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Resumen y Abstract  V 

 

Resumen 

Las redes de IoT (Internet of Things), se han establecido como un nuevo paradigma de 

computación en el último lustro. Estas redes han logrado integrarse a los esquemas de 

infraestructura industrial, posicionándose como dispositivos que comunican información 

altamente clasificada para las compañías más críticas de las naciones. En la actualidad, y 

con el fin de buscar alternativas para mitigar este riesgo, se han implementado soluciones 

basadas en algoritmos de Blockchain para la transferencia precisa de información. Por 

otro lado, se han usado técnicas de Machine Learning con el objetivo de identificar posibles 

amenazas frente a las redes de IoT.  

 

En este proyecto se buscó integrar las soluciones previas para crear un mecanismo de 

protección integral para las redes de dispositivos IoT, que permitiera identificar amenazas 

y activar mecanismos seguros de transferencia de información. El objetivo final es el 

afinamiento de un algoritmo que permita implementar la solución propuesta, que se adecue 

a las capacidades computacionales de IoT industrial para así proveer una solución factible 

y de rápida ejecución sobre la infraestructura actual. 

 

La solución planteada logró cumplir con los objetivos propuestos y se presenta como un 

recurso viable al momento de detectar y contener intrusos en una red de IIoT; en algunos 

casos logra superar los mecanismos de detección tradicionales como un IDS. El algoritmo 

es escalable y permite la interconectividad de grandes cantidades de nodos. 

 

Palabras clave: IoT, Blockchain, Machine Learning, Seguridad, Industrial IoT, 

Integridad, Intrusión, IDS. 



Contenido VI 

 

Contenido 

Pág. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 11 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ................................................................ 12 
1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 13 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE ............................................................ 15 
2.1 INTERNET DE LAS COSAS ............................................................................. 15 
2.2 INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS CIBERNÉTICAS E INTERNET DE LAS 
COSAS INDUSTRIAL (IIoT) ........................................................................................ 16 

2.2.1 CAPAS DEL INTERNET DE LAS COSAS INDUSTRIAL ............................... 16 
2.3 CIBERSEGURIDAD EN IOT ............................................................................. 17 

2.3.1 CAPAS DEL MODELO DE IOT ..................................................................... 17 
2.3.2 AMENAZAS EN EL MODELO IOT ................................................................ 18 
2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN IOT ............................................ 19 
2.3.4 TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA EL MODELO IOT ................................. 19 
2.3.4.1 CAPA DE PERCEPCIÓN ....................................................................... 20 
2.3.4.2 CAPA DE RED ....................................................................................... 20 
2.3.4.3 CAPA DE APLICACIÓN ......................................................................... 20 

2.4 CADENA DE BLOQUES ................................................................................... 21 
2.5 CADENA DE BLOQUES EN EL CONTEXTO IoT ............................................. 22 
2.6 APRENDIZAJE DE MÁQUINA .......................................................................... 23 

2.6.1 TIPOS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA ..................................................... 23 
2.7 APRENDIZAJE DE MÁQUINA EN EL CONTEXTO DE CIBERSEGURIDAD EN 
IoT 27 
2.8 TRABAJOS RELACIONADOS .......................................................................... 28 

3. PROPUESTA .......................................................................................................... 29 
3.1 OBJETIVOS ...................................................................................................... 29 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 29 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 29 

3.2 METODOLOGÍA ............................................................................................... 30 
3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA ................................................................................ 30 

3.3.1 ARQUITECTURA .......................................................................................... 30 
3.3.2 TECNOLOGÍAS DE SOLUCIÓN ................................................................... 32 
3.3.2.1 MODELO DE MACHINE LEARNING ..................................................... 32 
3.3.2.2 TECNOLOGÍA DE BLOCKCHAIN .......................................................... 34 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES ....................................................................... 36 
4.1 ESCENARIOS DE ATAQUE ............................................................................. 36 



Contenido VII 

 

4.1.1 INYECCIÓN DE PAQUETES CON SUPLANTACIÓN ................................... 37 
4.1.2 DENEGACIÓN DE SERVICIO ....................................................................... 37 

4.2 CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO DE MACHINE LEARNING ................... 37 
4.3 CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO DE BLOCKCHAIN ............................... 39 
4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A 
UN IDS ....................................................................................................................... 40 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................... 44 
5.1 CONCLUSIONES............................................................................................. 44 
5.2 RECOMENDACIONES .................................................................................... 44 
5.3 TRABAJO FUTURO ......................................................................................... 45 

6. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 47 
 

 

  



VIII Defensa contra intrusos en redes de dispositivos IoT usando técnicas de 

Blockchain y Machine Learning 

 

 

Lista de figuras  

Pág. 
 

Ilustración 1. Tráfico de la dark web/net en redes de IoT ................................................ 13 

Ilustración 2. Cantidad de reportes del IC3 en relación con ciberseguridad. ................... 14 

Ilustración 3. Arquitectura de seguridad en IoT ............................................................... 17 

Ilustración 4. Modelo arquitectural usado. ....................................................................... 31 

Ilustración 5. Modelo de Clasificación ............................................................................. 33 

Ilustración 6. Escenario de pruebas ................................................................................ 36 

Ilustración 7. Reglas configuradas de Snort .................................................................... 41 

Ilustración 8. Snort Ataque DoS ...................................................................................... 42 

Ilustración 9. Snort Ataque Inyección .............................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido IX 

 

 

Lista de tablas 

Pág. 
 

Tabla 1. Amenazas de las capas del modelo de seguridad de IoT ................................. 19 

Tabla 2. Características de Seguridad del Modelo IoT ................................................... 19 

Tabla 3. Tipos de algoritmos de ML ................................................................................ 27 

Tabla 4. Parámetros de los paquetes TCP/IP escogidos ................................................ 34 

Tabla 5. Características del escenario de ataque ........................................................... 37 

Tabla 6. Resultados del Machine Learning ..................................................................... 38 

Tabla 7. Resultados Blockchain Bloques ........................................................................ 39 

Tabla 8. Resultados Blockchain Nodos .......................................................................... 40 

Tabla 9. Resultados IDS vs Machine Learning ............................................................... 43 

 





 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT) se ha posicionado como una solución de 

arquitectura e infraestructura en tecnología que ha permitido la implementación de diversos 

sistemas industrializados. Esta tecnología ha permitido grandes avances en materia de 

computación distribuida, manejo de redes de sensórica, mejoras en comunicación, entre 

otros. Ha logrado permear en diversos campos desde la domótica hasta las industrias con 

infraestructuras críticas, logrando en estos últimos casos, complementar o en algunos 

casos reemplazar, el funcionamiento de sistemas de control industrial como SCADA. La 

amplia aplicabilidad de los dispositivos de IoT permite tecnificar campos de la industria 

cuya madurez tecnológica ha sido relativamente baja. Algunos de los ejemplos más 

relevantes están asociados a la explotación petrolera y la producción de energía eléctrica, 

ambos campos asociados directamente a la ciberdefensa nacional. 

 

Mientras que el cambio de paradigma a IoT ha traído grandes beneficios, también ha 

generado nuevos retos en cuanto a la problemática de la ciberseguridad y ciberdefensa. 

Por ejemplo, el diseño de las soluciones de tecnología y arquitectura asociadas a las 

nuevas técnicas de producción ha tenido que considerar la posibilidad de robustecer las 

comunicaciones y los dispositivos IoT para garantizar la disponibilidad, integridad y 

disponibilidad de la información que se despliega sobre dichos recursos. En estos casos, 

es necesario establecer unas metodologías y procedimientos que se encarguen de 

establecer contramedidas, salvaguardas y contingencias que permitan controlar la 

ciberseguridad de la data. 

