento, 
aplicaciones de administración centralizada o conexión entre múltiples 
dispositivos. Una de sus principales ventajas es su prevalencia en casi todos 
dispositivos digitales actuales, y que puede ofrecer alta capacidad. En términos 
de seguridad, gracias a la implementación de mecanismos de cifrado 
compatibles se ofrece una protección aceptable (Acceso WiFi Protegido a 
través de WPA, WPA2 o WPA3).  
 
WPA2, evolución de WPA, proporciona algoritmos de cifrado AES fuertes, 
reduciendo la susceptibilidad a la configuración incorrecta de red. WPA2 brinda 
una autenticación más sólida, ofreciendo una mayor fortaleza criptográfica para 
el envío de información sensible y respaldar la resistencia de redes de carácter 
crítico. Entre los principales problemas que puede sufrir una red con dicha 
tecnología encontramos: susceptibilidad ante interferencias de radiofrecuencia; 
riesgo de ataque de denegación de servicio, debido a la existencia de un punto 
único de fallo representado por un router o punto de acceso; escuchas en la 
red y captura de paquetes en el tráfico (desde una red WiFi no segura); Evil 
Twins (puntos de acceso WiFi fraudulentos) o Hotspots (puntos de acceso a 
Internet con alta demanda de tráfico), para la captura de información 
confidencial, representando puntos de acceso que imitan al legítimo; o ataques 
de malware (programa malicioso) y ransomware (tipo de malware que bloquea 
el acceso a la información) de puntos de acceso WiFi públicos, que se frenaría 
mediante el uso de antivirus y filtros web [37]. 
 
-Zigbee. Es un protocolo de comunicación para redes de área personal 
inalámbricas, creado por la Zigbee Alliance, que consta de más de 300 
empresas de la industria OEM (Original Equipment Manufacturer) y empresas 
de servicios. Zigbee puede cifrar paquetes de datos utilizando AES-128 tanto a 
nivel de red como de aplicación: a nivel de la capa de red, se requiere el uso de 
una determinada clave de red, que cada nodo conoce; por otro lado, a nivel 
aplicación, dos nodos pueden cifrar su comunicación con una clave privada 
separada que sólo está disponible para ellos.  
 
El problema de la distribución de claves de forma segura aún es susceptible de 
ataque, y una posible solución es el uso de un centro de confianza. Aunque 
toda la comunicación de los dispositivos ZigBee está encriptada, existe un par 
de claves asimétricas para cada dispositivo, y esa clave alternativa se utiliza 
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para la transmisión inalámbrica de claves privadas. Como es conocida por cada 
nodo, cada clave privada se puede descifrar con ella. 
 
Entre los ataques de seguridad más frecuentes en redes Zigbee, pueden 
enumerarse los siguientes: ataques de repetición e inyección, en los que la red 
trata el tráfico malicioso como tráfico regular; ataques de agujero de gusano, en 
los que el atacante se ubica estratégicamente en la red para registrar 
información y reproducirla después en otras áreas para interferir en la red; 
ataques de escucha, relacionados con la capacidad de actualización del 
firmware OTA; ataques DDoS en la capa MAC, de modo que si un atacante 
inunda el canal, se deniega cualquier comunicación; o ataques DoS para que 
un nodo rechace todos los mensajes recibidos [37] [33]. 
 
3.1.5 Amenazas asociadas a sistemas concretos  

 
En esta sección se analizan las amenazas asociadas al uso de 
implementaciones concretas. Teniendo en cuenta los diferentes dominios 
dentro del alcance del edificio inteligente y los componentes clave asociados 
como se ha recogido en la sección 2.2, se ha realizado una selección de 
sistemas concretos cuya implantación resulta cada vez más común incluso a 
nivel doméstico: el uso de termostatos inteligentes (Smart thermostats), 
enchufes inteligentes (Smart Plugs), sistemas de vídeo vigilancia inteligentes 
(Smart Cameras), teléfonos inteligentes y sus posibilidades de gestión a través 
de aplicaciones para el edificio (Smartphones) y por último, iluminación 
inteligente (Smart Lighting). 
 
3.1.5.1 Smart thermostat 
 
Existe una gran cantidad de termostatos inteligentes instalados por usuarios 
que desconocen por completo los fallos de seguridad más frecuentes en los 
mismos. A su vez, existe una comunidad detrás de estos problemas con la 
finalidad de poder explotar la situación. Estas brechas de seguridad se 
presentan como potenciales amenazas para los ocupantes en términos de 
privacidad, errores operativos y de seguridad en cuanto a autenticación, 
comunicación de red y acceso a la información por parte del usuario. 
 
Habitualmente disponen de un sensor para medir la temperatura, un puerto de 
comunicación con el sistema HVAC del edificio y una interfaz para el envío y 
recepción de información, y se comunican mediante WiFi, radiofrecuencia o 
Bluetooth. Cada uno de los procedimientos tiene sus propias ventajas y 
desventajas: así por ejemplo, la radiofrecuencia es beneficiosa en caso de que 
una red inalámbrica no esté disponible, pero puede interferir con otros sistemas 
del edificio inteligente; WiFi permite el control remoto, y su uso está más 
extendido, aunque también puede sufrir ciertas interferencias provocadas por 
fuentes externas. 
 
Normalmente están alimentados por baterías, y en caso de que se produzcan 
fallos de suministro eléctrico se reinician solos. Si existen fallos en la red 
tampoco funcionarán con precisión: reiniciar el sistema de nuevo lleva asociado 
un tiempo de aprendizaje que puede provocar comportamientos indeseados, 
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pocos ajustados a las necesidades de los usuarios y la pérdida de energía 
asociada. 
 
Los dispositivos disponen de memorias internas que almacenan datos 
recopilados, ofreciendo un interesante nuevo punto de ataque. Además, la 
información recolectada se almacena en un servidor web. Los algoritmos de 
aprendizaje necesitan ser actualizados de forma periódica, estableciendo 
comunicación de red. Sin embargo, disponer de datos locales permite 
minimizar problemas de seguridad al no ser necesario establecer tantas 
conexiones. Un termostato inteligente aprende patrones de comportamiento de 
los usuarios, con el fin de poder ajustar su uso y conseguir reducir y ajustar el 
consumo de energía. Si se consigue acceder a dicha información, se puede 
rastrear la forma de vida de un ocupante, vulnerando su intimidad y privacidad 
[38]. 
 
Termostatos como EcoBee, Nest o Honeywell son utilizados en este entorno. A 
nivel de conectividad, podemos indicar lo siguiente: 
 
-Los tres son compatibles con los protocolos de seguridad WiFi: el dispositivo 
se conecta a la red y obtiene una IP en ella; si la red fuera atacada por 
prácticas débiles de seguridad en el protocolo inalámbrico, se podría dañar el 
dispositivo. En el caso particular de la familia de termostatos de Honeywell se 
puede presentar algunos unos problemas iniciales: una vez configurado el 
termostato y unido a su red WiFi permanente, no expone puertos ni servicios 
que puedan ser atacados, y las solicitudes / respuestas entre el termostato y 
los servidores back-end de Honeywell utilizan SSL. Sin embargo, durante la 
configuración, es posible que un atacante pueda registrar (y posteriormente 
controlar de forma remota) el termostato mediante la recopilación de 
información proporcionada por el servidor web del termostato antes de que un 
usuario final tenga la oportunidad de registrar el dispositivo. Esto puede 
evitarse utilizando un valor secreto para el registro e implementando un 
protocolo como WPA2. 
 
-Para la conexión con la nube los tres emplean técnicas de encriptación, por lo 
que no se filtran datos confidenciales. En el caso de Nest, la presencia de 
certificados de autoridad (CA) permite al dispositivo confirmar la identidad de 
los servidores web remotos cuando establece conexiones TLS, y en ese caso, 
no es susceptible de sufrir un ataque tipo Man-in-The-Middle.  
 
-El acceso a este tipo de termostatos domésticos se puede realizar a través de 
un portal web o aplicación móvil que lo permite gestionar. Si la contraseña tiene 
un nivel de seguridad bajo, un usuario no autorizado podría controlar sin previa 
autorización el sistema. 
 
- Los termostatos Ecobee además proporcionan una API para interactuar con el 
dispositivo, lo cual se convierte en un potencial punto de ataque nuevo. 
 
El dispositivo Nest es ampliamente analizado en [23]: los métodos de cifrado 
permiten evitar ataques de acceso remoto, pero el uso de exploits conocidos 
para obtener acceso al dispositivo o instalar software malintencionado podría 
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ponerlo en riesgo. En [23] se explora una serie de ataques de este tipo sin éxito 
previo desconocimiento de las credenciales de acceso adecuadas. Por otro 
lado, las capturas de tráfico permiten comprobar la seguridad del sistema de 
encriptación utilizado (cifrado AES de 128), haciendo que el dispositivo sea 
muy resistente a los ataques. La situación cambia si el atacante tiene acceso a 
las credenciales de inicio de sesión: la información almacenada de forma 
remota puede ser accedida ejecutando scripts disponibles de forma gratuita, y 
de este modo obtenerse una gran cantidad de información de carácter 
confidencial como los patrones de uso del dispositivo, pudiendo inducir cuándo 
el usuario está en el edificio, utiliza de calefacción y tecnología asociada, etc. 
Sin embargo, es poco probable que este tipo de ataque aparezca si no existe 
detrás algún tipo de ingeniería social para obtener las credenciales de usuario. 
 
3.1.5.2 Smart Plug 
 
Los enchufes inteligentes representan una alternativa simple y de bajo coste 
para adoptar tecnologías inteligentes en el edificio. Son dispositivos eléctricos 
que se conectan a la toma de corriente. Su finalidad es permitir el control del 
dispositivo electrónico conectado al enchufe a través de Internet, mediante el 
uso de algún tipo de aplicación para los dispositivos de uso común, como 
puede ser un smartphone. Así pues, el usuario puede monitorizar el uso de 
energía en los dispositivos, establecer horarios de encendido/ apagado de los 
mismos e incluso recibir alertas tras sincronizar su correo electrónico, cuando 
se produce algún comportamiento indeseado. Cada vez su presencia en mayor 
en la transición de los edificios hacia lugares automatizados y conectados [39]. 
 
Algunos de los principales actores de la electrónica de consumo han entrado 
en el mercado de los enchufes inteligentes con una gran variedad de 
dispositivos, como Belkin, TP-Link o B-Link. Las soluciones que ofrecen para 
monitorizar y controlar el consumo no es unificada, y el coste que presentan es 
bastante elevado. La mayoría de ellos pueden ser controlados por aplicaciones 
de smartphones o control de voz, unidos a dispositivos como Alexa de Amazon 
o Google Home.  
 
Entre las tecnologías inalámbricas empleadas encontramos WiFi, Bluetooth, 
BLE o Z-wave. Éste último es un protocolo de comunicación de radiofrecuencia 
desarrollado por Zensys que está utilizándose con fines de automatización en 
el hogar. Otros fabricantes utilizan Zigbee, pero existen numerosos problemas 
de interoperabilidad entre plataformas asociados, por lo que su uso no resulta 
muy extendido [40]. 
 
De forma general, los principales problemas asociados se presentan en 
términos comunicación de red y acceso a la información. Algunos de los 
ataques posibles se enumeran a continuación [39]: 
 
-Si los protocolos de comunicación no emplean mecanismos criptográficos, es 
posible capturar el tráfico, y aplicar ingeniería inversa para obtener 
credenciales de usuario. 
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-Los enchufes inteligentes se comunican con una aplicación, la cual 
necesariamente tiene asociada un servidor remoto. Si éste no autentica los 
enchufes, se abre la posibilidad de sufrir cuatro tipos de ataque: 
 

-Escaneo de dispositivo: se puede recorrer el espacio de direcciones 
MAC para hallar el estado de todos los enchufes en línea. Las 
direcciones MAC son predecibles para el atacante: puede buscarse en 
Internet el conjunto de MAC asociadas a un fabricante (los primeros seis 
dígitos hacen alusión al fabricante, los siguientes seis referencian una 
dirección específica). Por tanto, realizando pruebas con un enchufe, se 
puede intuir alguna de las direcciones MAC asociadas al modelo. Se 
puede llegar a conocer qué usuarios emplean contraseñas 
predeterminadas. 
-Ataque de fuerza bruta: si se realizan cambios de contraseña, se puede 
interferir en el proceso. Una vez identificados con el ataque anterior los 
dispositivos en línea que utilizan contraseñas no predeterminadas, se 
pueden enumerar. 
-Ataque de suplantación de identidad: se puede solicitar que la 
aplicación remota envíe información de credenciales de autenticación de 
un usuario para iniciar sesión e interceptarlo. Se crear un bot de software 
que imita al enchufe y realiza la autenticación con el control remoto, 
obteniendo la información deseada. 
-Ataque de firmware: el objetivo es conseguir cargar un firmware 
malicioso en el enchufe, que permita incluso el acceso a la raíz del 
sistema. Una vez que el firmware está instalado en el enchufe, se puede 
establecer un túnel inverso hacia un servidor remoto controlado, y abrir 
un shell inverso. El atacante podría entonces realizar más ataques, 
accediendo de forma remota al sistema. 