 

La necesidad de proteger y clasificar la información al interior de las infraestructuras de IoT 

por parte de los dueños de la tecnología, ha despertado en los atacantes la investigación 

de nuevas técnicas y mecanismos para obtener, manipular, extraer o eliminar la 

información allí procesada. Esta situación es completamente inaceptable para las 

infraestructuras críticas cibernéticas de una nación, donde el daño a una porción de la 
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tecnología puede llegar a generar consecuencias catastróficas en términos legales, 

económicos, sociales e incluso ambientales, para todo el estado. 

 

Con el fin de administrar el riesgo asociado a la exposición a estas amenazas, es necesario 

establecer controles suficientes que se enfoquen en la necesidad de garantizar la 

ciberseguridad, especialmente la entereza de la información que se distribuye por estas 

redes críticas. Por esta razón, este documento presenta un mecanismo de protección que 

logra dar cobertura a los requerimientos de integridad (entendida como la completitud y no 

modificación) de la información procesada en las redes de IoT, dando la posibilidad de 

cubrir otros requerimientos de seguridad como la confidencialidad (asociada al control de 

acceso a la información solo a usuarios autorizados) o la disponibilidad.  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se han posicionado dos grandes tecnologías vanguardistas que buscan 

proteger la información en los esquemas IoT, entre los cuales se destaca la tecnología 

Blockchain, como una respuesta a la creciente modificación y pérdida de la 

confidencialidad de la data de estas redes; y el Machine Learning como una estrategia de 

prevención frente a los ataques informáticos a estas mismas (Yang et al., 2018). Sin 

embargo, el enfoque provisto se ha especializado en atender estas soluciones de manera 

separada. 

 

El uso de tecnologías de Blockchain se han implementado usando modelos pertenecientes 

a criptomonedas tales como Ethereum y Bitcoin, donde es necesario validar la identidad 

de las transacciones por la mayoría de los nodos de la red de comunicación. Cuando se 

aplica este tipo de soluciones, las redes de IoT se han forzado a gastar una parte 

importante de sus recursos computacionales al cifrado y validación de las transacciones y 

comunicaciones de sus nodos. Esta limitante, en conjunto con las restricciones de 

hardware de los dispositivos IoT, no ha logrado que esta tecnología se adapte en el 

contexto de estos (Yu et al., 2018). 

 

Respecto al uso de Machine Learning en redes IoT, se ha profundizado en las aplicaciones 

que tiene esta tecnología para mejorar y optimizar las comunicaciones propias de las redes 
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de IoT y en algunos casos para la detección de intrusos básica (Yang et al., 2018). El uso 

de tecnologías de Machine Learning para la detección de intrusos no ha sido 

completamente explorado en contextos propios del Internet de las Cosas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los ataques a la seguridad de los datos son un riesgo latente sobre cualquier tipo de 

infraestructura de tecnología, las redes de comunicaciones, y en especial las compuestas 

por dispositivos de internet de las cosas, ya que permiten a un atacante intentar obtener 

acceso fraudulento a múltiples objetivos desde redes distribuidas. En el caso de IoT, tal 

como se observa en la , la mayor parte del tráfico malicioso asociado a sus redes surge 

desde la dark web, estos ataques constantes sobre infraestructura crítica buscan secretos 

comerciales y ventajas competitivas. 

Ilustración 1. Tráfico de la dark web/net en redes de IoT  

(Shaikh et al., 2018) 

 

Adicionalmente, algunas organizaciones importantes en materia de lucha contra el crimen 

como la Internet Complaint Center (IC3), del FBI, en su reporte anual, evidenció que los 
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reportes de crímenes que atentan contra la ciberseguridad han aumentado 

exponencialmente a través del último lustro, tal como lo reporta en su informe anual de 

2018 (FBI/IC3, 2018). Lo anterior se puede evidenciar en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Cantidad de reportes del IC3 en relación con ciberseguridad.  

(FBI/IC3, 2018) 

 

Estos datos dan indicios de los diversos ataques que afectan los sistemas de información 

críticos del mundo; al interconectar dispositivos en internet (principalmente sensórica) para 

soportar servicios de infraestructura crítica, se han convertido en una fuente de información 

valiosa y sujeta a modificaciones que buscan malograr su funcionamiento. Entre los 

ataques más importantes se incluyen la falsificación de los datos, la interrupción o a 

inyección de datos falsos (Suhail et al., 2018). 

En este trabajo se exploró usar una metodología que combina estos dos enfoques e indaga 

en la capacidad de soportar una tecnología complementaria que contempla la integración 

de modelos predictivos y la capacidad de ofuscar y proteger la información en el momento 

que se detecte una amenaza. Se acotará esta medida compuesta a la tecnología IIoT 

(Industrial Internet of Things) que soporta infraestructuras críticas cibernéticas, pues la 

necesidad es más urgente y las capacidades de cómputo y de procesamiento son más 

adaptables que el IoT convencional u hogareño.



 

 
 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se abordan los conceptos fundamentales de esta tesis. Entre los temas a 

tratar, están: internet de las cosas (IoT); infraestructuras críticas cibernéticas e internet de 

las cosas industrial (IIoT); ciberseguridad en IoT y tipos de ataques de intrusión; cadenas 

de bloques; y aprendizaje de máquina en el contexto de IoT. De igual forma, se dará un 

recorrido por los artículos más relevantes que han abordado soluciones con temáticas 

incluidas en esta tesis. 

2.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El concepto de Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT) fue acuñado por Kevin 

Ashton en 1999, como el paradigma tecnológico asociado a la conectividad de múltiples 

aplicaciones y dispositivos a la red global o Internet. El objetivo de este es buscar la 

interoperación de elementos propios a la vida de las personas con dispositivos capaces de 

recolectar, procesar y compartir información.(Gallegos-Segovia et al., 2017) 

Internet está compuesta de un gran número de elementos que, a través de protocolos y 

esquemas propios de comunicación, prestan múltiples servicios a todos los usuarios de la 

red. El paradigma del IoT está creando nuevas oportunidades de automatización sobre 

aplicaciones reales tales como: monitoreo ambiental, cuidado de la salud, generación de 

energía, manufactura, entre otros.(Atzori et al., 2014) 

Sin embargo, IoT también permite el perfeccionamiento de nuevos ataques por parte de 

criminales con el objetivo de comprometer dichos servicios. Una red mayor interconectada 

aumenta la superficie de ataque y por ello aumenta el riesgo de ciberseguridad. Los 

atacantes hacen uso de nuevas tecnologías para realizar ataques más sofisticados 

aprovechando estas nuevas tecnologías en auge.(Gallegos-Segovia et al., 2017) 
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2.2 INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS CIBERNÉTICAS E 
INTERNET DE LAS COSAS INDUSTRIAL (IIoT) 

El internet de las cosas (IoT) está orientándose para permitir que los nuevos dispositivos 

interconectados, como sensores, actuadores, controladores, entre otros, sean 

administrados de manera centralizada y remota con el fin de obtener un mayor 

conocimiento de la información que rodea el ambiente. Una de las áreas que más se ha 

beneficiado de este nuevo paradigma son las infraestructuras críticas.(McGinthy & 

Michaels, 2019) 

Un subconjunto de IoT en el ámbito industrial es llamado IIoT (Industrial Internet of Things) 

comprende el uso de estos dispositivos para realizar operaciones de fabricación, monitoreo 

y/o producción de manera remota desde un sistema central. Estos IIoT, son en su gran 

mayoría redes inalámbricas de sensores (WSN), que permiten que los sensores se 

coloquen en ubicaciones remotas inaccesibles para proporcionar datos a un sistema 

central.(McGinthy & Michaels, 2019) 

Una parte del conjunto de infraestructuras críticas se encuentra en el entorno industrial del 

internet de las cosas (IIoT), características como la manufactura y la producción pueden 

ahora ser monitoreadas y administradas de manera remota y centralizada. Mientras que 

se sigan implementando redes de quinta generación, el IIoT pasará a formar una parte aún 

más esencial de las compañías.(McGinthy & Michaels, 2019) 

 

De igual forma, una gran preocupación dentro del internet de las cosas en infraestructura 

crítica se asocia a la confiabilidad del dispositivo, pues en el momento no se tiene un nivel 

de confianza óptimo. Algunas organizaciones como NIST y OWASP están en proceso de 

estandarización de medidas de seguridad para dispositivos IoT; sin embargo, al tener un 

alto nivel de diversidad, no se han podido congregar estos mecanismos.(McGinthy & 

Michaels, 2019) 

2.2.1 CAPAS DEL INTERNET DE LAS COSAS INDUSTRIAL 

El Internet de las Cosas Industrial está compuesto por tres capas que estandarizan el 

procesamiento de las redes distribuidas. Estas capas son Cloud (Nube), Network (Red) y 

Edge (Borde) (Kirupakar & Shalinie, 2019). 
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2.3 CIBERSEGURIDAD EN IOT 

La arquitectura de seguridad en un sistema de IoT se compone principalmente por tres 

capas: la capa de percepción, la capa de red y la capa de aplicación (Ilustración 3). Cada 

capa posee unas amenazas y técnicas de seguridad asociadas. Una solución que busque 

mejorar la seguridad de un sistema de IoT debería ser aplicado de manera transversal y 

debe tomar en cuenta las amenazas cibernéticas que pueden explotar cada capa (Abdullah 

et al., 2019). 

 

Ilustración 3. Arquitectura de seguridad en IoT 

(Abdullah et al., 2019) 

2.3.1 CAPAS DEL MODELO DE IOT 

Las capas que se usan para describir el modelo de arquitectura de los sistemas de IoT 

son: 

 CAPA DE PERCEPCIÓN 

Corresponde al nivel más bajo de la arquitectura de IoT, es la encargada de recopilar toda 

la información de los dispositivos de sensórica a través de periféricos físicos. El 
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componente clave de esta capa es la capacidad de capturar el mundo físico y darle una 

representación digital (Abdullah et al., 2019). 

 CAPA DE RED 

Es la segunda capa de la arquitectura de IoT, encargada de proporcionar una transmisión 

de información desde la capa de percepción. Esta capa hace uso de tecnologías de 

transmisión como redes móviles, privadas, inalámbricas o incluso cableadas (Abdullah et 

al., 2019). 

 CAPA DE APLICACIÓN 

La capa de aplicación es la capa superior del modelo de IoT, la cual proporciona los 

servicios personalizados de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Su interfaz 

proporciona el acceso a los usuarios mediante acceso a través de una terminal (Abdullah 

et al., 2019). 

2.3.2 AMENAZAS EN EL MODELO IOT 

En la actualidad existen múltiples tipos de ataques a redes de IoT, basándose en las 

falencias a nivel de ciberseguridad que estos tienen: Falta de monitoreo, dependencia de 

las redes inalámbricas para su comunicación y la incompatibilidad de los sistemas 

complejos de seguridad con este tipo de soluciones (Abdullah et al., 2019). En la Tabla 1 

se puede observar la relación entre las capas de seguridad del modelo IoT y las amenazas 

de seguridad. 

Capa Amenazas principales 

Capa de aplicación Fuga de información 

Ataques de DoS 

Inyección de código malicioso 

Capa de red Ataques de enrutamiento 

Ataques de DoS 

Ataques a la información en tránsito 

Capa de percepción Ataques físicos 

Suplantación 

Ataques de DoS 
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Capa Amenazas principales 

Ataques de enrutamiento 

Ataques a la información en tránsito 

Tabla 1. Amenazas de las capas del modelo de seguridad de IoT 

(Abdullah et al., 2019) 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN IOT 

Dependiendo de la capa del modelo de seguridad, existen diferentes características, 

requerimientos y desafíos frente a la seguridad. Esto se puede evidenciar en la siguiente 

tabla: 

Capa Características Requisitos Desafíos 

Capa de percepción Los nodos cuentan 

con poder y 

capacidad limitadas. 

- Tecnología de 

cifrado ligera. 

- Protección de 

la data de los 

sensores. 

- Acceso no autorizado. 

- Spoofing. 

- RF Jamming. 

Capa de red Alta capacidad para 

proporcionar una 

protección de 

seguridad completa. 

- Autenticación 

de identidad. 

- Anti-DDoS. 

- Ataques DoS. 

- Inyección de código 

malicioso. 

- Ataques de hombre en el 

medio. 

Capa de aplicación Problemas de 

privacidad de datos, 

proceso de control 

de acceso y 

divulgación de 

información 

- Sincronización 

de llaves. 

- Protección de 

privacidad. 

- Administración 

de seguridad. 

- Inyección de código 

malicioso. 

- Ataques DoS. 

- Phishing 

- Sniffing 

Tabla 2. Características de Seguridad del Modelo IoT 

(Abdullah et al., 2019) 

2.3.4 TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA EL MODELO IOT 

Partiendo del modelo de IoT definido anteriormente, es posible determinar diferentes 

técnicas de seguridad a través de las capas de seguridad propuestas para el mismo así: 
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2.3.4.1 CAPA DE PERCEPCIÓN 

Los objetivos de seguridad para la capa de percepción se basan en la seguridad del 

hardware, entre estos se destacan (Abdullah et al., 2019): 

 Autenticación: Aplicar algoritmos criptográficos de hash para contrarrestar 

ataques de side channel. 

 Privacidad: Haciendo uso de algoritmos de cifrado simétrico o asimétrico puede 

prevenir acceso no autorizado a la información de los sensores mientras es 

capturada o enviada a la siguiente capa. 

 Información sensible: Con una aproximación de K-Anonymity es posible proteger 

datos personales o de ubicación. 

 Análisis de riesgos: Permite identificar nuevas amenazas y ayuda a determinar la 

mejor forma de evitar fugas de información y garantizar estrategias adecuadas de 

seguridad. 

2.3.4.2 CAPA DE RED 

La capa de red está expuesta a muchos tipos de ataques, debido al medio de transmisión 

usado. Las técnicas de la capa se pueden condensar en los siguientes tres (Abdullah et 

al., 2019): 

 Autenticación: Un proceso de autenticación punto a punto puede prevenir los 

accesos no autorizados a la red IoT. 

 Privacidad: Monitoreando la actividad en la red frente a cualquier tipo de intrusión 

y activando mecanismos de integridad de la información garantizan la defensa 

contra un ataque de este estilo. 

 Seguridad de enrutamiento: Implementar algoritmos de enrutamiento que 

garanticen el uso de caminos alternativos puede ayudar al sistema a determinar 

errores y tener mecanismos de contingencia en caso de interrupción. 

2.3.4.3 CAPA DE APLICACIÓN 

Esta capa brinda el acceso a los IoT y necesita ser asegurada. Sus categorías son las 

siguientes (Abdullah et al., 2019): 
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 Autenticación: Bloquear el acceso a usuarios no autorizados con mecanismos de 

autenticación robustos y la creación de perfiles de usuario que permitan la 

segregación del acceso. 

 Detección de intrusos: Técnicas de detección de intrusos pueden proveer 

soluciones a muchas amenazas de seguridad generando alertas en caso de 

actividad sospechosa. 

 Seguridad de la información: Hacer uso de tecnologías de cifrado que prevengan 

el robo de información y otras actividades maliciosas. 

2.4 CADENA DE BLOQUES 

Cadena de bloques (Blockchain) está basado en la descentralización de las transacciones 

de una red de nodos basada en criptografía. Principalmente usa los registros de tiempo 

con criptografía para conservar y admitir la validez de una transacción. Su auge se ha visto 

marcado a lo largo de la última década, viéndose impulsado por la adopción de sistemas 

de criptomonedas que hacen uso de dicha tecnología, tales como Bitcoin, una moneda 

digital descentralizada y anónima, compatible con la gran mayoría de instrumentos 

financieros y una capacidad innovadora de facilitar rápida transaccionalidad (Henry et al., 

n.d.). 