 
Por todo ello, es importante implementar una serie de medidas de defensa por 
parte de los fabricantes. En primer lugar, el eso de criptografía para cifrar la 
comunicación: la codificación y ofuscación no son suficientes para tener 
privacidad en las comunicaciones. Deben emplearse protocolos de 
comunicación seguros como TLS/ SSL o HTTPS, con cifrado. En cuando a la 
autenticación, conviene utilizar sistemas de autenticación mutua entre enchufes 
y servidores, y así por ejemplo, para evitar un ataque tipo man-in-the-middle 
podrían utilizarse claves públicas y certificados de veracidad antes de enviar 
este tipo de información.  
 
El uso de sistemas de detección de intrusos permite identificar 
comportamientos anormales, como en caso de un ataque de suplantación de 
identidad (podrían estar registrándose ubicaciones físicas consecutivas de un 
enchufe en un corto periodo de tiempo). Por último, los mecanismos anti-bot 
permiten hacer frente a los ataques de fuerza bruta, como limitar el número de 
intentos de inicio de sesión. Por parte del usuario, es importante también que 
no se utilicen contraseñas predeterminadas [39]. 
 
Existen numerosas investigaciones sobre la vulnerabilidad de dispositivos 
disponibles en el mercado. Recientemente en [41] se analizan las 
vulnerabilidades de Smart plugs comerciales de marcas como Tp-Link, Hive, o 
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Meross, y algunas de ellas han sido clasificadas de alto impacto. Por citar 
algunos ejemplos, el enchufe inteligente de Hictkon presenta un diseño 
peligroso, con la conexión en vivo tan próxima a la de monitorización de 
energía, que podría provocar una descarga eléctrica luminosa e incluso 
desencadenar un incendio. El dispositivo Meross podría revelar la contraseña 
de la red inalámbrica, debido a un problema crítico con las contraseñas WiFi de 
los usuarios que no se cifran durante la configuración del dispositivo. Por 
último, para el TP-Link Kasa un atacante podría tomar el control total del 
enchufe, debido a un mecanismo débil de cifrado. En [40] se recogen algunas 
soluciones comerciales populares, y en la Tabla 2 se muestra un resumen de 
las mismas. 

Tabla 2. Resumen de soluciones comerciales de enchufes inteligentes. 

Compañía 
Tipo de dispositivos 

disponibles 
Tecnología 

Mecanismo de 
control 

WeMo 
(Belkin) 

Atenuador, mini enchufe 
inteligente, interruptor de 
información, interruptor de luz 

WiFi 
App, Alexa, 
Echo, Google 
Home Assisant 

iDevices 

Interruptor de atenuación, 
interruptor de pared, toma de 
corriente de pared, interruptor 
de exterior, termostato 

WiFi 
App, Alexa, 
Google Home 
Assisant 

Insteon 

Concentrador de Insteon, 
enchufe en dispositivos, 
interruptor de pared, 
enchufes, teclados, 
termostatos, controles 
remotos 

Insteon 

Smartphone App, 
otros dispositivos 
mediante Insteon 
Hub 

Edimax 
Enchufe inteligente con y sin 
función de control 

WiFi Smartphone App 

TP-Link Enchufe inteligente WiFi WiFi Smartphone App 

D-Link Enchufe inteligente WiFi WiFi Smartphone App 

 
3.1.5.3 Smart camera 
 
El uso de las cámaras de seguridad para controlar edificios es una práctica 
extendida y presente desde hace tiempo. Las cámaras inteligentes suelen estar 
conectadas a Internet, integradas o no en un sistema de mayor entidad. Su 
complejidad puede variar, incorporando simplemente la capacidad de 
monitorización tradicional o incluyendo sensores de movimiento para activar 
sistemas de alarma en el edificio y reportar información a autoridades. En su 
mecanismo habitual, envían notificaciones a la aplicación del teléfono 
inteligente del usuario cada vez que se produce un evento. Los tipos de 
vulnerabilidades comunes en cámaras incluyen desde problemas de 
autenticación/ autorización insuficiente (uso de contraseñas débiles, 
credenciales mal protegidas o parámetros de configuración poco seguros como 
puertos abiertos que permiten servicios web HTTP), interfaces web poco 
seguras y software/ firmware de los dispositivos inseguros. 
 
Una cámara inteligente puede capturar información directamente relacionada 
con las imágenes obtenidas de los usuarios (rostros, comportamientos, gestos), 
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o con documentación asociada a ellos como números de teléfono, identificación 
personal, dirección, etc. Esta recuperación de imágenes y vídeos de forma no 
autorizada o la captura de datos personales que puede ocasionar importantes 
riesgos de ser asociadas a individuos concretos, conllevando serios problemas 
de confidencialidad. Las cámaras también pueden ser secuestradas, si se 
accede mediante un ataque de fuerza bruta a las contraseñas de usuario, y 
recopilar información sobre el dispositivo, incluso reestablecerlo, poniendo en 
peligro la disponibilidad de la cámara también. Esos ataques pueden tener 
como finalidad reclutar a la cámara para que forme parte de una botnet y 
realizar un ataque de mayor envergadura hacia otro sistema. Algunas de las 
principales vulnerabilidades se reúnen a continuación [42] [43]: 
 
-Transmisión de vídeo sin cifrar. Para evitarlo es necesario utilizar la versión 
más segura de los protocolos (SRTP, Secure Real-time Transport Protocol, en 
vez de RTP, Real-time Transport Protocol). A menudo un exceso de confianza 
en la red interna conduce a esta mala praxis. 
-Transmisión de vídeo encriptado con mala administración de claves, que 
inutiliza los mecanismos de cifrado. 
-URL accesibles que pueden acceder a información del sistema, sobretodo en 
la fase de configuración. El punto de acceso debe estar protegido y disponer de 
métodos de autenticación. 
-Uso de contraseñas predeterminadas o poco seguras. Algunos exploits 
disponibles en Internet permiten atravesar de forma sencilla esta barrera para 
acceder al control del dispositivo. 
-Exposición del vídeo disponible en almacenamiento físico extraíble sin cifrar. 
-Información expuesta: acerca de la ubicación exacta de la cámara, además de 
datos particulares sobre el dispositivo (fabricante, versión del firmware, detalle 
del software, puertos abiertos) 
-Falta de mecanismos de actualización de seguridad versátiles, de modo que 
no se aplican actualizaciones con frecuencia, y además, deben realizarse por 
parte del usuario a través de la interfaz web. 
 
3.1.5.4 Smartphone 
 
Al igual que ocurre con otros sistemas vinculados al edificio, los teléfonos 
inteligentes que permiten realizar numerosas actividades asociadas con los 
diferentes sistemas, son un excelente objetivo para los ataques cibernéticos. La 
información que contienen es muy valiosa, y se presentan como elementos con 
acceso a muchos datos privados de los usuarios y cuyo uso permite garantizar 
las necesidades de los gestores y ocupantes. 
 
Las principales amenazas hacia estos sistemas están relacionadas con 
problemas de funcionamiento de la red (caída, comunicación), los mecanismos 
de autenticación y autorización, y el correcto funcionamiento del software de los 
dispositivos. Algunas de estas amenazas están ligadas a los siguientes tipos de 
ataque [44] [45]: 
 
-Denegación de servicio (DoS): este ataque para que el sistema consuma 
todos sus recursos, imposibilita que el dispositivo proporcione el servicio 
previsto. De este modo, no se podría acceder a la monitorización y gestión de 
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recursos del edificio mediante la interfaz móvil, suponiendo un riesgo para el 
edificio. 
-Fallo en el suministro de energía e Internet: en cuanto a la primera, la 
presencia de baterías de refuerzo puede minimizar su aparición. Para la 
segunda, es recomendable disponer de servicio de respaldo, aunque a menudo 
el coste no compensa el beneficio de disponer de ello. 
-Inyección de código malicioso: para ello, se requiere la ejecución de código o 
scripts a través de un exploit. El atacante tendría como interés acceder a la 
aplicación de control de la casa, y poderlo manejar por completo. Además, se 
podría ejecutar una operación que permitiera robar datos personales del 
usuario. 
-Fallos de software: problemas en el software utilizado en el dispositivo pueden 
ser explotados por atacantes, poniendo en riesgo el correcto funcionamiento 
del sistema y la privacidad de los usuarios. Podría ser resuelto mediante 
actualizaciones periódicas y soporte por parte del fabricante. 
-Ataques por mecanismos de cifrado y contraseñas débiles: en ocasiones estos 
sistemas emplean mecanismos de cifrado muy simples, poniendo en riesgo la 
privacidad de los datos de usuario durante el proceso de autenticación. 
-Ataque de escucha furtiva: permite obtener información en tiempo real que 
transmiten los dispositivos inteligentes a través de la red. Este ataque permite 
interceptar la privacidad del usuario y la confidencialidad de los datos, sin 
interferir en el proceso de transmisión, por lo que es difícil de detectar. 
-Ataque de Man-in-The-Middle: en este escenario, los datos del sistema se 
enviarían antes a un intermediario, que puede manipular o no los datos antes 
de enviarlos al usuario. De este modo, el sistema no advertiría de ningún 
comportamiento erróneo. Mediante el uso de protocolos de comunicación 
adecuados puede minimizarse el riesgo. 
 
3.1.5.5 Smart Lighting 
 
Los sistemas de iluminación conectados pueden permiten el control remoto 
habitualmente a través de dispositivos móviles. Una aplicación proporcionada 
por el fabricante o un tercero permite que el sistema sea encendido, apagado, 
cambie de color o de brillo. Existen también controle remotos que permiten 
enviar comandos directamente a los dispositivos, sin que se utilice una 
aplicación a través de Internet, pero no es lo más habitual. Los dispositivos 
inteligentes de iluminación utilizan de forma frecuente Bluetooth, Zigbee y WiFi. 
ZigBee Light Link (ZLL) es la versión de bajo consumo de red utilizada por 
sistemas de iluminación conectados como Philips Hue, Osram Lightify o GE 
Link [46]. 
 
Actualmente no existe una protección estandarizada para este tipo de 
dispositivos IoT, por lo que es frecuente que sufran diferentes ataques 
(malware, acceso remoto, espionaje, etc.). El diseño de una arquitectura de 
seguridad para sistemas de iluminación conectados no resulta trivial. A 
continuación, se recogen los principales ataques a los que se ven expuestos, 
asociados principalmente a los mecanismos de comunicación utilizados, 
problemas de autenticación y autorización, y la inseguridad del software o 
firmware de los dispositivos [46] [47]: 
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-Denegación de Servicio: dispositivos inteligentes de iluminación utilizan de 
forma frecuente Bluetooth, Zigbee y WiFi para el acceso remoto. Si se bloquea 
el espectro de radiofrecuencia, el acceso remoto puede denegarse. Puede 
conseguirse provocando interferencias de radio o específicas de señal 
Bluetooth. Actualmente, este problema puede ser detectado analizando el 
tráfico en tiempo real, y el salto en canal es una medida muy empleada para 
evitarlo. 
-Falta de autenticación y cifrado: cualquier dispositivo que ademita el mismo 
estándar de comunicación que el sistema de iluminación puede conectarse al 
dispositivo, dado que no existen esquemas de encriptación o autenticación 
para las conexiones entrantes. Se puede modificar el comportamiento de la 
iluminación sin ser un usuario autorizado. En el caso concreto de emplear el 
protocolo ZLL resulta crítico confiar en el uso de una clave maestra de red.  
-Actualizaciones de firmware maliciosas: si el dispositivo dispone de un 
microcontrolador para efectuar actualizaciones por aire, ésta ventaja puede ser 
utilizada por atacantes con fines maliciosos, como realizar acciones no 
deseadas. El puerto de acceso físico para acceder al firmware también puede 
utilizarse con fines maliciosos como activar puertos, en los que pueden darse 
ataques de fuerza bruta o denegación de servicio. 
-Ataque de canal lateral/ Side Channel Attack (SCA): este procedimiento tiene 
en cuenta parámetros físicos y la debilidad en la implementación de técnicas 
criptográficas. Este mecanismo puede extraer información sobre el proceso de 
comunicación y romper el cifrado, realizando cambios en los parámetros físicos 
del dispositivo. 
 
Además, hay que tener en cuenta que la resistencia del hardware a las 
manipulaciones no es una prioridad en los dispositivos IoT, y se pueden sufrir 
ataques de ingeniería inversa. 
 
3.1.6 Estrategias de mitigación globales 
 
Es necesario no sólo conocer los ataques que tienen lugar en los edificios 
inteligentes, sino tomar conciencia sobre el enfoque que debe tomarse para 
proteger los sistemas. Además, es frecuente que exista una falta de formación 
entre los usuarios o incoherencias en las prácticas de seguridad habituales 
[28]. Existen una serie de medidas de mitigación que pueden llevarse a cabo 
para intentar minimizar los riesgos: 
 
-Aumentar la conciencia de seguridad y desarrollar conocimientos técnicos 
sobre ello: son diferentes actores los que tienen que tener presente los 
problemas que conlleva exponer los edificios ante las amenazas descritas, 
desde desarrolladores, integradores, o proveedores hasta personal de 
mantenimiento y usuarios finales. Es importante tomar buenas decisiones 
cuando se seleccionan los dispositivos a utilizar, se configura la red, se 
actualizan los diferentes elementos, etc.  
 