La mayoría de las cadenas de bloques son, principalmente, bases de datos distribuidas 

masivamente y de acceso público. Es por esto que, adicional a garantizar la privacidad de 

sus miembros, cualquier aplicación de la misma debe garantizar que se mantiene esta 

privacidad al momento de ingresar y validar datos de la cadena(Henry et al., n.d.). 

Blockchain es un registro descentralizado de transacciones basadas en criptografía; esto 

permite ofrecer un sistema que permite realizar operaciones confiables sin la necesidad de 

la intervención por parte de un tercero, que lleve un registro público de todas las 

operaciones registradas. En este caso ese registro es generado y mantenido por todos los 

miembros del esquema (Yu et al., 2018). 

El funcionamiento de Blockchain comprende las siguientes tres grandes características (Yu 

et al., 2018): 
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 Blockchain es descentralizado. En lugar de depender de un tercero para generar 

confianza, Blockchain transfiere la confianza al sistema a través de un mecanismo 

de consenso, como la prueba de trabajo (PoW) y la prueba de apilamiento (PoS). 

 Blockchain es distribuido. Permite que una variedad de pares se una a la red sin 

registrarse, lo que lo hace más fácil que los sistemas centralizados tradicionales. 

 Blockchain es inmutable. La información sobre la cadena de bloques existe como 

una copia compartida e intacta. Una vez está vinculado a la cadena, no puede ser 

manipulado.  

 

En la actualidad, las empresas y los desarrolladores se encuentran explorando posibles 

mecanismos de seguridad basándose en tecnología Blockchain. Sin embargo, hasta el 

momento no ha sido posible orquestar un estándar públicamente aceptado (Yu et al., 

2018). 

2.5 CADENA DE BLOQUES EN EL CONTEXTO IoT 

Al usar tecnología de Blockchain para dar cobertura a los problemas de seguridad de las 

comunicaciones de IoT, se pretende cerrar la brecha garantizando: autonomía basada en 

la descentralización de las transacciones, confianza configurada a partir de la criptografía 

propia del Blockchain y eficacia en la entrega de la información integra (Yu et al., 2018). 

En Blockchain cada parte puede obtener los resultados definidos en las reglas, así como 

las sanciones al protocolo. Lo anterior se logra manteniendo las siguientes propiedades 

(Yu et al., 2018):  

 Autonomía: Las transacciones se pueden ejecutar de forma independiente y 

automática de manera prescrita. Incluso las partes involucradas en la transacción 

son las que hacen el acuerdo en lugar de ejecutarlo. No hay necesidad de 

preocuparse por la manipulación y la corrupción por parte de un intermediario. 

 Confianza: Los registros se encriptan utilizando algoritmos de encriptación 

simétrica. Es difícil para un hacker descifrar los códigos e infiltrarse en el contrato 

inteligente. 
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 Precisión. Los registros son más rápidos, más baratos y precisos que los 

tradicionales. Pueden evitar los errores humanos causados por completar 

formularios.  

2.6 APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

El aprendizaje de máquina o Machine Learning, busca instruir a un recurso informático 

para que realice tareas donde se haga uso de la experiencia para determinar si su 

desempeño mejora a medida que ejecuta más veces las tareas y obtiene mayor 

experiencia, finalmente, la máquina logra realizar pronósticos y tomar decisiones futuras al 

momento de ejecutar dichas tareas (Institute of Electrical and Electronics Engineers & 

Manav Rachna International Institute of Research and Studies, n.d.). 

2.6.1 TIPOS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

Dependiendo de la disponibilidad de los tipos y categorías de datos de entrenamiento es 

posible escoger una de las técnicas disponibles de aprendizaje supervisado, aprendizaje 

sin supervisión, aprendizaje semi supervisado o aprendizaje de refuerzo para aplicar el 

algoritmo de aprendizaje automático apropiado. La Tabla 3 muestra las definiciones y 

campos de aplicación de cada uno de los algoritmos más populares de aprendizaje de 

máquina (Institute of Electrical and Electronics Engineers & Manav Rachna International 

Institute of Research and Studies, n.d.): 

Nombre del 

algoritmo 
FUNCIONAMIENTO 

Campos de uso 

frecuentes 
Implicaciones 

Descenso de 

gradiente 

Es un método iterativo en el que el 

objetivo es minimizar una función de 

costo. Los coeficientes se calculan en 

cada iteración tomando el negativo de 

la derivada y reduciendo los 

coeficientes en cada paso por una 

tasa de aprendizaje (tamaño de paso) 

multiplicada por derivada para que los 

mínimos locales se puedan lograr 

después de unas pocas iteraciones. 

Se utiliza en el algoritmo 

de retropropagación en el 

que la función de 

gradiente de pérdida se 

calcula para ajustar el 

peso de las neuronas. 

El gradiente de error estable a veces 

puede dar como resultado un estado 

de convergencia que no es el mejor. 

Además, el algoritmo requiere que 

todo el conjunto de datos de 

entrenamiento esté en la memoria y 

disponible para él. 
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Nombre del 

algoritmo 
FUNCIONAMIENTO 

Campos de uso 

frecuentes 
Implicaciones 

Regresión 

lineal 

Tenemos los conjuntos de datos 

etiquetados y el valor de la variable de 

salida está determinado por los 

valores de las variables de entrada, 

por lo que es el enfoque de 

aprendizaje supervisado. La forma 

más simple de regresión es la 

regresión lineal, donde se intenta 

ajustar una línea recta (hiperplano 

recto) al conjunto de datos y es 

posible cuando la relación entre las 

variables del conjunto de datos es 

lineal. 

La regresión lineal es 

buena para aprender 

sobre el proceso de 

análisis de datos. Se usa 

para situaciones que se 

correlacionan de manera 

lineal. 

El algoritmo es bastante ligero, pero 

no es un método recomendado para 

la mayoría de las aplicaciones 

prácticas porque simplifica 

demasiado los problemas del mundo 

real. 

Análisis de 

regresión 

multivariada 

Da una visión profunda de la relación 

entre el conjunto de variables 

independientes y las variables 

dependientes. También da una idea 

de la relación entre las variables 

independientes. Esto se logra 

mediante regresión múltiple, técnicas 

de tabulación y correlación parcial. 

Se puede utilizar en la 

valoración de 

propiedades, evaluación 

de automóviles, predicción 

de demanda de 

electricidad, control de 

calidad, optimización de 

procesos, garantía de 

calidad, control de 

procesos y diagnóstico 

médico, etc. 

La complejidad de esta técnica es 

alta y requiere conocimiento y 

experiencia en técnicas y modelos 

estadísticos. El tamaño de la 

muestra para el modelado 

estadístico debe ser alto para 

obtener un mayor nivel de confianza 

en el resultado del análisis. 

Regresión 

logística 

Da el resultado binomial ya que da la 

probabilidad si un evento ocurrirá o no 

(en términos de 0 y 1) según los 

valores de las variables de entrada. 

Predecir el riesgo de 

desarrollar una 

enfermedad determinada, 

diagnóstico de cáncer, 

predecir la mortalidad de 

pacientes lesionados y en 

ingeniería para predecir la 

probabilidad de falla de un 

proceso, sistema o 

producto dado. 

Incapacidad para resolver un 

problema no lineal como su 

superficie de decisión es lineal, con 

tendencia a lo largo apropiado, no 

funcionará bien si no se encuentran 

todas las variables independientes. 
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Nombre del 

algoritmo 
FUNCIONAMIENTO 

Campos de uso 

frecuentes 
Implicaciones 

Árbol de 

decisión 

Resuelve los problemas de 

clasificación y regresión por datos de 

forma continua de división sobre la 

base de un determinado parámetro. 

Las decisiones están en las hojas y 

los datos se dividen en los nodos. En 

el árbol de clasificación, la variable de 

decisión es categórica (resultado en 

forma de Sí / No) y en el árbol de 

regresión, la variable de decisión es 

continua. 

Se puede usar en 

aplicaciones como 

predecir el uso futuro de 

libros de la biblioteca y 

problemas de pronóstico 

de tumores 

Puede ser inestable, puede ser 

difícil controlar el tamaño del árbol, 

puede ser propenso a errores de 

muestreo y proporciona una 

solución local óptima, no una 

solución global óptima. 

Máquinas de 

vectores 

soporte 

En este método, se debe definir el 

hiperplano, que es el límite de 

decisión. Cuando hay un conjunto de 

objetos que pertenecen a diferentes 

clases, entonces se necesita un plano 

de decisión para separarlos. Los 

objetos pueden o no ser linealmente 

separables, en cuyo caso se 

necesitan funciones matemáticas 

complejas llamadas núcleos para 

separar los objetos que son miembros 

de diferentes clases. 

Encuentra su aplicación 

práctica en diagnóstico de 

cáncer, detección de 

fraude en tarjetas de 

crédito, reconocimiento de 

escritura, detección de 

rostros y clasificación de 

texto, etc. 

Su rendimiento disminuye con un 

gran conjunto de datos debido al 

aumento en el tiempo de 

entrenamiento. Será difícil encontrar 

la función de kernel adecuada. SVM 

no funciona bien cuando el conjunto 

de datos es ruidoso. SVM no 

proporciona estimaciones de 

probabilidad. Comprender el modelo 

SVM final es difícil. 

Aprendizaje 

bayesiano 

Se selecciona una distribución de 

probabilidad previa y luego se 

actualiza para obtener una distribución 

posterior Más tarde, con la 

disponibilidad de nuevas 

observaciones, la distribución 

posterior anterior se puede usar como 

previa. Los conjuntos de datos 

incompletos pueden ser manejados 

por la red bayesiana. 

Se puede utilizar para 

aplicaciones como 

diagnóstico médico e 

identificación de víctimas 

de desastres, etc. 

La selección de prior es difícil. La 

distribución posterior puede verse 

influenciada por antes en gran 

medida. Si lo seleccionado 

anteriormente no es correcto, dará 

lugar a predicciones erróneas. 

Puede ser computacionalmente 

intensivo. 
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Nombre del 

algoritmo 
FUNCIONAMIENTO 

Campos de uso 

frecuentes 
Implicaciones 

Naïve bayes 

Este algoritmo es simple y se basa en 

la probabilidad condicional. En este 

enfoque hay una tabla de probabilidad 

que es el modelo y a través de los 

datos de entrenamiento se actualiza. 

La "tabla de probabilidad" se basa en 

los valores de sus características 

donde uno necesita buscar las 

probabilidades de clase para predecir 

una nueva observación. La suposición 

básica es la independencia 

condicional y es por eso por lo que se 

llama "ingenua". 

Se puede usar en 

aplicaciones como el 

Sistema de 

recomendación y el 

pronóstico de recaída o 

progresión del cáncer 

después de la 

radioterapia. 

Los modelos que están entrenados 

y ajustados adecuadamente a 

menudo superan a los modelos NB, 

ya que son demasiado simples. Si 

es necesario tener una de las 

características como "variable 

continua" (como el tiempo), 

entonces es difícil aplicar Naive 

Bayes directamente, aunque uno 

puede hacer "cubos" para "variables 

continuas", no es 100% correcto. 

K algoritmo 

vecino más 

cercano 

Utiliza una base de datos que tiene 

puntos de datos agrupados en varias 

clases y el algoritmo intenta clasificar 

el punto de datos de muestra que se 

le da como un problema de 

clasificación. KNN no asume ninguna 

distribución de datos subyacente, por 

lo que se llama no paramétrico. 

Se puede usar en el 

sistema de 

recomendación, en el 

diagnóstico médico de 

múltiples enfermedades 

que muestran síntomas 

similares, calificación 

crediticia usando similitud 

de características, 

detección de escritura a 

mano, análisis realizado 

por instituciones 

financieras antes de 

sancionar préstamos, 

reconocimiento de video, 

pronóstico de votos para 

diferentes partidos 

políticos y reconocimiento 

de imágenes. 

La clasificación de registros 

desconocidos es relativamente 

costosa. Requiere el cálculo de 

distancia de k-vecinos más 

cercanos. Con el crecimiento en el 

tamaño del conjunto de 

entrenamiento, el algoritmo se 

vuelve computacionalmente 

intensivo. Las características 

ruidosas / irrelevantes resultarán en 

la degradación de la precisión. 

K-means 

algoritmo 

K significa algoritmo de agrupamiento 

se utiliza con frecuencia para resolver 

problemas de agrupamiento. Es una 

forma de aprendizaje no supervisado. 

Se puede utilizar para la 

clasificación de 

documentos, 

segmentación de clientes, 

análisis de datos de viajes 

compartidos, agrupación 

automática de alertas de 

TI, análisis de detalles de 

registros de llamadas y 

detección de fraude de 

seguros 

La predicción del valor K es difícil. El 

rendimiento sufre cuando los grupos 

son globulares. Además, dado que 

las diferentes particiones iniciales 

dan como resultado diferentes 

grupos finales, afecta el rendimiento. 

El rendimiento se degrada cuando 

hay una diferencia en el tamaño y la 

densidad en los grupos en los datos 

de entrada. 
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Nombre del 

algoritmo 
FUNCIONAMIENTO 

Campos de uso 

frecuentes 
Implicaciones 

Algoritmo de 

propagación 

regresiva 

Este algoritmo proporciona una forma 

muy simple y eficiente de calcular el 

gradiente en una red neuronal y se 

puede usar junto con el descenso de 

gradiente estocástico, que también es 

bastante simple. Existen técnicas más 

complejas de "cuasi-Newton" que 

hacen una mejor estimación de la 

dirección del gradiente y el tamaño del 

paso, pero no funcionan mejor que el 

backprop y el SGD. 

El algoritmo de 

propagación hacia atrás 

se utiliza en el aprendizaje 

profundo. Neural Network 

(NN) tiene sus 

aplicaciones específicas 

en diferentes segmentos 

de la industria y tiene sus 

méritos y deméritos. 

Parálisis de red, mínimos locales y 

convergencia lenta. El algoritmo 

funciona de una manera para 

reducir el error cambiando los pesos 

y como resultado se produce 

"Mínimos locales". Pero si el error en 

este proceso aumenta como parte 

de una caída más general, se 

“quedará atascado” (ya que no 

puede subir) y el error dejará de 

reducirse. 

Tabla 3. Tipos de algoritmos de ML 

 

2.7 APRENDIZAJE DE MÁQUINA EN EL CONTEXTO DE 
CIBERSEGURIDAD EN IoT 

Los dispositivos IoT poseen características específicas en términos de comunicación, en 

las cuales el mal uso de estos puede desencadenar en ataques descentralizados sobre 

cualquier tipo de infraestructura, incluso interna. Dichos desafíos hacen que el diseñar un 

mecanismo de detección en IoT difiera de los conocidos en redes convencionales (Yang 

et al., 2018). 

Uno de los objetivos de Machine Learning es permitir a la tecnología aprender y realizar 

predicciones basadas en información que ha sido explícitamente programada. Mientras 

que el uso de Machine Learning se ha popularizado para la detección de comportamientos 

anómalos, el campo de la detección de intrusos ha quedado relegado (Yang et al., 2018). 