Pequeñas formaciones adaptadas al perfil del actor concreto puede contribuir a 
esta capacitación, conseguir que progresivamente se reduzca el margen de 
mejora existente, evitar riesgos innecesarios y poder hacer frente a situaciones 
de emergencia [34] [33]. Operaciones sencillas como modificar las credenciales 
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de usuario predeterminadas o no ejecutar y descargar archivos de procedencia 
desconocida, se deben convertir en una práctica común. Igualmente, desde 
una perspectiva más hardware, no debe manipularse la configuración de 
dispositivos sin un conocimiento previo, ya que puede convertirse en una 
puerta para una nueva amenaza, fruto del desconocimiento [44] 
 
-Disponer de una matriz de responsabilidades: si previamente se han 
determinado actividades concretas a revisar y ejecutar por parte de diferentes 
actores, es posible tener un mayor control sobre las actuaciones que se 
realizan en el edificio en materia de seguridad [33]. 
 
-Mantenimiento constante de los sistemas: actualizar de forma regular el 
sistema operativo, y firmware aplicando parches de seguridad resulta 
fundamental. Para ello, es necesario previamente seleccionar dispositivos que 
admitan este tipo de actualización, y que los proveedores ofrezcan esta 
alternativa. Además, el enfoque estándar debe ser eliminar todos los servicios 
que no son claramente necesarios y cerrar puertos que no van a ser utilizados 
de forma premeditada [34]. En este sentido, es importante realizar auditorías de 
forma periódica para tener presente las amenazas, puntos críticos del sistema 
y vulnerabilidades ya identificadas [33]. 
 
-Actualización del software de los dispositivos: los proveedores deben ofrecer 
estos parches, pero también informar a los clientes sobre ello. Por otro, los 
clientes deben poder aplicarlos, es decir, el mecanismo de actualización no 
debe resultar demasiado complejo para el usuario al que va destinado. Desde 
el punto de vista del software, es competencia de los desarrolladores poner en 
el mercado aplicaciones confiables, empleando cifrado fuerte y seguro [33] [44]. 
 
-Uso de técnicas de codificación segura: por ejemplo, la autenticación de dos 
factores [33] [44]. Desde un punto de vista hardware, una mejora en la 
capacidad de procesamientos de los dispositivos permitirá el uso de claves de 
cifrado más seguras, protegiendo de este modo también la privacidad de los 
datos. 
 
-Mecanismos de monitorización de red: para poder identificar intrusos, y 
detectar con antelación posibles amenazas [33] [44], realizando primero una 
captura de paquetes para disponer de una base de datos que caracterice una 
actividad normal, y así poder luego identificar qué es una actividad anormal con 
buenos resultados [30]. Para la detección de intrusiones, se pueden utilizar 
como alternativa mediciones físicas que desenmascaren anomalías en el 
sistema si carecen de sentido.  
 
-Prevenir el sistema de ataques de denegación de servicio: se pueden 
configurar restricciones de acceso al enrutamiento, detección de información de 
enrutamiento falsa y detección de agujeros de gusano [30]. 
 
-Presentar cierto grado de modularidad entre los elementos de los diferentes 
sistemas: esto permite evitar que un ataque a cierta entidad ponga en riesgo 
todas las demás. Una buena práctica es configurar el sistema global de modo 
que existan diferentes redes, evitando que ante una red comprometida, los 
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atacantes puedan tener acceso a más. Por el contrario, debe tenerse en cuenta 
que la monitorización de las diferentes redes puede suponer un esfuerzo 
adicional de mantenimiento [34] [33]. 
 
-Disponer de sistemas de respaldo para elementos críticos de los sistemas 
[34]. 
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3.2 Detección de vulnerabilidades con Shodan 
 
En este apartado se utiliza el motor de búsqueda Shodan para obtener 
conocimiento e información sobre vulnerabilidades de dispositivos presentes en 
el edificio inteligente.  
 
3.2.1 Conceptos generales sobre el uso de Shodan 
 
Shodan es un motor de búsqueda que permite escanear Internet de forma 
pasiva en búsqueda de banners de texto que están disponibles cuando se 
establece conexión con un dispositivo. Estos banners ofrecen detalles sobre las 
características asociadas. Si esta información se analiza con detalle, puede 
ayudar a detectar posibles amenazas. 
 
Para comenzar a utilizar la herramienta se ha creado una cuenta de usuario, y 
se ha solicitado disponer de permiso académico como estudiante. Gracias a 
ello, se puede trabajar desde un perfil de desarrollador académico de forma 
completamente gratuita, que tiene acceso a una mayor cantidad de 
funcionalidades que si se hubiera empleado una cuenta de usuario no 
registrado, para quienes las opciones resultan bastante más limitadas (mayor 
cantidad de consultas permitidas, generación de informes, o uso de filtros). 
 
No todos los dispositivos hallados por Shodan son reales, dado que existe una 
importante cantidad de honeypots distribuidos por la red, que son herramientas 
de seguridad informática dispuestas en la red cuyo fin es recopilar información 
sobre la estrategia que siguen los ciberatacantes, aprender sobre el último 
malware que se utiliza, hacer un seguimiento de infecciones, y poder anticipar 
un ataque. Shodan dispone de una funcionalidad que permite de forma 
aproximada identificar si la dirección IP proporcionada puede tratarse o no de 
un honeypot. Esta herramienta, disponible en [48] y mostrada en la Figura 8, 
calcula un valor de Honeyscore (entre 0 y 1), y en base a esa puntuación 
determina si se trata de un sistema real o no. 
 

 

Figura 8. Herramienta Honeyscore de Shodan, para determinar honeypots. 
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Como ya se ha mencionado, las búsquedas de dispositivos pueden realizarse a 
través del navegador web, o desde la API, siendo obligatorio para éste último 
caso disponer de cuenta de usuario. En la Tabla 3 se recogen algunos filtros de 
utilidad para la búsqueda de información concreta a partir del navegador. 
Además, el uso de comillas permite consultar términos exactos, y se admite el 
uso de operadores booleanos (+,-). La sintaxis de uso implica indicar el filtro a 
emplear, seguido de “:” y el término clave entre comillas. Por ejemplo, para 
buscar dispositivos relacionados con el nombre de producto “TP-Link”, 
emplearíamos la siguiente expresión: product:”TP-Link”. 

Tabla 3. Filtros de búsqueda posibles en Shodan y su utilidad. 

Filtros de búsqueda 

port: búsqueda por puerto específico org: búsqueda por organización 

net: búsqueda basada en IP before /after: búsqueda por periodo 

hostname: ubica dispositivos por 
nombre de host  

hash: búsqueda por el hash del banner 

os: búsqueda por sistema operativo 
product: nombre del software o producto 
que ofrece la cadena del banner 

city: búsqueda por ciudad 
has_screenshot: localiza aquellos con 
una captura de pantalla 

country: búsqueda por país 
title: búsqueda por el texto incluido en el 
título 

geo: búsqueda por coordenadas vuln: localiza vulnerabilidades asociadas 

 
Los resultados pueden ser descargados desde la pestaña descargas y desde la 
pestaña de informes es posible crear resúmenes de resultados, como se 
muestra en la Figura 9. Las gráficas del informe incluyen datos sobre la 
disposición geográfica de los resultados, los principales servicios, 
organizaciones, productos, versiones y dominios cubiertos. En el ejemplo se 
presenta una muestra de dicha información. 
 

 

 

Figura 9. Muestra de resultados incluidos en el informe generado de forma automática para la búsqueda 
Connected Camera.  
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En la sección mapas, un mapa interactivo permite navegar y visualizar la 
distribución geográfica de los resultados, como se ve en la Figura 10. 
 

 

Figura 10. Muestra de resultados sobre el mapa interactivo para la búsqueda Smart Camera.  

 
Otra funcionalidad interesante de la herramienta es la base de datos de 
exploits. Su uso es tan sencillo como el del buscador principal, y tan sólo es 
necesario introducir el código asociado a una vulnerabilidad concreta. Si existe 
resultado, se proporciona un enlace a Exploit Database [22], donde se amplia 
la documentación sobre el mismo, como muestra la Figura 11. 
 

 

 

Figura 11. Ejemplo de búsqueda de exploits asociados a una vulnerabilidad. 
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3.2.1.1 Implementación en un escenario real 
 
Para la realización de consultas a través del navegador y la API de Shodan se 
ha utilizado una cuenta académica con privilegios como desarrollador, sin coste 
alguno. Es necesario registrar una cuenta para poder emplear la API, si ésta es 
gratuita, el número de consultas posibles es muy limitado, y no pueden 
emplearse filtros. Además, no se dispone de créditos de ningún tipo. Si se 
obtiene una cuenta académica, no existe restricción para el uso de filtros, la 
cantidad de consultas diarias posibles aumenta, y se dispone de créditos. 
 
Las posibilidades de acceso a los datos dependen de la cantidad de créditos 
disponible en la cuenta, que pueden ser de dos tipos: de consulta y de 
escaneo. 
-Los créditos de consulta se emplean para descargar datos a través del sitio 
web, la línea de comandos o la API. Éstos se consumen cuando se utiliza un 
filtro de búsqueda o se solicita la página 2 o posterior de resultados. Cada 
crédito de consulta permite descargar 100 resultados.  
-Es posible también realizar escaneos de red, y la cantidad de IP que pueden 
escanearse depende de la cantidad de créditos de escaneo disponibles en el 
plan, los cuales se renuevan al inicio del mes y se consumen de forma que 1 
crédito permite escanear una IP. Esta actividad puede realizarse a través de la 
línea de comandos o la API, y es una actividad que no ha sido explorada por 
estar fuera del alcance de interés de este proyecto. 
-En caso de tener una licencia tipo Corporativa, existe una última funcionalidad, 
escaneo de Internet, que puede ser realizada a través de la API. 
 
Existen tres planes de pago diferentes contratables: persona de libre 
dedicación (Freelancer), para pequeños negocios y corporativo. Las principales 
diferencias son la cantidad de resultados que permiten obtener, la cantidad de 
IPs que pueden ser escaneadas y la cantidad de IPs para las que se ofrece 
monitoreo de red. Todas ellas tienen acceso a la mayoría de filtros y a la API, y 
pueden ser empleados con fines comerciales. En la Tabla 4 se recogen las 
características de cada uno de los planes. 

Tabla 4. Planes de pago para utilizar la herramienta Shodan. 

Características Freelancer 
Pequeño 
negocio 

Corporativo 

Coste 59 $ 200 $ 899 $ 

Límite consultas (mes) 1 millón 20 millones Ilimitado 

Límite IPs escaneadas (mes) 
5.120 65.536 300.000 

Límite IPs monitoreo red (mes) 

Características comunes 
Acceso a filtros, búsqueda de resultados, acceso 
API, uso comercial, soporte correo electrónico 

Características avanzadas  

Filtro búsqueda vulnerabilidades 

 

Búsquedas 
masivas IP, 

búsqueda de 
etiquetas 

Soporte Premium 
y otras mejoras 
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Aunque en este trabajo se ha explorado el uso del filtro de vulnerabilidades, no 
se considera crítico para poder realizar el estudio llevado a cabo. Un plan de 
freelancer podría ser suficiente para poner en funcionamiento un sistema que 
permitiera realizar auditorías regulares en el edificio, y tener un control sobre la 
seguridad del mismo. Por ello, en el presupuesto se ha tenido en cuenta el uso 
de una licencia de dichas características. 
 
3.2.2 Metodología de detección 
 
La metodología a seguir para el análisis en casos reales de vulnerabilidades 
consta de tres bloques principales: la recolección de información, extracción de 
resultados e identificación de vulnerabilidades. Éste último paso permite 
obtener una serie de resultados para analizar con detalle. El proceso completo 
puede observarse en la Figura 12. 
 

 

Figura 12. Metodología de trabajo para el análisis de vulnerabilidades. 

 
-En el bloque de recolección de información se analizan diferentes fuentes 
de información. Se identifican una serie de términos clave a utilizar en las 
búsquedas para obtener datos sobre los dispositivos de interés. Entre los 
términos utilizados aparecen los distintos tipos de dispositivos considerados 
dentro de un edificio inteligente (connected camera, Smart meter, Smart 
thermostat, Smart home, etc.) y variantes, como nombres propios de 
dispositivos concretos y sus fabricantes. Se realizan pruebas en una primera 
fase de forma manual a través de la interfaz web ofrecida por la herramienta, 
utilizando filtros sencillos. Una vez localizados resultados interesantes, es 
necesario consultar información adicional sobre el tipo de dispositivo, que 
puede ser proporcionada a través de la documentación del fabricante, 
manuales de uso, etc. 
 
-En el bloque de extracción de resultados se programa un conjunto de scripts 
en lenguaje de programación Python para interactuar con la API de Shodan. La 
interfaz de Shodan nos permite realizar consultas muy generales sobre 
dispositivos específicos, pero para automatizar el análisis de casos detallados, 
resulta más apropiado emplear la API. En las cadenas de consulta se utilizan 
los mismos términos y filtros sencillos ya explorados en el bloque anterior. Los 
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datos devueltos se procesan y etiquetan para facilitar el bloque de extracción 
de resultados.  
 