Dependiendo de las estrategias de ubicación del mecanismo de detección, los detectores 

de intrusos se pueden clasificar en centralizados, distribuidos e híbridos. Los sistemas 

centralizados requieren de un nodo con grandes capacidades de cómputo que se encargue 

de analizar los elementos de toda la red; en los sistemas distribuidos la detección es una 

tarea asignada a todos los nodos de la red; y finalmente, los híbridos aprovechas las 

ventajas de cada uno de los esquemas anteriores para garantizar un nivel adecuado de 

eficacia y consumo de recursos en cada nodo (Yang et al., 2018). 
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2.8 TRABAJOS RELACIONADOS 

En el artículo de (Jeon et al., 2018), se enfoca en desarrollar una implementación de 

Blockchain ligera para sistemas IoT, que aprovecha el uso de algoritmos ligeros para el 

cifrado y validación de las transacciones entre los nodos de la red. Para ello hace uso de 

algoritmos basados en monedas criptográficas como Etherum, servidores MySQL, Smart 

Contract y desarrolla una plataforma de registro de equipos IoT en redes M2M, llamada 

Mobius IoT. 

En el artículo de (Suhail et al., 2018), se desarrolló un modelo de validación de confianza 

de los nodos de una red distribuida basándose en estrategias matemáticas que calculan 

probabilidades para determinar la validez de un nuevo nodo y clasificarlos entre maligno o 

benigno. Proponen un esquema de incrustación de procedencia ligero que sigue 

rastreando el paquete de datos adjuntando el hash de la identificación del nodo atravesado. 

El nodo receptor verifica la ruta del paquete de datos para garantizar la integridad de los 

datos de procedencia. 

El documento de (Kshirsagar et al., 2011), establece un módulo basado en Java donde se 

hace una validación de paquetes de red capturados a través de aplicaciones como 

Wireshark o TCPDump donde valida si existen paquetes anormales en la red y en dado 

caso activa las defensas del sistema. Las defensas propuestas son la alerta a los 

administradores, la captura de información, el cierre de las conexiones maliciosas, entre 

otros. 

Finalmente, el artículo de (Yang et al., 2018), propone un sistema de detección activo en 

redes inalámbricas de IoT, para ello se basa en técnicas de Machine Learning y 

aprendizaje activo con el fin de determinar posibles intrusos en la red. El proceso de 

entrenamiento se basa en datasets estándares antiguos como KDD99, lo que dificulta el 

aprendizaje y la adaptación a redes IoT más modernas.



 

 
 

3. PROPUESTA 

La implementación de una solución de seguridad que ofrezca un mecanismo combinado 

de Machine Learning y Blockchain sobre IIoT, trae numerosas ventajas asociadas a 

garantizar la integridad de la información procesada en redes IoT. Es posible aplicar 

mecanismos predictivos que determinen la presencia de un atacante en la red que pueda 

comprometer la seguridad de la información de los dispositivos y se acuda a mecanismos 

como Blockchain para iniciar un proceso de cifrado y verificación de la integridad de las 

transacciones y operaciones realizadas por los nodos de la red IoT. 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un framework que permita la identificación y contención de ataques de intrusión 

en una red IIoT basándose en tecnologías como Machine Learning y Blockchain. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los parámetros adecuados para poder implementar la solución en una 

infraestructura IIoT. 

 Definir la arquitectura de solución y los escenarios a tener en consideración para la 

implementación de las solución. 

 Definir la técnica de Machine Learning a utilizar considerando los escenarios definidos. 

 Implementar la solución de Machine Learning en conjunto con la implementación de 

protección con Blockchain. 

 Evaluar el desempeño de la solución en términos de tiempos de respuesta, solución a 

diversos casos de abuso y escalabilidad de la implementación frente a otras 

soluciones. 
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3.2 METODOLOGÍA 

Para implementar la solución y dar cierre a los objetivos propuestos, se utilizará la siguiente 

metodología de desarrollo: 

1. Definición de los modelos de implementación de las tecnologías: Es necesario 

determinar los algoritmos a utilizar en el modelo de protección propuesto, con el fin 

de determinar las bondades de cada tipo de solución y los puntos de convergencia 

de estos que apliquen a las soluciones IoT. 

2. Establecer los escenarios de prueba y casos de abuso: De acuerdo con la 

documentación de ataques recientes y controles de seguridad ofrecidos por 

estándares como Open Web Application Security Project (OWASP) y el NIST: 

National Institute of Standards and Technology, se pretende enumerar los objetivos 

y mecanismos de prueba. 

3. Construcción del algoritmo y entrenamiento del modelo de optimización: En este 

punto se determinará el algoritmo de protección y se ajustará para que cumpla con 

las restricciones de hardware de los dispositivos IoT. 

4. Pruebas de validación: Una vez se determine la solución, se debe estresar el 

modelo de acuerdo con los escenarios de prueba y los casos de abuso definidos. 

5. Informe de resultados: Finalmente, se realizará el informe de los resultados 

obtenidos de las pruebas, se sustentarán frente a los objetivos propuestos y se 

realizarán las conclusiones correspondientes. 

3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.3.1 ARQUITECTURA 

Para definir la arquitectura a trabajar, se decidió continuar con los modelos arquitecturales 

planteados en el Industrial IoT establecidos en el marco teórico, donde se contemplan 

Cloud, Edge y Red. Esto con el fin de hacer que la solución sea comparable con las 

implementaciones actuales de IIoT: 
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Ilustración 4. Modelo arquitectural usado. 

 

En esta arquitectura, el nodo colector se encarga de centralizar las comunicaciones del 

Edge y es el punto donde se realiza la mayor carga computacional. Este nodo está 

conectado individualmente a cada nodo sensor, y sus funciones principales son las de 

almacenar data temporal de los sensores, procesarla y entregarla a la siguiente capa del 

modelo de IIoT, el Cloud. Para esta propuesta, el procesamiento de los algoritmos de 

Machine Learning y de Blockchain se ejecutan en el nodo Colector, requiriendo que este 

nodo concentre toda la data y cuente con una mayor capacidad de procesamiento que los 

nodos sensores (Kirupakar & Shalinie, 2019). 

 

En cuanto a los nodos sensor, estos se conectan individualmente al colector y le reportan 

la data de sus sensores. Para el caso de estudio, estos nodos cuentan con canales de 

comunicación donde reciben alertas para activar los mecanismos de defensa frente a los 

ataques descritos en los escenarios de prueba. De esta forma, la carga computacional no 
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se ve afectada por la necesidad de realizar reprocesamiento o procesos robustos de 

cifrado de información. 

3.3.2 TECNOLOGÍAS DE SOLUCIÓN 

En la escogencia de las tecnologías de solución, se seleccionaron aquellas que 

representaran la menor carga computacional, sin dejar de lado su función principal. Lo 

anterior siguiendo los principios de la tecnología de IoT, donde el poder computacional no 

es un factor presente en los dispositivos finales o de sensórica, allí su propósito principal 

es el de cumplir con la necesidad de obtener los datos del mundo real. 

3.3.2.1 MODELO DE MACHINE LEARNING 

Para la escogencia del algoritmo de Machine Learning, se realizó un análisis comparativo 

de rendimiento entre los algoritmos existentes, buscando priorizar el tiempo de ejecución 

y el esfuerzo computacional requerido. Una de las restricciones de diseño para la selección 

del algoritmo es que fuera un algoritmo supervisado. Esto con el fin de probar 

especialmente el objetivo principal del proyecto y obtener una solución funcional, que 

puede llegar a evolucionar de acuerdo con las necesidades propias de una solución de 

IIoT específica. 

 

Teniendo en cuenta la premisa anterior, y partiendo de que los ataques a la seguridad de 

la IIoT se encuentran identificados, se escogió el modelo KNN, un algoritmo de Machine 

Learning supervisado, que requiere un cálculo computacional asociado solo a la distancia 

entre los nodos (Institute of Electrical and Electronics Engineers & Manav Rachna 

International Institute of Research and Studies, n.d.). El modelo KNN, además de cumplir 

como una solución ligera, es adecuada para este problema, ya que la identificación de 

amenazas se realiza teniendo en cuenta parámetros de los paquetes y trazas de red, esto 

gracias a sus propiedades como clasificador universal (Ponmaniraj et al., 2019).  

 

El entrenamiento del algoritmo se realizó siguiendo el esquema a continuación. 
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Ilustración 5. Modelo de Clasificación 

 

Para el entrenamiento, en primer lugar, se organiza la data y se clasifica de acuerdo con 

los ataques controlados que se quieren estudiar en la red; una vez el algoritmo es 

entrenado con esta data, se prueba sobre tráfico normal y se clasifican los paquetes en 

intervalos de tiempo definidos, tal como se observa en el segundo proceso. 

El modelo de detección de intrusos se planteó centrándose en la identificación de estos 

mediante la captura de paquetes, concentrándose en los parámetros propios de los 

paquetes del modelo TCP/IP presentados en la Tabla 4. Es importante resaltar que estos 

parámetros fueros escogidos por su importancia en los ataques de integridad objetivo. 

Parámetro Importancia 

Protocolo Indica con claridad el protocolo de la 

transmisión, ayudando a identificar mejor el 

tráfico propio de una aplicación objetivo. 

Tamaño del frame Ayuda a establecer una medida promedio de 

paquetes de una aplicación objetivo. 

Puerto origen Identifica con mayor claridad el puerto 

propietario o especifico de una aplicación 

objetivo. 
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Parámetro Importancia 

Puerto destino Identifica con mayor claridad el puerto 

propietario o especifico de una aplicación 

objetivo. 

Tiempo de epoch Permite dar un valor numérico a la hora y 

fecha de transmisión de un paquete. 

TTL Usado por atacantes para tratar de alterar 

los paquetes interceptados o alterados. 

Flags Cuando un atacante trata de explotar 

puertos o servicios abiertos, hace uso de 

banderas específicas. 

Tamaño de la ventana El tamaño de la ventana da indicios sobre la 

comunicación establecida entre dos hosts. 

Número de secuencia Usado por atacantes para solicitar la 

retransmisión de paquetes. 

Tabla 4. Parámetros de los paquetes TCP/IP escogidos 

3.3.2.2 TECNOLOGÍA DE BLOCKCHAIN 

Para la implementación de Blockchain se optó por una solución ligera que respetara los 

principios de la tecnología, y se acoplara a la tecnología de IoT; en ese sentido, se definió 

una solución donde la cadena de bloques se ubica en el colector del Edge y, mediante el 

registro previo de llaves, este se comunica de manera segura con los nodos de la red de 

IIoT. Al centralizar el esfuerzo computacional en el colector, se disminuye la carga sobre 

los nodos evitando así la afectación de las actividades regulares de cómputo propias del 

negocio que atiende la red de IIoT. 

El algoritmo propuesto hace uso de las tecnologías de SHA-256 y AES para generar una 

cadena de bloques centralizada en el colector, en conjunto con los canales de 

comunicación previamente establecidos con los nodos (Au, 2019). Los nodos cuentan con 

llaves de 128 bits con las que cifran la comunicación en la red y el colector la guarda en la 

cadena de bloques. Se usó este principio manteniendo el propósito de rendimiento de la 

arquitectura y conservando las funciones del Edge sin recargar los nodos de sensórica. 
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Algoritmo de Blockchain con AES 

Requiere:  

 Conjunto de llaves de cifrado de los nodos del Edge (K) 

 Tiempo actual de la transacción 

 Información del sensor para registrar 

Asegura: 

 Almacenamiento seguro de la información de los sensores del Edge 

 

1. Inicialización de la cadena 

a. Creación del bloque génesis con el tiempo actual UTC ubicado en 

la posición 0 

2. Captura de paquetes de comunicación provenientes del nodo 

a. Búsqueda de la llave correspondiente al nodo  

b. Descifrado de la información recibida con la llave precompartida 

3. Creación de un nuevo bloque 

a. Con la data en texto plano, se crea un nuevo bloque en la cadena 

con el hash del bloque anterior, con la data, el hash de la data, 

el tiempo UTC y se registra en el contador i de la cadena  

4. Verificación de la integridad de la cadena 

a. Se valida la correcta inclusión de bloque en la cadena 

verificando: 

i. Cada bloque tenga asignada su posición correcta en la 

cadena 

ii. El bloque tenga el hash del bloque inmediatamente anterior 

iii. La data tenga un hash correcto 

iv. El timestamp sea consistente 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados del proyecto se enfocaron en evaluar el desempeño y determinar los 

parámetros adecuados para optimizar la solución en términos de tiempo y eficiencia. Para 

ello, se realizó un afinamiento modular de la solución, en cada uno de sus frentes: Machine 

Learning y Blockchain. Finalmente, se ajustó el modelo completo y se comparó frente a 

otras soluciones típicas de seguridad, enfocadas en resolver los problemas encontrados 

en este trabajo. 

4.1 ESCENARIOS DE ATAQUE 

Teniendo en cuenta el objetivo de preservar la integridad de la data del Edge, se realizó la 

escogencia de tres casos representativos de ataque: una inyección de paquetes con data 

falsa, un ataque de denegación de servicio y un ataque de hombre en el medio desde un 

host malicioso en la red de nodos de sensórica. Estos ataques controlados se realizaron 

de acuerdo con el siguiente esquema. 

 

Ilustración 6. Escenario de pruebas 
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El esquema planteado se configuró usando las tecnologías de Python 3, TShark, PyCharm 

y los sistemas operativos Debian para el colector, Raspbian para los nodos y Kali Linux 

para el nodo malicioso. El esquema fue virtualizado bajo el software de VirtualBox, con una 

tarjeta de red virtual donde se realizaban las comunicaciones entre las partes. Las 

características de máquina usadas son las siguientes. 

 

Tipo de host Sistema operativo Memoria asignada Tarjetas de red 

Colector Debian 9 4 GB 1 

Nodo Raspbian 1 GB 1 

Nodo malicioso Kali Linux 4 GB 1 

Tabla 5. Características del escenario de ataque 

4.1.1 INYECCIÓN DE PAQUETES CON SUPLANTACIÓN 

Para el ataque de inyección de paquetes con suplantación se ejecutó parte del código de 

comunicación de los nodos con el colector desde el nodo con Kali Linux; el objetivo de este 

ataque es inyectar data falsa o errónea sobre la red y que el colector pierda la integridad 

de sus datos. 

4.1.2 DENEGACIÓN DE SERVICIO 

Para el ataque de denegación de servicios desde el nodo malicioso con Kali Linux, se 

lanzan paquetes pequeños, con una frecuencia alta, con destino a los puertos de 

comunicación de la red, ocasionando la interrupción del servicio. Para este ataque se usó 

la herramienta HPING3. 

4.2 CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO DE MACHINE 
LEARNING 

El afinamiento del algoritmo de Machine Learning se realizó ajustando las siguientes 

variables: 

 Número de vecinos: El algoritmo de KNN se basa en calcular la distancia más 

próxima entre los datos, de esta forma, categoriza un nuevo dato de acuerdo con 

su cercanía a los demás. Si este valor aumenta, toma una mayor cantidad de 

elementos más distantes para evaluar. 
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 Cantidad de trazas: La cantidad de trazas afecta el proceso de aprendizaje y cargue 

del algoritmo. 