-En el último de los pasos, identificación de vulnerabilidades, se analizan los 
resultados obtenidos para identificar vulnerabilidades de seguridad. Los 
resultados se contrastan con la información disponible en la base de datos 
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) para términos equivalentes y 
otros términos de búsqueda seleccionados que más adelante se recogen, que 
permiten completar el análisis particular de cada caso. Tras recopilar los 
resultados, se realizan comprobaciones manuales para asegurar su validez, y 
las vulnerabilidades más frecuentes son consultadas también en la base de 
datos National Vulnerability Database (NVD), para completar la información y 
obtener la puntuación de severidad de cada una de ellas. 
 
Además del método de análisis descrito, se incluyen resultados de búsquedas 
manuales que han ofrecido información interesante. 
 
3.2.3 Clasificación de vulnerabilidades 
 
En este apartado se explica el sistema de puntuación de vulnerabilidad común 
CVSS (Common Vulnerability Score System), que será utilizado para identificar 
los problemas hallados. Se trata de uno de los sistemas más utilizados, y su 
uso es frecuente en bases de datos de vulnerabilidades públicamente 
conocidas como es el caso de CVE o NVD. La CVE fue definida por la 
corporación MITRE [49], y la NVD representa el repositorio de los Estados 
Unidos de información sobre vulnerabilidades que a su vez emplea la 
nomenclatura incluida en CVE. 
 
Se trata de un framework abierto y universalmente utilizado que establece una 
serie de métricas para comunicar las características, impacto y severidad de 
las vulnerabilidades. La organización responsable es FIRST (Forum of Inciden 
Response and Security Teams), situada en Estados Unidos. Su uso es común 
en la industria, academia, y por parte de los proveedores de herramientas. La 
primera versión aparece en 2004, seguido en 2007 por la versión CVSS 2, y en 
2012 se comienza a trabajar en la versión 3.0. En 2019 surge la versión 3.1, 
que no introduce grandes cambios en formulación respecto de la versión 3.0: 
su principal objetivo es aclarar y mejorar el estándar existente. Ésta última se 
compone de tres grupos principales de métricas, Base, Temporal y de Entorno 
(Environmental). Los cambios entre versiones se han enfocado en mejorar las 
definiciones y precisión en las valoraciones, y han afectado al grupo de 
Métricas Base principalmente [50] [51] [52]. 
 
Para la versión 3.1, los cálculos de puntuación se efectúan de forma similar a 
como se realizaban en la versión 2.0, de modo que las Métricas Base definirán 
un valor que, gracias a las métricas de los grupo Temporal y de Entorno, 
pueden adquirir una mayor precisión. La Figura 13 reúne las métricas 
anteriormente descritas, agrupadas según su categoría. A continuación se 
describen todas ellas. 
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Figura 13. Grupo de métricas CVSS. 

 
3.2.3.1 Métricas Base 
 
Referidas a cualidades intrínsecas de una vulnerabilidad las cuales no 
dependen del tiempo y el entorno, presentes en todos los entornos de usuario. 
A su vez, consta de dos grupos de métricas; las de explotabilidad y las de 
impacto. 
 
Las de explotabilidad reflejan la facilidad y medios técnicos con los que se 
puede explotar la vulnerabilidad (AV, AC, PR, UI), mientras que las de impacto 
reflejan la consecuencia directa de utilizar un exploit de forma exitosa (C, I, A). 
La métrica alcance (S) complementa la valoración global de las anteriores, 
proporcionando un valor mayor o menor al resultado en función de los recursos 
afectados. 
 
Métricas de explotabilidad 
- Vector de Ataque (AV). Valores posibles [N, A, L, P] (red, adyacente, local, 
físico): refleja el contexto en que puede explotarse la vulnerabilidad. 
 

- El valor red (N) significa que se puede acceder a través de la capa 3 de 
OSI (Open System Interconnection, nivel de red), por lo que sería 
posible alcanzar la vulnerabilidad a través de Internet. 
- Si toma el valor adyacente (A), se necesita compartir la misma red 
física o lógica, por lo que el acceso al dispositivo podría realizarse a 
partir de una red WiFi, IP local, Bluetooth, etc. 
- Para el valor Local (L), se accede al dispositivo a través de procesos 
de lectura o escritura, o ejecución, por ejemplo, mediante la ejecución de 
ficheros maliciosos por parte del usuario. 
- Un valor de acceso físico (P) indica que el atacante necesita poder 
manejar físicamente el dispositivo. 

 
- Complejidad del ataque (AC). Valores posibles [L, H] (bajo, alto): describe las 
condiciones que deben darse para que la vulnerabilidad pueda ser explotada. 
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- El valor bajo (L) indica que no se producen las condiciones necesarias, 
y aunque se ejecute un exploit repetidamente no se va a obtener otra 
respuesta. 
- Un valor alto (H) conlleva que se haya invertido un importante esfuerzo 
en el diseño del exploit para que el ataque sea exitoso. 

 
- Privilegios requeridos (PR). Valores posibles [N, L, H] (ninguno, bajo, alto): 
comprueba si es necesario disponer de privilegios para poder efectuar el 
ataque. 

- El valor ninguno (N) indica que el atacante no tiene por qué disponer de 
autorización para atacar. 
- El valor bajo (L) significa que se necesita disponer de permisos de 
usuario básico autorizado (ataque que podría afectar a su configuración 
y archivos). 
-Un valor alto (H) indica que el usuario debe ser autorizado con 
privilegios elevados, por ejemplo administrador (el ataque podría afectar 
a la mayoría de configuraciones y archivos del sistema). 

 
- Interacciones de usuario (UI). Valores posibles [N, R] (ninguno, requerido): 
describen si es necesaria una interacción por parte del usuario para que el 
ataque tenga éxito. 

- El valor ninguno (N) significa que el atacante puede explotar la 
vulnerabilidad sin intervención del usuario. 
-Si toma el valor requerido (R), será necesaria la participación del 
usuario. 

 
Alcance 
-Alcance (S). Valores posibles [U, C] (sin cambios, cambiado): indica si el 
ataque puede afectar más allá del dispositivo vulnerable. 

-El valor alcance sin cambios (U) indica que el ataque tan sólo afectará 
al dispositivo vulnerable. 
- El valor cambiado (C) significa que el ataque puede tener un alcance 
mayor, afectando a otros componentes. 

 
Métricas de impacto 
- Confidencialidad (C). Valores posibles [H, L, N] (alto, bajo, ninguno): 
describe el impacto en la confidencialidad de los datos, limitando el acceso y la 
divulgación de información a usuarios no autorizados. 

- El valor alto (H) significa que el atacante puede acceder a toda la 
información o información de acceso restringido, con repercusiones 
graves. 
- Un valor bajo (L), indica que existe una pérdida pequeña de 
confidencialidad de la información, pero el atacante no tiene un amplio 
control sobre ello. 
- El valor ninguno (N) significa que no existe pérdida de confidencialidad. 

 
- Integridad (I). Valores posibles [H, L, N] (alto, bajo, ninguno): hace 
referencia a la confidencialidad y veracidad de la información. 

-El valor alto (H) indica que existe una pérdida total de integridad, en la 
que el atacante puede modificar archivos protegidos. 
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-Un valor bajo (L) significa que el atacante puede modificar algunos 
datos, pero no tiene un control elevado sobre ello y el impacto no es 
grave. 
-El valor ninguno (N) indica que no existe pérdida de integridad en la 
información. 

 
-Disponibilidad (A). Valores posibles [H, L, N] (alto, bajo, ninguno): describe el 
impacto sobre la pérdida de disponibilidad del componente.  

- El valor alto (H) significa que existe una pérdida total, de modo que el 
atacante puede denegar el acceso a los recursos del componente por 
completo (ataque DDoS). 
- Un valor bajo (L), indica que existe una pérdida de disponibilidad en los 
componentes, pero el atacante no puede denegar completamente el 
acceso al mismo. 
- El valor ninguno (N) significa que no existe un impacto en la 
disponibilidad. 

 
3.2.3.2 Métricas Temporales 
 
Referidas a características de la vulnerabilidad que sufren cambios con el 
tiempo, pero que resultan constantes en el entorno de un usuario. Conjunto de 
métricas opcionales, cuyo valor puede omitirse. 
 
- Explotabilidad (E). Valores posibles [U, POC, F, H, ND] (no probado, prueba 
de concepto, explotación funcional, alto, no definido): mide la probabilidad 
de que la vulnerabilidad sea atacada, y se basa generalmente en el estado 
actual de las técnicas de explotación, la disponibilidad del código de 
explotación, o la explotación activa. 
 
- Nivel de Remediación (RL). Valores posibles [OF, TF, W, U, ND] (solución 
oficial, solución temporal, solución alternativa, no disponible, no definido): 
proporciona un valor importante para la priorización. 
 
- Informe de confianza (RC). Valores posibles [UC, UR, C, ND] (sin confirmar, 
sin corroborar, confirmado, sin definir): mide el grado de confianza en la 
existencia de la vulnerabilidad y la credibilidad de los detalles técnicos 
conocidos. 
 
3.2.3.3 Métricas de Entorno 
 
Hacen alusión a características de la vulnerabilidad relacionadas con el entorno 
del usuario en particular. Conjunto de métricas opcionales, que pueden no 
emplearse en la evaluación final si no existe alguna métrica en particular. 
 
- Requisitos de Seguridad (CR, IR, AR). Valores posibles [UC, UR, C, ND] 
(bajo, medio, alto, no definido): Este conjunto de métricas permiten 
personalizar la puntuación según la importancia dada al elemento afectado en 
términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
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- Métricas Base Modificadas (MAV, MAC, MPR, MUI, MS, MC, MI, MA). 
Valores posibles: mismos valores que la Métrica base correspondiente, así 
como el valor No definido. Permiten anular la métricas base individuales en 
función de las características específicas del entorno del usuario.  
 
Dependiendo de los valores alcanzados por el conjunto de variables, se obtiene 
una puntuación entre 1.0-10.0 para cada grupo, siguiendo una serie de 
fórmulas recogidas en las especificaciones del CVSS. El proceso de cálculo se 
muestra en la Figura 14. Esta puntuación se evalúa en base a una escala 
descrita que establece el valor de severidad de la vulnerabilidad, como se 
puede observar en la Tabla 5. 
 

 

Figura 14. Métricas y ecuaciones de CVSS. 

 

Tabla 5. Puntuación de vulnerabilidades según CVSS. 

Puntuación Severidad 

0 Nula 

0.1-3.9 Baja 

4.0-6.9 Media 

7.0-8.9 Alta 

9.0-10.0 Crítica 

 
El valor numérico final va acompañado de una cadena de texto denominada 
“vector string”, que comienza con la etiqueta CVSS. Existen una calculadora en 
la web de NVD para obtener las puntuaciones de cada métrica según el vector 
string CVSS asociado a la vulnerabilidad, para CVSS v3.1 [53]. 
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3.3 Ejemplos de resultados con Shodan 
 
En este apartado se analizan los resultados obtenidos a través de Shodan. Se 
ha dividido en dos bloques de trabajo: el primero de ellos, más centrado en 
analizar consultas a través del buscador como primera aproximación de uso y 
con el objetivo de poder detectar dispositivos que brindan de forma sencilla 
acceso a información o incluso la manipulación de los mismos; el segundo, 
está más enfocado en el uso de la API. En este último se ha seguido la 
metodología propuesta, en la cual se hace uso también de la herramienta a 
través del navegador para contrastar resultados. Tras un primer análisis de la 
literatura centrada en edificios inteligentes, ya se parte de una idea inicial sobre 
amenazas y riesgos en este ámbito. En este apartado se trata de averiguar qué 
información resulta accesible de forma abierta a través del motor de búsqueda 
Shodan, y se programa una serie de scripts para conseguir extraerla. Esta 
información es contrastada a su vez con información extraída de la base de 
datos CVE. El último paso consiste en analizar los resultados obtenidos, y 
conocer mejor qué vulnerabilidades asociadas al sistema pueden ser 
explotadas.  
 
3.3.1 Búsquedas manuales relevantes 
 
Shodan permite encontrar una cantidad significativa de dispositivos IoT 
presentes en un edificio inteligente que pueden ser objeto de ataque. Siguiendo 
un enfoque similar al del análisis teórico previo, se han analizado los 
termostatos inteligentes, cámaras web y sistemas de grabación de vídeo digital 
asociados (DVR). También se ha comprobado la posibilidad de manipulación 
de elementos de red como un router, y de aplicaciones de gestión centralizada 
de un edificio y una granja solar. El objetivo de este análisis manual es, 
principalmente, localizar dispositivos que ofrecieran acceso a información sobre 
los mismos de forma sencilla, bien por falta de credenciales de acceso o uso de 
parámetros de autenticación predeterminados. Ha sido necesario realizar 
numerosas consultas y centrar la atención en dispositivos concretos. En esta 
fase, se han considerado también las búsquedas compartidas por usuarios en 
la pestaña explore de la herramienta Shodan. 
 