 

El objetivo era encontrar los valores adecuados para que el algoritmo fuera lo 

suficientemente bueno para encontrar los paquetes maliciosos y alertar a los nodos de que 

la red se encuentra bajo ataque. Los elementos por optimizar son la eficiencia del modelo 

y el tiempo de carga; el primero es medido entrenando el modelo y tomando un 20% de 

esta data preprocesada para medir su efectividad en la detección y el segundo es el tiempo 

que se tarda el modelo para precargar la data. En la Tabla 6 se puede observar los 

diferentes valores del número de trazas y número de vecinos probados: 

Tipo de ataque Cantidad 

de trazas 

Número de 

vecinos 

Eficiencia 

del modelo 

Tiempo 

de carga 

Inyección de paquetes 100000 316 14% 3.50sec 

Inyección de paquetes 100000 279 86% 3.33sec 

Inyección de paquetes 150000 387 80% 12.64sec 

Denegación de servicio 100000 316 36% 4.44sec 

Denegación de servicio 100000 214 64% 4.27sec 

Denegación de servicio 150000 387 30% 7.93sec 

Denegación de servicio 150000 293 70% 7.44sec 

Inyección de paquetes y 

Denegación de servicio 

200000 447 57% 10.81sec 

Inyección de paquetes y 

Denegación de servicio 

300000 548 55% 20.16sec 

Tabla 6. Resultados del Machine Learning 

 

Los valores usados de N (cantidad de trazas) se establecieron superiores a 100.000 debido 

a que cuando se usaban valores inferiores, el modelo no ofrecía efectividad superior al 

50%. En cuanto al valor de k, se usó el valor teórico recomendado, donde k debe 

corresponder al valor de la raíz cuadrada del número total de muestras (Zhan et al., 2006). 

Sin embargo, en algunos casos fue necesario disminuir el número de k con el fin de 

aumentar la efectividad del modelo. 

Finalmente, se unificaron los ataques dando como resultado una efectividad cercana al 

44% (dos últimas filas de la tabla), un resultado bastante positivo teniendo en cuenta que, 
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aunque los falsos positivos puedan ser elevados, el impacto a los nodos es mínimo y 

eventualmente la seguridad de la comunicación se garantiza. 

4.3 CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO DE BLOCKCHAIN 

El afinamiento del algoritmo de Blockchain se realizó ajustando las siguientes variables: 

 Cantidad de bloques total: Esto permite determinar hasta qué punto el algoritmo 

puede soportar transacciones sin desperdiciar tiempo entre transacción y 

verificación de la integridad de la cadena. 

 Cantidad de nodos simultáneos: Esta variable nos permite conocer si es posible 

escalar el modelo a redes IIoT más grandes y más distribuidas 

 

Se buscó forzar el registro de los valores en la Blockchain modificando el tiempo entre 

registro de transacciones, con el fin de generar más hashes de manera constante y tratar 

de sobrecargar la cadena de bloques. El modelo se probó haciendo uso de su mecanismo 

de validación explicado anteriormente, donde se verifican los hashes, la posición correcta 

en la cadena y el timestamp. En las Tabla 7 y Tabla 8 se pueden observar los diferentes 

valores de bloques totales y simultáneos probados respectivamente: 

Cantidad de 

bloques totales 

Porcentaje 

de errores 

Tiempo de 

verificación máximo 

1 0% 7.99e-06 seg 

2 0% 9.99e-06 seg 

4 0% 1.59e-05 seg 

8 0% 2.89e-05 seg 

16 0% 5.39e-05 seg 

32 0% 0.0001 seg 

64 0% 0.0002 seg 

128 0% 0.00042 seg 

256 0% 0.00087 seg 

512 0% 0.0023 seg 

1024 0% 0.0081 seg 

2048 0% 0.010 seg 

4096 0% 0.014 seg 

8192 0% 0.055 seg 

16384 0% 0.11 seg 

32768 0% 0.30 seg 

Tabla 7. Resultados Blockchain Bloques 
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Cantidad de nodos 

concurrentes 

Porcentaje 

de errores 

Tiempo de 

verificación máximo 

1 0% 9.99e-06 seg 

2 0% 1.5e-05 seg 

4 0% 2.10e-05 seg 

8 0% 3.5e-05 seg 

16 0% 5.90e-05 seg 

32 0% 0.0001 seg 

64 0% 0.0002 seg 

128 0% 0.0004 seg 

256 0% 0.0008 seg 

512 0% 0.002 seg 

1024 0% 0.0071 seg 

2048 0% 0.012 seg 

4096 0% 0.033 seg 

8192 0% 0.0819 seg 

16384 0% 0.14 seg 

32768 0% 0.515 seg 

Tabla 8. Resultados Blockchain Nodos 

 

El resultado de las pruebas de carga y concurrencia realizadas sobre el algoritmo de la 

cadena de bloques es satisfactorio y sirve como implementación para cumplir con los 

objetivos planteados. 

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS FRENTE A UN IDS 

 

Un IDS o sistema de detección de intrusos, busca identificar actividad maliciosa al interior 

de una red. Estos dispositivos son usados en múltiples soluciones empresariales como 

una solución a la problemática planteada en este trabajo. Con el fin de comparar la 

efectividad del modelo frente a este tipo de soluciones, se utilizó una implementación de 

Snort, EasyIDS como prueba. Las siguientes ilustraciones muestran las reglas 

configuradas y los resultados obtenidos para cada uno de los ataques propuestos. 
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Ilustración 7. Reglas configuradas de Snort 
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Ilustración 8. Snort Ataque DoS 

 

 

Ilustración 9. Snort Ataque Inyección 

 

Al comparar el algoritmo de Machine Learning, frente a una solución más tradicional como 

lo es un IDS, se pudieron obtener los siguientes resultados (Tabla 9) para los casos de 

ataque simulados en este trabajo: 
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Caso de ataque ¿El IDS lo detectó? ¿El Machine 

Learning lo detectó? 

Inyección de paquetes con 

suplantación 

NO SI 

Denegación de servicio SI SI 

Tabla 9. Resultados IDS vs Machine Learning 

 

Como se puede observar, las posibilidades de Snort frente a un ataque de Inyección con 

suplantación como el planteado son mínimas; sin embargo, si pueden identificar ataques 

como la denegación de servicio. Por el contrario, ambos tipos de ataque son identificados 

satisfactoriamente con el algoritmo de Machine Learning desarrollado. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las soluciones propuestas encontradas en el estado del arte apuntan a soluciones 

independientes de seguridad y no contemplan un mecanismo integrado de monitoreo y 

defensa de las redes IIoT. Esta tesis plantea un sistema integral de detección y contención 

de intrusos en el Edge. 

El modelo desarrollado es capaz de identificar diversos ataques bajo la premisa de que 

deben ser reproducidos e identificados previamente para entrenar el modelo. El modelo es 

versátil y responde muy bien a los incrementos de carga y escalabilidad, donde la 

fluctuación del rendimiento es muy baja. 

Ciertos tipos de ataque no es posible identificarlos de manera sencilla debido a su 

naturaleza similar al tráfico común de una red. Aunque esto no resta efectividad al modelo, 

ya que otras soluciones como un IDS tampoco cuenta con reglas sencillas para la 

identificación de estos mismos ataques. 

El algoritmo resultó ser superior en algunos aspectos a soluciones tradicionales como el 

IDS para la identificación de ataques más sofisticados. Aportando así a la seguridad 

tradicional de dispositivos IIoT. Su componente de identificación en tiempo real es crucial 

para detener ataques a infraestructura crítica y así evitar afectaciones importantes a la 

seguridad nacional. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Si se desea implementar el algoritmo aquí consignado en soluciones productivas de IIoT, 

se debe realizar un análisis previo del tráfico de la red en condiciones normales y realizar 
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pruebas sencillas de ataques controlados, que permitan al algoritmo de Machine Learning 

la identificación precisa de intrusos. 

Teniendo en cuenta que el sistema responde correctamente a los aumentos de 

escalabilidad y carga, no existen limitantes significativas para implementar la solución en 

ambientes con redes densas o con mucho tráfico. 

5.3 TRABAJO FUTURO 

La solución puede llegar a ser más robusta usando data sets más complejos y diversos, 

realizando un análisis estadístico y profundo de los ataques comunes en redes IoT. 

Teniendo en cuenta su versatilidad, es posible realizar unas implementaciones reales que 

logren identificar intrusos en tiempo real y contenerlos con poco esfuerzo computacional 

en redes tan reducidas y poco escalables como las redes de IIoT.
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