Cámaras web. Es frecuente hallar sistemas de vídeo vigilancia que utilizan 
credenciales predeterminadas o contraseñas sencillas de adivinar. Por ejemplo, 
Blue Iris es un software de gestión de cámaras IP para Windows, compatible 
con la mayoría de marcas y modelos de cámaras IP. Presenta diferentes 
opciones de personalización de visión, para realizar grabaciones, alamas, 
programar notificaciones, etc. El servidor web integrado UI3 permite visualizar 
todo el contenido, y es el parámetro que se ha utilizado para la búsqueda 
title:"ui3 -". El uso del filtro ha conducido a 193 resultados, y la falta de 
autenticación en los dispositivos hace posible acceder en directo a las cámaras 
sin especificar ningún parámetro de autenticación. 
A través del visor de IP Camera Viewer es posible de forma equivalente ver 
vídeos de diferentes modelos de cámaras. Si se realiza la consulta title:"IP 
CAMERA Viewer" se obtienen resultados similares (un total de 338), y de 
nuevo, algunos de ellos ofrecen acceso a cámaras en vivo sin requerir 
autenticación. La Figura 15 recoge una muestra de los resultados. 
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Figura 15. Ejemplo de resultado de problemas de seguridad en sistemas de vigilancia. 

 
Termostatos inteligentes. En la búsqueda de termostatos inteligentes manual 
se ha intentado localizar aplicaciones de gestión de los mismos que no 
estuvieran protegidas por contraseñas. Se ha conseguido acceder a la 
información asociada a dos tipos de dispositivos, el termostato ICY Clever a 
través de la consulta title:"ICY Clever Thermostat", y el termostato WiFi de 
Heatmiser mediante el filtro title:"Status &amp; Control", obteniendo 12 y 164 
resultados, respectivamente. En la Figura 16 pueden observarse los 
parámetros mostrados para cada uno de ellos. 
 

 

Figura 16. Información abierta ofrecida para los dos modelos de termostato. 

 
Elementos de red. La consulta “default password” devuelve una cantidad 
importante de dispositivos con contraseñas por defecto. Aplicando filtros 
concretos para hallar dispositivos concretos, como con la consulta "default 
password" product:"TP-LINK WR841N WAP http config", podemos acceder a 
ese modelo de router (Figura 17). 
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Figura 17. Información obtenida para un modelo de router concreto con credenciales por defecto. 

 
Aplicaciones de automatización en el hogar. Resulta peligroso ofrecer 
acceso a programas de gestión de dispositivos inteligentes concretos, como 
puede ser un termostato, pero aún más a nivel de edificio. Es lo que ocurre si 
no se protege adecuadamente el acceso a aplicaciones del hogar, como las 
que ofrecen FHEM, OpenHAB o HomeMatic.  
FHEM es un servidor Perl para domótica que se puede emplear para 
automatizar tareas comunes en el hogar, como el control de luces, persianas, 
calefacción, etc., así como el registro de eventos e información como la 
temperatura o el consumo de energía. Se puede controlar directamente a 
través de la web o un teléfono inteligente, y su interfaz tiene el aspecto 
mostrado en la Figura 18. Esta aplicación ha sido localizada ejecutando la 
consulta product:"FHEM home automation" que ha devuelto 47 resultados, 44 
de los cuales están emplazados en Alemania. 
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Figura 18. Ejemplo de uso de la aplicación de gestión FHEM, cuyo acceso carece de credenciales. 

 
HomeMatic ofrece una solución práctica equivalente para diferentes actividades 
en el hogar. El sistema permite su ampliación de forma constante, y admite una 
gran variedad de componentes. La búsqueda title:"homematic" ha devuelto 751 
resultados, y se muestra un ejemplo en la Figura 19. 
 

 
 

 

Figura 19. Ejemplo de uso de la aplicación de gestión HomeMatic, cuyo acceso carece de credenciales. 

 
OpenHAB es un software de automatización del hogar de código abierto que 
permite conectar dispositivos y servicios de diferentes proveedores. La 
búsqueda OpenHAB default ha devuelto 4 resultados. Un ejemplo de ellos, 
totalmente accesible, se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Ejemplo de uso de la aplicación de gestión OpenHAB, cuyo acceso carece de credenciales. 

 
Elementos del grid. Mediante la búsqueda solar country:CZ se han 
identificado varias IPs asociadas a ganjas solares. Algunas de ellas no está 
protegidas, y a través de la herramienta WATTrouter Mx, que es un controlador 
programable para optimizar el autoconsumo de energía producida por la planta 
fotovoltaica, es posible consutar la información de la misma. El acceso a esta 
información resultaría crítica igualmente si el sistema de generación estuviera 
asociado al edificio inteligente. El aspecto del panel de la aplicación a la que se 
ha accedido sin autenticación, se muestra en la Figura 21. 
 

 

Figura 21. Ejemplo de uso de la herramienta WATTrouter Mx de una planta fotovoltaica, cuyo acceso 
carece de credenciales. 
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3.3.2 Búsquedas manuales y a través de la API 
 
Una vez obtenida la API key para poder utilizar esta interfaz de comunicación, 
se comienza a trabajar en el diseño del programa en Python. Además de 
realizar consultas a través de la API, se contrastan resultados con la interfaz 
web de Shodan, para comprobar que la información es coherente. Se trabaja 
con el uso de filtros para conseguir información más delimitada.  
 
El estudio se ha diseñado poniendo énfasis en diferentes sistemas del edificio 
analizados previamente en la sección anterior: termostatos inteligentes, 
enchufes inteligentes, cámaras inteligentes, teléfonos inteligentes e iluminación 
inteligente. En primer lugar, se ha realizado una selección de palabras clave 
relacionadas con cada uno de ellos, y aplicado un conjunto de filtros. En 
segundo lugar, se ha buscado información relacionada en la base de datos 
CVE, para identificar las vulnerabilidades asociadas. Además de emplear 
términos equivalentes en la búsqueda en la base de datos CVE, se han 
consultado otras vulnerabilidades de carácter más general, relacionadas con 
protocolos típicos en este tipo de arquitectura analizados en la sección anterior 
(Bluetooth, Zigbee, Modbus, BACnet, etc.), protocolos de servicio (NTP, RDP, 
Telnet, etc.), y otros elementos como routers, firewalls, dispositivos de 
almacenamiento conectados a la red expuestos (NAS), servidores habituales 
(Apache, NGINX, FTP), bases de datos habituales (mySQL, MongoDB, etc.) o 
sistemas operativos. Por último, aquellas vulnerabilidades con una presencia 
mayor entre los resultados son seleccionadas y se consulta la severidad 
asociada según la base de datos de NVD, como muestra el esquema de la 
Figura 22. 

 

 

Figura 22. Procedimiento seguido para el análisis de la información. 

 
En la Tabla 6 se recoge el conjunto de términos analizados para cada tipo de 
dispositivo en Shodan y el número de resultados devueltos. Para todas las 
categorías se ha realizado una consulta global, empleando un término que 
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permite realizar búsquedas de dispositivos del grupo de interés, y una segunda 
búsqueda centrada en un nombre concreto, como ejemplo de dispositivo de la 
categoría. Todas las consultas han sido realizadas a través de la API y el 
buscador, para contrastar los resultados devueltos, que han resultado 
coherentes. Para el caso del termostato específico (Heatmiser Wifi 
Thermostat), el conjunto de resultados obtenido era diferente si se aplicaba 
filtro o no acompañando al grupo de palabras clave. Por otro lado, para la 
categoría de Smart camera se han empleado dos términos de búsqueda 
diferentes. Finalmente, se trabaja con los resultados obtenidos a través de la 
API para todas las búsquedas, salvo para la categoría de Smart Camera, en la 
que los resultados han sido obtenidos de forma manual y volcados en un 
fichero Excel, con el fin de explorar ambas alternativas. 

Tabla 6. Términos analizados a través de la herramienta Shodan. 

Categoría Palabra clave en Shodan 
Resultados 
[número] 

Smart 
thermostat 

Thermostat 109 

Heatmiser Wifi Thermostat 350 (filtro title) / 4 

Smart Plug 
Smart plug 98 

WeMo Switch 10 

Smart 
Camera 

Smart Camera/ Connected Camera 1843 /83 

DCS-2121 1237 

Smartphone 
Smart home phone 31 

HomeMatic 751 

Smart 
Lighting 

Smart light 146 

Philips Hue 169 

 
En la Tabla 7 se recogen los términos de búsqueda empleados en la base de 
datos CVE, para poder relacionar las vulnerabilidades típicas asociadas al tipo 
de dispositivo con los resultados obtenidos mediante Shodan. Además de los 
términos que tienen relación directa con las categorías establecidas, se han 
recogido otros relacionados con elementos ligados a otros problemas que se 
han considerado relevantes para poder etiquetar los resultados finales, en la 
Tabla 8. 
 

Tabla 7. Términos analizados en la base de datos CVE relacionados con las categorías analizadas. 

Categoría Palabra clave en CVE DB 
Vulnerabilidades 

asociadas 
[número] 

Smart 
thermostat 

Smart thermostat 1156 

Heatmiser/ EcoBee/ Radio 
Thermostat 

3 

Smart Plug 
Smart plug 3 

Meross device / WeMo device 12 

Smart 
Camera 

Connected Camera/ Network 
Camera /Smart Camera/ IP Camera 

168 

D-Link DCS 43 

Smartphone 
Smart home phone 121 

OpenHAB/ Homematic 34 

Smart 
Lighting 

Smart bulb 8 

Philips Hue/ Osram Lightify 11 
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Tabla 8. Otros términos analizados en la base de datos CVE. 

Categoría 
Palabra clave en 

CVE DB 

Vulnerabilidades 
asociadas 
[número] 

Protocolos 
analizados 

Bluetooth 407 

EnOcean 0 

WiFi 253 

Zigbee 23 

KNX 11 

LONWorks 3 

BACnet 19 

Modbus 88 

HTTP 7163 

MQTT 48 

Otros protocolos 

SNMP 407 

UPnP 118 

SSH 674 

NTP 139 

Telnet 399 

RDP 89 

FTP 1213 

Bases de datos 

mySQL 1305 

MongoDB 58 

PosgreSQL 204 

InfluxDB 4 

CouchDB 18 

Firewall Firewall 828 

Elemento de red Router 1326 

Almacenamiento NAS 171 

Servidores 

Apache HTTPD 497 

NGINX 93 

Microsoft ISS 25 

proFTPD 54 

OpenSSH 127 

Sistema operativo 
Windows 7/8/10 1235 

Linux 2264 

 
A partir de ahora se analizan los resultados obtenidos para cada una de las 
categorías, destacando algunas vulnerabilidades con una presencia mayor 
dentro de los resultados. La información procedente de Shodan se ha cruzado 
con la procedente de la base de datos CVE. En el caso de dispositivos 
concretos pertenecientes a cada categoría, el contraste de información se ha 
realizado, en primer lugar, relacionando la información procedente de CVE 
específica del dispositivo, y en segundo lugar, teniendo en cuenta la 
información general de la categoría. 
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3.3.2.1 Smart thermostat 
 
Para el grupo de termostatos inteligentes los resultados obtenidos se incluyen 
en la Tabla 9. El dispositivo específico seleccionado ha sido Heatmiser Wifi 
Thermostat. 

Tabla 9. Vulnerabilidades obtenidas para los términos analizados en la categoría de Smart Thermostat. 

Vulnerabilidades 
Shodan 

Vulnerabilidades 
del dispositivo 

Vulnerabilidades 
protocolo 

Otras 
vulnerabilidades 

[núm.] [núm.] [núm.] [nombre] [núm.] [nombre] 

Thermostat 

205 0 62 HTTP, FTP 63 

Apache 
HTTPD, 

ProFTPD, 
OpenSSH, 

mySQL, 
PostgreSQL 

Heatmiser Wifi Thermostat (cruce de información con categoría concreta) 

16 0 2 HTTP 2 
Apache 
HTTPD 

Heatmiser Wifi Thermostat (cruce de información con categoría global) 

16 0 2 HTTP 2 
Apache 
HTTPD 

 
No se han obtenido vulnerabilidades asociadas al tipo de dispositivo concreto 
en ninguno de los dos casos analizados. Por otro lado, se observa que los 
problemas con una mayor incidencia están relacionados con protocolos de 
comunicación, el uso de servidores específicos y bases de datos. Se han 
seleccionado dos ejemplos de vulnerabilidad obtenida para la categoría global, 
y un ejemplo para el modelo de termostato específico. La información aparece 
recogida en la Tabla 10 y la  
Tabla 11, respectivamente. 

Tabla 10. Análisis de dos vulnerabilidades pertenecientes a la categoría Thermostat (global). 

Código CVE-2018-1312 Overall CVSS 9.8 Ocurrencias  10 

Vector CVSS 3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Exploits 1 

Categoría Thermostat Tipo 
HTTP, Apache 
HTTPD 

Descripción: En Apache httpd 2.2.0 a 2.4.29, al generar un desafío de autenticación 
HTTP Digest, el nonce enviado para evitar ataques de respuesta no se generó 
correctamente utilizando una semilla pseudoaleatoria. En un grupo de servidores 
que utiliza una configuración de autenticación Digest común, un atacante podría 
reproducir las solicitudes HTTP en los servidores sin ser detectado. 
 

Código CVE-2019-12815 Overall CVSS 9.8 Ocurrencias 1 

Vector CVSS 3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Exploits 1 

Categoría Thermostat Tipo FTP, ProFTPD 

Descripción: Una vulnerabilidad de copia de archivo arbitraria en mod_copy en 
ProFTPD hasta 1.3.5b permite la ejecución remota de código y la divulgación de 
información sin autenticación, un problema relacionado con CVE-2015-3306. 
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Tabla 11. Análisis de una vulnerabilidad pertenecientes a la categoría concreta de Thermostat elegida. 

Código CVE-2017-7679 Overall CVSS 9.8 Ocurrencias  1 

Vector CVSS 3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Exploits 2 

Categoría Heatmiser Wifi Thermostat Tipo 
HTTP, Apache 
HTTPD 

Descripción: En Apache httpd 2.2.x antes de 2.2.33 y 2.4.x antes de 2.4.26, 
mod_mime puede leer un byte más allá del final de un búfer al enviar un 
encabezado de respuesta de tipo de contenido malicioso. 

 
Las tres vulnerabilidades seleccionadas presentan una severidad crítica, y 
todas ellas tienen exploits asociados para poderlas explotar. 
 
3.3.2.2 Smart Plug 
 
Para el grupo de enchufes inteligentes los resultados obtenidos se incluyen en 
la Tabla 12. El dispositivo específico seleccionado ha sido WeMo Switch, para 
el que no se han obtenido vulnerabilidades en ninguna de las direcciones 
halladas en Shodan. 

Tabla 12. Vulnerabilidades obtenidas para los términos analizados en la categoría de Smart Plug. 

Vulnerabilidades 
Shodan 

Vulnerabilidades 
del dispositivo 

Vulnerabilidades 
protocolo 

Otras 
vulnerabilidades 

[núm.] [núm.] [núm.] [nombre] [núm.] [nombre] 

Smart Plug 

152 0 38 
SSH, HTTP, 
FTP, SNMP 

37 

OpenSSH, 
Apache 
HTTPD, 

PostgreSQL, 
mySQL 

WeMo Switch (cruce de información con categoría concreta) 

0 0 0 - 0 - 

WeMo Switch (cruce de información con categoría global) 

0 0 0 - 0 - 

 
No se han obtenido vulnerabilidades asociadas al tipo de dispositivo concreto 
en el caso global. Asimismo, se observa que los problemas con una mayor 
incidencia están relacionados con protocolos de comunicación, el uso de 
servidores específicos y bases de datos. Se han seleccionado dos ejemplos de 
vulnerabilidad obtenida para la categoría global. La información aparece 
recogida en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Análisis de dos vulnerabilidades pertenecientes a la categoría Smart Plug (global). 

Código CVE-2017-15906 Overall CVSS 5.3 Ocurrencias  4 

Vector CVSS 3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N Exploits 1 

Categoría Smart Plug Tipo SSH, OpenSSH 

Descripción: La función process_open en sftp-server.c en OpenSSH antes de 7.6 
no previene correctamente las operaciones de escritura en modo de solo lectura, lo 
que permite a los atacantes crear archivos de longitud cero. 

 

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N&version=3.0
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Código CVE-2017-15098 Overall CVSS 8.1 Ocurrencias 1 

Vector CVSS 3.0/ AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H Exploits 1 

Categoría Smart Plug Tipo PostgreSQL 

Descripción: Las llamadas de función json_populate_recordset o 
jsonb_populate_recordset no válidas en PostgreSQL 10.x antes de 10.1, 9.6.x antes 
de 9.6.6, 9.5.x antes de 9.5.10, 9.4.x antes de 9.4.15 y 9.3.x antes de 9.3.20 pueden 
bloquear el servidor o revelar algunos bytes de la memoria del servidor. 

 
La primera vulnerabilidad presenta una severidad media, mientras que la 
segunda resulta crítica. Además, ambas tienen un exploit asociado para poder 
aprovechar la vulnerabilidad del sistema. 
 
3.3.2.3 Smart Camera 
 
Para el grupo de cámaras inteligentes los resultados obtenidos se incluyen en 
la Tabla 14. El dispositivo específico seleccionado ha sido D-Link DCS-2121. 

Tabla 14. Vulnerabilidades obtenidas para los términos analizados en la categoría de Smart Camera. 

Vulnerabilidades 
Shodan 

Vulnerabilidades 
del dispositivo 

Vulnerabilidades 
protocolo 

Otras 
vulnerabilidades 

[núm.] [núm.] [núm.] [nombre] [núm.] [nombre] 

Smart Camera 

125 0 61 
HTTP, FTP, 

SSH 
83 

Apache 
HTTPD, 

OpenSSH, 
Linux, 

ProFTPD 

DCS-2121 (cruce de información con categoría concreta) 

40 0 32 
RDP, HTTP, 

FTP 
30 

Apache 
HTTPD, 
ProFTPD 

DCS-2121 (cruce de información con categoría global) 

40 0 32 
RDP, HTTP, 

FTP 
30 

Apache 
HTTPD, 
ProFTPD 

 
No se han obtenido vulnerabilidades asociadas al tipo de dispositivo concreto 
en ninguno de los dos casos analizados. Por otro lado, se observa que los 
problemas con una mayor incidencia están relacionados con protocolos de 
comunicación, el uso de servidores específicos y el sistema operativo. Se ha 
seleccionado un ejemplo de vulnerabilidad obtenida para la categoría global, y 
otro para el modelo de cámara elegido. La información aparece recogida en la 
Tabla 15 y la Tabla 16, respectivamente. 

Tabla 15. Análisis de dos vulnerabilidades pertenecientes a la categoría Smart Camera (global) 

Código CVE-2019-0220 Overall CVSS 5.3 Ocurrencias  10 

Vector CVSS 3.0/ AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N Exploits 1 

Categoría Smart Camera Tipo 
HTTP, Apache 
HTTPD 

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H&version=3.0
https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N&version=3.0
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Descripción: Una vulnerabilidad fue encontrada en Apache HTTP Server 2.4.0 a 
2.4.38. Cuando el componente de ruta de una URL de solicitud contiene varias 
barras diagonales consecutivas ('/'), las directivas como LocationMatch y 
RewriteRule deben tener en cuenta los duplicados en las expresiones regulares, 
mientras que otros aspectos del procesamiento de los servidores los colapsarán 
implícitamente. 

Tabla 16. Análisis de una vulnerabilidad pertenecientes a la categoría concreta de Smart Camera elegida. 

Código CVE-2018-17199 Overall CVSS 7.5 Ocurrencias  2 

Vector CVSS 3.0/ AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N Exploits 1 

Categoría DCS-2121 Tipo 
HTTP, Apache 
HTTPD 

Descripción: En Apache HTTP Server 2.4, versión 2.4.37 y anteriores, mod_session 
verifica el tiempo de expiración de la sesión antes de decodificarla. Esto hace que el 
tiempo de caducidad de la sesión se ignore para las sesiones mod_session_cookie, 
ya que el tiempo de caducidad se carga cuando se decodifica la sesión. 

 
La primera vulnerabilidad presenta una severidad media, mientras que la 
segunda resulta alta. Además, ambas tienen un exploit asociado. En el caso de 
la categoría global, entre los resultados se encontraban vulnerabilidades ya 
analizadas en apartados anteriores, en concreto: CVE-2018-1312 con 13 
ocurrencias, CVE-2017-7679 con 12 ocurrencias, y CVE-2017-15906 con 5 
ocurrencias. Para el dispositivo concreto analizado se ha localizado también la 
vulnerabilidad CVE-2019-0220 2 veces y la CVE-2018-1312 otras 2. 
 
3.3.2.4 Smartphone y aplicaciones 
 
Para el grupo de teléfonos inteligentes, teniendo en cuenta sus posibilidades de 
interacción con aplicaciones del edificio, los resultados obtenidos se incluyen 
en la Tabla 17. El dispositivo específico seleccionado para el manejo de 
diferentes sistemas en el edificio ha sido HomeMatic. 

Tabla 17. Vulnerabilidades obtenidas para los términos analizados en la categoría de Smarphone. 

Vulnerabilidades 
Shodan 

Vulnerabilidades 
del dispositivo 

Vulnerabilidades 
protocolo 

Otras 
vulnerabilidades 

[núm.] [núm.] [núm.] [nombre] [núm.] [núm.] 

Smart Home Phone 

344 0 84 

HTTP, 
SSH, 

SNMP, 
FTP 

80 

OpenSSH, 
Apache 
HTTPD, 

ProFTPD, 
PostgreSQL, 

mySQL 

HomeMatic (cruce de información con categoría concreta) 

206 0 78 
HTTP, 

FTP, SSH 
77 

Apache 
HTTPD, 

OpsenSSH, 
mySQL, 
NGINX, 

PostgreSQL 

HomeMatic (cruce de información con categoría global) 

206 0 78 HTTP, 77 Apache 

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N&version=3.0
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FTP, SSH HTTPD, 
OpsenSSH, 

mySQL, 
NGINX, 

PostgreSQL 

 
No se han obtenido vulnerabilidades asociadas al tipo de dispositivo concreto 
en ninguno de los dos casos analizados. Por otro lado, se observa que los 
problemas con una mayor incidencia están relacionados con protocolos de 
comunicación, el uso de servidores específicos y bases de datos. Se han 
seleccionado dos ejemplos de vulnerabilidad obtenida, uno para la categoría 
global, y otra para el modelo de aplicación seleccionada. La información 
aparece recogida en la Tabla 18 y la Tabla 19, respectivamente. 

Tabla 18. Análisis de una vulnerabilidad perteneciente a la categoría Smartphone (global). 

Código CVE-2018-15919 Overall CVSS 5.3 Ocurrencias  10 

Vector CVSS 3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N Exploits 1 

Categoría Smart home phone Tipo SSH, OpenSSH 

Descripción: El comportamiento observable de forma remota en auth-gss2.c en 
OpenSSH hasta 7.8 podría ser utilizado por atacantes remotos para detectar la 
existencia de usuarios en un sistema objetivo cuando GSS2 está en uso. NOTA: el 
descubridor afirma 'Entendemos que los desarrolladores de OpenSSH no quieren 
tratar tal enumeración de nombre de usuario (u "oráculo") como una vulnerabilidad.' 

Tabla 19. Análisis de una vulnerabilidad perteneciente a la categoría concreta de Smart home phone 
elegida. 

Código CVE-2019-0211 Overall CVSS 7.8 Ocurrencias  7 

Vector CVSS 3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Exploits 2 

Categoría HomeMatic Tipo SSH, OpenSSH 

Descripción: En las versiones 2.4.17 a 2.4.38 de Apache HTTP Server 2.4, con 
evento MPM, worker o prefork, el código que se ejecuta en procesos o subprocesos 
secundarios con menos privilegios (incluidos los scripts ejecutados por un intérprete 
de scripting en proceso) podría ejecutar código arbitrario con el privilegios del 
proceso padre (normalmente root) manipulando el marcador. Los sistemas que no 
son Unix no se ven afectados. 

 
La primera vulnerabilidad presenta una severidad media, mientras que la 
segunda resulta alta. Además, ambas tienen exploits asociados (1 para la 
primera y 2 para la segunda). En el caso de la categoría global, entre los 
resultados se encontraban vulnerabilidades ya analizadas en apartados 
anteriores, en concreto: CVE-2017-15906 10 veces, CVE-2018-1312 con 5 
ocurrencias, CVE-2017-7679 con 5 ocurrencias, y CVE-2019-0220 con 5 
ocurrencias. Para el dispositivo concreto analizado se ha localizado también la 
vulnerabilidad CVE-2019-0220 7 veces, la CVE 2018-1312 6 veces, la CVE-
2017-15906 en 5 ocasiones y la CVE-2018-15919 otras 5 veces. 
 
3.3.2.5 Smart Lighting 
 
Para el grupo de iluminación inteligente los resultados obtenidos se incluyen en 
la Tabla 20. El dispositivo específico seleccionado dentro de la categoría ha 
sido Philips Hue. 

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N&version=3.0
https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H&version=3.0
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Tabla 20. Vulnerabilidades obtenidas para los términos analizados en la categoría de Smart Lighting. 

Vulnerabilidades 
Shodan 

Vulnerabilidades 
del dispositivo 

Vulnerabilidades 
protocolo 

Otras 
vulnerabilidades 

[núm.] [núm.] [núm.] [nombre] [núm.] [núm.] 

Smart Light 

205 0 32 HTTP 52 

Apache 
HTTPD, 

OpenSSH, 
Linux, 

PostgreSQL 

Philips Hue (cruce de información con categoría concreta) 

28 0 25 HTTP 27 
Apache 
HTTPD, 

OpenSSH 

Philips Hue (cruce de información con categoría global) 

28 0 25 HTTP 27 
Apache 
HTTPD, 

OpenSSH 

 
No se han obtenido vulnerabilidades asociadas al tipo de dispositivo concreto 
en ninguno de los dos casos analizados. Por otro lado, se observa que los 
problemas con una mayor incidencia están relacionados con protocolos de 
comunicación, el uso de servidores específicos, el sistema operativo y bases 
de datos. Se han seleccionado un ejemplo de vulnerabilidad obtenida para la 
categoría global. La información aparece recogida en la Tabla 21. 

Tabla 21. Análisis de dos vulnerabilidades pertenecientes a la categoría Smart Lighting (global). 

Código CVE-2019-9193 Overall CVSS 7.2 Ocurrencias  1 

Vector CVSS 3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Exploits 2 

Categoría Smart Light Tipo Linux 

Descripción: ** DISPUTADA ** En PostgreSQL 9.3 a 11.2, la función "COPY TO / 
FROM PROGRAM" permite a los superusuarios y usuarios del grupo 
'pg_execute_server_program' ejecutar código arbitrario en el contexto del usuario del 
sistema operativo de la base de datos. Esta funcionalidad está habilitada de forma 
predeterminada y se puede abusar para ejecutar comandos arbitrarios del sistema 
operativo en Windows, Linux y macOS. NOTA: Los terceros afirman / afirman que 
esto no es un problema porque la funcionalidad de PostgreSQL para "COPIAR A / 
DESDE PROGRAMA" está actuando según lo previsto. Las referencias indican que 
en PostgreSQL, un superusuario puede ejecutar comandos como el usuario del 
servidor sin usar "COPIA DEL PROGRAMA". 

 
La vulnerabilidad analizada presenta una severidad media y además tiene 2 
exploits asociados. En el caso de la categoría global, entre los resultados se 
encontraban vulnerabilidades ya analizadas en apartados anteriores, en 
concreto: CVE-2019-0220 con 4 ocurrencias, igual que la CVE-2018-17199 y la 
CVE 2018-1312, la CVE-2019-0211 en 3 ocasiones, y en 2 ocasiones la CVE-
2018-15919 y la CVE-2017-15906. Para la categoría específica encontramos 
de nuevo en dos ocasiones las vulnerabilidades CVE-2019-0220, CVE-2019-
0211 y CVE-2018-15919, mientras que 1 vez hallamos la CVE 2018-1312. 
 
  

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H&version=3.0
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4. Conclusiones 
 
En este capítulo se presentan las principales conclusiones extraídas tras el 
desarrollo del proyecto, y se proponen ideas de futuras líneas sobre las que 
continuar investigando. Las reflexiones recogidas se realizan en torno a los 
siguientes puntos: 
 
- Validez de la planificación inicial  
- Consecución de los objetivos propuestos 
- Resultados obtenidos 
- Cuestiones éticas 
- Líneas de investigación futuras 
 
4.1 Validez de la planificación inicial  
 
Se ha seguido la planificación inicial prevista para el desarrollo del proyecto, sin 
experimentar importantes desviaciones temporales. El nivel de detalle 
planteado de forma preliminar ha sido ampliado durante el desarrollo, como 
consecuencia de adquirir un conocimiento cada vez más amplio de la materia 
bajo estudio. Tan sólo se ha modificado el nombre de uno de los títulos 
preliminarmente planteados (3.1 Análisis de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades), para conseguir un mayor nivel de adecuación con el 
contenido de la sección del capítulo. 
 
El enfoque inicial propuesto para la consecución de los objetivos ha resultado 
igualmente adecuado, estructurando el trabajo en tres fases, análisis de 
tecnologías y ataques, estudio de soluciones y detección de vulnerabilidades. 
Para éste último paso, se ha detallado más adelante el conjunto de tareas que 
permite completar dicha actividad (recolección de información, extracción de 
resultados e identificación de vulnerabilidades). 
 
4.2 Consecución de los objetivos propuestos 
 
Los objetivos inicialmente planteados han sido alcanzados a lo largo del 
proyecto, en concreto: 
 
- Se ha analizado en detalle el significado del término edificio inteligente, la 
evolución del concepto desde que se acuñó por primera vez y las 
características asociadas hoy día.  
 
-Se han revisado las tecnologías más comunes en un edificio inteligente, su 
finalidad y cómo contribuyen a la mejora de la operación de los edificios. 
 
-Se ha definido el significado de amenaza, riesgo y vulnerabilidad con la 
finalidad de comprender los problemas de seguridad que pueden tener lugar en 
este escenario, además de clarificar las diferencias entre los citados términos. 
Posteriormente se han estudiado, cómo se materializan las amenazas en forma 
de ataques, en primer lugar, en los diferentes niveles de la arquitectura del 
edificio, y en segundo, en sistemas concretos. 
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-Se ha trabajado con el motor de búsqueda Shodan para detectar problemas 
de seguridad en dispositivos concretos, y conocer los principales riesgos y 
vulnerabilidades asociadas. Para ello, se ha definido y seguido una estrategia 
de trabajo estructurada en tres pasos.  
 
-Se reflexiona sobre la necesidad de ofrecer mecanismos que garanticen la 
seguridad en los edificios para garantizar el bienestar de sus ocupantes. 
Además, se incluye una serie de estrategias de mitigación, que aplicadas de 
forma particular, pueden ayudar a prevenir muchos de los problemas 
enumerados. 
 
4.3 Conclusiones sobre los resultados obtenidos 
 
El término edificio inteligente ha evolucionado notablemente a lo largo de los 
años. La revisión literaria permite ver cómo en un inicio el objetivo principal del 
mismo estaba enfocado hacia la gestión eficaz de recursos y la buena 
operación del edificio, garantizando cierto nivel de automatización. Un nivel 
posterior define al edificio como un elemento conectado, el cual comienza a 
tener en cuenta en mayor medida al usuario, con el fin de satisfacer sus 
necesidades. A día de hoy, el edificio no sólo tiene en cuenta el entorno en el 
que se sitúa, sino que centra su operación en torno al usuario, para poder 
reconocer las necesidades, gestionar de forma eficaz el cambio, la adaptación 
y el uso de energía, y garantizar el bienestar del ocupante. Este progreso se ha 
producido de la mano del avance en tecnología, y por ello el edificio alberga un 
conjunto de sistemas cada vez más complejo, con orígenes muy diferentes y 
que deben ser capaces de coexistir, compartir recursos y articularse sobre una 
arquitectura común, sin poner en riesgo la seguridad de sus usuarios. 
 
La incorporación de nuevos sensores y actuadores en los edificios inteligentes 
hace que se incremente el nivel de complejidad. Este escenario ha propiciado 
la emergencia progresiva de nuevos protocolos de comunicación, tanto 
cableados como inalámbricos, y ese aumento tanto de dispositivos como de 
formas de comunicación conduce a una mayor cantidad de interacciones no 
deseadas (por ejemplo, algunos dispositivos que soportan un determinado 
protocolo no pueden establecer una comunicación sencilla con otros que 
supediten su funcionamiento a otro, y por ello es necesario emplear pasarelas 
que permitan la interacción de diferentes tecnologías). Es difícil que diferentes 
implementaciones sean totalmente compatibles con el mismo protocolo, más si 
se trata de productos de diferentes fabricantes, y con ello, se propicia la 
existencia de un mayor número de vulnerabilidades.  
 
El número cada vez mayor de edificios inteligentes en el entorno doméstico 
hace que entren en juego múltiples dispositivos y aplicaciones para el hogar 
inteligente de características simples. En este contexto, el teléfono inteligente 
juega un papel muy importante, dado que muchos sensores y dispositivos 
pueden ser monitorizados desde una aplicación para un teléfono de estas 
características. Al tratarse de elementos que presentan una gran 
heterogeneidad, el sistema se vuelve realmente complejo, y a menudo, es 
necesario instalar diferentes aplicaciones para el control de cada uno de ellos, 
los cuales muchas veces no son capaces de comunicarse entre sí. 
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Las posibilidades de control remoto que ofrecen los dispositivos amplían el 
abanico de potenciales ataques. Muchos de ellos no disponen de mecanismos 
de seguridad básicos, debido a su simplicidad. Igualmente, el software a 
menudo no está totalmente protegido en este sentido, de modo que ambos 
elementos se convierten en objetivos principales para los ataques. Tampoco 
puede perderse de vista que un teléfono inteligente dispone de importantes 
limitaciones hardware, en términos de recursos de memoria y procesamiento, 
convirtiéndose en un elemento vulnerable ante ataques de seguridad. Además, 
implementar algoritmos y mecanismos más seguros harían encarecer 
notablemente el sistema, y parte de su atractivo se perdería. 
 
Los edificios inteligentes, basados en la conectividad e interactividad, hacen 
que cada vez el número de interfaces de acceso a la información sea mayor, 
del mismo modo que ocurre con las vulnerabilidades. La ciberseguridad resulta 
esencial a todos los niveles: desde el cifrado a nivel de aplicación, pasando por 
los sistemas de autenticación, firewalls, redes privadas o la capa física. Es 
importante ser cauteloso con la privacidad de las personas: muchos de los 
datos recolectados deben ser tratados y mostrados con mucho cuidado para no 
violar los derechos y libertades de los usuarios, de ahí la importancia de 
garantizar la privacidad y seguridad de la información.  
 
Por otro lado, muchos de los problemas de seguridad habituales en los 
dispositivos están relacionados con fallos humanos, comprendiendo desde 
errores por un uso indebido de los sistemas hasta problemas de configuración, 
en muchas ocasiones por falta de conocimiento en términos de ciberseguridad 
o de conciencia sobre la misma. Facilitar la aplicación de los mecanismos de 
seguridad, simplificando su uso, puede contribuir a que el compromiso del 
usuario se incremente. Del mismo modo, es necesario realizar un 
mantenimiento constante de los sistemas (actualización de firmware, sistema 
operativo, parches de seguridad, software, etc.), a fin de tener identificadas las 
amenazas y puntos críticos del sistema. En este sentido, la existencia de un 
plan de reparto de responsabilidades para la gestión del edificio puede 
contribuir de forma positiva a mantener una coherencia en los mecanismos de 
seguridad implementados. 
 
Para finalizar, es posible extraer algunas conclusiones derivadas del análisis 
práctico realizado con la herramienta Shodan. Construir un programa que 
permita de forma sencilla recopilar datos abiertos sobre diferentes dispositivos 
vinculados al edificio como cámaras, termostatos, sistemas de gestión, 
elementos de red, etc., abre la posibilidad de conocer detalles de los mismos 
como su ubicación, dirección IP, si existen puertos abiertos a los elementos 
conectados, e incluso la versión de firmware empleada o el modelo concreto 
del producto. Además, Shodan ofrece información sobre las vulnerabilidades 
asociadas, muchas de ellas relacionadas con configuraciones inseguras o 
mecanismos de autenticación insuficientes. Una inspección manual a través del 
buscador permite detectar este tipo de fallos, y acceder fácilmente a muchos de 
estos sistemas e incluso manipularlos sin atravesar grandes barreras de 
seguridad, vulnerando toda la privacidad de los usuarios de dichos sistemas. 
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Otro tipo de análisis obteniendo información a partir de la API ofrecida por la 
herramienta, y cruzando dichos resultados con los obtenidos para búsquedas 
similares y de otros términos relevantes en la base de datos de 
vulnerabilidades CVE (relacionados con protocolos de comunicación, de 
servicio, elementos de red, bases de datos, servidores, sistemas operativos, 
etc.), permite identificar algunos de los problemas más comunes en los 
sistemas estudiados. Como conclusión relevante, ninguna de las 
vulnerabilidades propias de los dispositivos concretos analizados (termostato 
inteligente, enchufe inteligente, cámara inteligente, teléfono inteligente e 
iluminación inteligente) ha sido detectada como vulnerabilidad presente en el 
conjunto de resultados devuelto por Shodan. Tampoco se ha llegado a esa 
situación en el análisis de las búsquedas de dispositivos comerciales concretos 
de cada tipo. Sin embargo, las vulnerabilidades más frecuentes parecen estar 
relacionadas con problemas vinculados a protocolos como SSH, HTTP o FTP, 
algún servidor concreto como OpenSSH o Apache HTTPD, o bases de datos, 
principalmente. 
 
4.4 Cuestiones éticas 
 
El desafío provocado por los delitos cibernéticos cada vez es mayor. Por ello, 
las organizaciones deben hacer frente a técnicas cada vez más complejas para 
prevenir ataques, y dotar al sistema del edificio de tecnologías que permitan 
garantizar su protección. Por definición, acceder de forma remota a un sistema 
o datos, incluso en caso de que estén disponibles de forma pública en Internet, 
supone una violación de privacidad de los usuarios, dado que se trata de un 
acceso a información sin permiso expreso. 
 
Las auditorías de ciberseguridad permiten detectar debilidades y 
vulnerabilidades de seguridad en los sistemas que podrían explotarse por 
usuarios malintencionados o atacantes, cuya finalidad es ir contra una 
organización o conjuntos de dispositivos concreto. A su vez, permiten evitar el 
robo de información. Son procesos que deben estar documentados de forma 
detallada e incluir recomendaciones concretas para hacer frente a los 
problemas detectados. Shodan es una herramienta que permite realizar 
comprobaciones de este tipo en los sistemas de un edificio inteligente, detectar 
fallos de seguridad e incluso hallar exploits, o código malicioso que permite 
aprovechar los errores o debilidades para desencadenar un comportamiento 
concreto deseado. En este trabajo, la herramienta ha sido utilizada con este 
tipo de objetivo, a fin de poder descubrir vulnerabilidades en los sistemas, 
solucionar puntos débiles y poner en marcha mecanismos que eviten brechas 
de seguridad importantes, con el propósito de garantizar un comportamiento 
ético y no enfatizar el uso de prácticas con fines maliciosos. No obstante, la 
cantidad de información disponible en la web facilita la puesta en 
funcionamiento de técnicas con otros fines, ante lo cual la solución más sencilla 
es intentar resolver con antelación todos los problemas documentados y 
conocidos. 
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4.5 Líneas de investigación futuras 
 
La falta de pruebas en entorno real de muchas implementaciones hace que no 
se conozcan tan bien como se debiera las consecuencias de que un sistema 
sufra un grave problema. Además, es difícil que muchas de ellas sean 
totalmente compatibles, por ejemplo, con el mismo protocolo de comunicación, 
más si se trata de productos de diferentes fabricantes, y se pueden generar un 
mayor número de vulnerabilidades. Poder evaluar y supervisar en mayor 
detalle dichos riesgos supone un camino abierto. 
 
Como desafío abierto para los dispositivos IoT, a medida que se introducen 
nuevos tipos de dispositivos es necesario implementar nuevas reglas de 
protección, de modo que los mecanismos de defensa de uno no comprometan 
la funcionalidad y seguridad de otro. Los dispositivos deberían incorporar 
capacidades para poder analizar y predecir las potenciales amenazas. En este 
escenario, es necesario descubrir de forma constante qué dispositivos se 
conectan/ desconectan de la red; sería deseable que los productos pudieran 
identificarse de forma sencilla, información que no ofrecen con precisión 
aquellos dispositivos de bajo coste. Además, el usuario espera que su 
dispositivo siempre se mantenga conectado, disponible y que resulte sencillo 
de utilizar. De no ser así, la falta de confianza y seguridad en los terminales 
aumenta. Mantener un equilibrio entre sencillez y capacidad, con el fin de 
garantizar mejores niveles de seguridad, continúa siendo un desafío. 
 
La estrategia de análisis planteada en este documento puede extrapolarse para 
el estudio de otros elementos del sistema inteligente. Igualmente, el análisis 
podría ampliar su alcance considerando la seguridad de otros elementos 
comunes en la arquitectura, situados a diferentes niveles, con el fin de 
completar la visión global de conjunto. 
 
Por último, la integración de técnicas de inteligencia artificial (IA) en el diseño 
de estrategias de defensa del edificio abre un camino de investigación muy 
interesante. Este tipo de prácticas podría incluir desde la detección de 
intrusiones, hasta la automatización de configuraciones, o el control de acceso. 
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5. Presupuesto 
 
En este capítulo se recogen los costes asociados al desarrollo del proyecto. 
 
5.1 Recursos humanos 
 
El personal propuesto para el desarrollo del presente proyecto es el siguiente: 
 
-Jefe de proyecto. Responsable del estudio con más de 5 años de 
experiencia, encargado de la planificación, ejecución y supervisión del proyecto 
durante todas sus fases. Es necesario que disponga de cierto conocimiento 
sobre la materia, pero su principal actividad no es realizar trabajo técnico. 
 
-Investigador junior. Titulado superior con menos de 2 años de experiencia. 
Entre sus funciones se encuentra la recogida de información sobre los sistemas 
presentes en edificios inteligentes bajo estudio, y la programación de scripts 
para su identificación en casos reales, bajo la supervisión y ayuda del 
investigador senior. 
 
-Investigador senior: Titulado superior con más de 5 años de experiencia, con 
cierto grado de conocimiento en la materia, encargado del diseño de la 
metodología de trabajo a seguir y su ejecución a lo largo de sus diferentes 
fases. Es la figura responsable de guiar al investigador junior en la etapa inicial 
de documentación, colabora como apoyo en el diseño de scripts de búsqueda 
en casos reales, y es la persona encargada de recopilar resultados, y extraer 
las principales conclusiones del estudio. Representa la figura de mayor 
conocimiento experto en el estudio. 
 
La Tabla 22 incluye el coste asociado a cada perfil del personal involucrado. 

Tabla 22. Coste y características del personal involucrado. 

Categoría 
Experiencia 

[años] 
Coste/h 

[€] 
Coste/mes 

[€] 

Jefe de proyecto > 5 55 8.800 

Titulado superior 
> 5 45 7.200 

< 2 30 4.800 

 
La participación de cada miembro de equipo tiene lugar a lo largo de los 4 
meses del proyecto (detallado en el capítulo 1, en concreto en la sección 1.4 
Planificación del Trabajo). Se ha estimado la dedicación total de cada persona 
en función de su rol y la actividad a desarrollar en cada periodo. El presupuesto 
final del equipo se recoge en la Tabla 23. 

Tabla 23. Presupuesto de recursos humanos del proyecto. 

Categoría 
Coste/mes 

[€] 
Dedicación 

[meses] 
Coste total 

[€] 

Jefe de proyecto 8.800 2 17.600 
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Titulado superior 
7.200 3 14.400 

4.800 3 9.600 

Total    41.600 

 
5.2 Recursos materiales y otros 
 
Es necesario dotar al equipo humano de una serie de medios para poder 
desarrollar el trabajo. En este escenario concreto, cada uno debe disponer de 
un ordenador portátil, con Microsoft Office para realizar informes. Para la 
programación de scripts se ha utilizado software abierto, sin coste alguno. Por 
último, el escaneo de vulnerabilidades en Shodan puede realizarse con una 
cuenta de estudiante de forma gratuita, o bien, acogiéndose a uno de los 
perfiles de suscripción ofrecidos. La cuenta con perfil Freelancer resulta 
suficiente (coste inferior), dado que permite el acceso a la API. El presupuesto 
de recursos materiales y otros aparece desglosado en la Tabla 24. 

Tabla 24. Presupuesto de recursos materiales del proyecto. 

Categoría Descripción Coste/mes [€] 
Duración 
[meses] 

Coste total 
[€] 

Recursos físicos 
Ordenador portátil 

y resto 
equipamiento 

1.200 4 4.800 

Recursos 
software 

Licencia Office 51 4 204 

Licencia Shodan 50 3 150 

Total    5.154 

 
5.3 Presupuesto total 
 
El presupuesto total para el análisis de vulnerabilidades en edificios 
inteligentes, considerando los costes de recursos humanos y materiales, se 
recoge en la Tabla 25. 

Tabla 25. Presupuesto total del proyecto. 

Categoría Coste total [€] 

Recursos humanos 41.600 

Recursos materiales y otros 5.154 

Total (sin IVA) 46.754 

IVA (21%) 9.818,34 

Total (con IVA) 56.572,34 

 
El presupuesto total del proyecto asciende a 56.572,34 €. 
  



71 
 

6. Glosario 
 
AES: Advanced Encryption Standard 
 
API: Application Programming Interface 
 
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers 
 
BACnet: Building Automation and Control networks 
 
BAS: Building Automation System 
 
BEMS: Building Energy Management System 
 
BLE: Bluetooth Low Energy 
 
BMS: Building Management System 
 
BPIE: Buildings Performance Institute Europe 
 
CA: Certificado de Autoridad 
 
CABA: Continental Automated Buildings Association 
 
CE: Comisión Europea 
 
CIB: International Council for Building Research and Innovation in Building and 

Construction 
 
CSV: Comma-Separated Values 
 
CVE: Common Vulnerabilities Exposures 
 
CVSS: Common Vulnerability Space System 
 
DER: Distributed Energy Resources 
 
DES: Data Encryption Standard 
 
DoS/ DDoS: Denial of Service/ Distributed Denial of Service 
 
DSL: Digital Subscriber Line 
 
DVR: Digital Video Recorder 
 
EDB: Exploit DataBase 
 
EIGB: European Intelligent Building Group 
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FIRST: Forum of Incident Response and Security Teams 
 
FTP: File Transfer Protocol 
 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol 
 
HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning 
 
IA: Inteligencia Artificial 
 
IAQ: Indoor Air Quality 
 
IBI: Intelligent Building Institution 
 
IBM: International Business Machines 
 
IoT: Internet of Things 
 
IP: Internet Protocol 
 
JSON: JavaScript Object Notation 
 
LON: Local Operating Network 
 
MAC: Medium Access Control 
 
MiTM: Man-in-The-Middle 
 
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport 
 
MSTP: Master Slave/ Token Passing 
 
NAS: Network Attached Storage 
 
Nmap: Network mapper 
 
NTP: Network Time Protocol 
 
NVD: National Vulnerability Database 
 
OEM: Original Equipment Manufacturer 
 
OTA: Over The Air 
 
PLC: Programmable Logic Controller 
 
RDP: Remote Desktop Protocol 
 
RTP/ SRTP: Real-time Transport Protocol/ Secure Real-time Transport Protocol 
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SCA: Side-Channel Attack 
 
SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 
 
Smart Building: Edificio Inteligente 
 
Smart Camera: Cámara inteligente 
 
Smart City: Ciudad Inteligente 
 
Smart Home: Hogar Inteligente 
 
Smart Lighting: Iluminación inteligente 
 
Smartphone: Teléfono inteligente 
 
Smart Plug: Enchufe inteligente 
 
Smart Thermostat: Termostato inteligente 
 
SNMP: Simple Network Management Protocol 
 
SSH: Secure Shell 
 
SSL/ TLS: Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security 
 
TCP: Transport Layer Security 
 
Telnet: Teletype Network 
 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
UDP: User Datagram Protocol 
 
UPnP: Universal Plug and Play 
 
VPN: Virtual Private Network 
 
WiFi: Wireless Fidelity 
 
WLAN: Wireless Local Area Network 
 
WPA: WiFi Protected Access 
 
XML: EXtensive Markup Language 
 
ZLL: Zigbee Light Link 
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Definiciones 
 
Ataque/ ciberataque: conjunto de acciones ofensivas organizadas para 
provocar daños a un sistema informático o red. Pueden clasificarse como 
activos o pasivos, atendiendo a su origen. Si se considera el elemento de la 
arquitectura que sufre las consecuencias, se pueden mencionar tres 
categorías: de hardware, software o conectividad. 
 
Amenaza: acción que aprovecha una vulnerabilidad conocida para atentar 
contra la seguridad de un sistema de información. Pueden clasificarse como 
internas o externas, intencionadas o no intencionadas. 
 
Banner: unidad fundamental de datos para el rastreador Shodan. Incluye 
información textual que describe un servicio en un dispositivo (metadatos). 
 
Exploit: código o programa que se aprovecha un agujero de seguridad o 
vulnerabilidad para desencadenar un comportamiento no previsto, en beneficio 
del atacante.  
 
Honeypot: herramienta de seguridad informática distribuida por la red cuyo fin 
es recopilar información sobre la estrategia que siguen los ciberatacantes, 
aprender sobre el último malware que se utiliza, hacer un seguimiento de 
infecciones, y poder anticipar un ataque. 
 
Malware: programa o software malicioso. 
 
Riesgo: probabilidad de que se produzca una incidencia de seguridad, y se 
materialice en forma de amenaza. 
 
Shodan: motor de búsqueda que permite escanear la red y localizar sistemas y 
servicios conectados. 
 
Vulnerabilidad: debilidad o fallo en un sistema que pone en riesgo la 
seguridad de la información. 
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8. Anexos 
 
Esta sección recoge elementos que por su extensión no pueden ser incluidos 
en el texto de las secciones anteriores del documento, pero que resultan 
relevantes para comprender el análisis realizado. 
 
Búsquedas manuales y a través de la API: datos obtenidos 
 
Para desarrollar este análisis práctico, se ha trabajado con dos fuentes de 
datos diferentes: 
 
1. Base de datos CVE: búsqueda de los términos seleccionados. Como salida, 
se generan tres ficheros Excel con la misma estructura de columnas 
[Dispositivo | Vulnerabilidad | Descripción]. Cada hoja de cada fichero está 
asociada a un tipo de dispositivo/ elemento. Los tres ficheros generados son 
los siguientes: 

-cve_data.xlsx: contiene los resultados para los términos de las 
categorías analizadas. 
-cve_data_protocol.xlsx: contiene los resultados para los protocolos 
analizados. 
-cve_data_other.xlsx: contiene los resultados para el resto de términos 
consultados. 

 
2.1. Búsquedas manuales en Shodan: datos recogidos de forma manual para 
los términos connected camera/ smart camera. Se almacenan en un fichero 
Excel denominado shodan_data.xlsx, con la estructura de columnas 
[Elemento | IP | Vulnerabilidad | Descripción]. Cada hoja está asociada a uno 
de los dos términos indicados. 
 
2.2. Búsquedas a través de la API de Shodan: datos recogidos a partir de la 
API. Se genera un archivo de texto de forma automática en la carpeta results al 
indicar el término a consultar, asignando como nombre la cadena empleada 
para la consulta. 
 
Búsquedas a través de la API: script de consulta 
 
Para generar el fichero de resultados de búsqueda a través de la API de 
Shodan para un término concreto, se ha generado el script shodan_search.py 
 
Análisis de resultados: script de obtención de resultados 
 
Para unir la información procedente de las diferentes fuentes exploradas y 
detectar información sobre las vulnerabilidades más frecuentes, se han 
generado los scripts data_analysis_functions.py y data_analysis.py. 
 
 


