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 INTRODUCCIÓN 
 
 Las telecomunicaciones como su nombre lo indica significan “comunicación 

a distancia”, son un conjunto de dispositivos, sistemas y técnicas empleadas para 
la transmisión de información a largas distancias de manera instantánea. 
 
 Las telecomunicaciones a lo largo del tiempo han sufrido diversas 
modificaciones, gracias a que día con día aumentan las necesidades de 
comunicación, por lo que se requiere de una innovación constante para satisfacer 
así nuestros requerimientos cotidianos. 
 
 Dentro del sistema de telecomunicaciones se encuentran las redes 
inalámbricas; éstas se clasifican en varios tipos, por ejemplo, de acuerdo a su 
método de transmisión, WiFi, Bluetooth, WiMax, etc. 
 
 En el presente trabajo nuestro objetivo es conocer los beneficios que brinda 
la tecnología Bluetooth, la seguridad de la transmisión de la información y la 
inseguridad que se presenta sobre este. 
 
 Esta tecnología, ha tenido constantes transformaciones, ya que su 
antecesor es el puerto infrarrojo que requiere de una comunicación lineal entre 
transmisor y receptor, es decir, deberíamos tener los dispositivos alineados frente 
a frente a no mas de 30 centímetros. 
 
 Bluetooth nos permite tener una comunicación en un radio de hasta 10 
metros, lo que nos brinda la capacidad de enviar mayor cantidad de información 
en el menor tiempo e incrementar la distancia de transmisión. 
I 
 
 Cada día más terminales móviles usan Bluetooth como un medio más para 
conectarse en distancias cortas; es un estándar de bajo costo, buena capacidad 
de transmisión de datos y además utiliza un rango que es totalmente gratuito y 
que nos da múltiples aplicaciones que van desde la comunicación personal hasta 
comunicación en redes. 
 
 Hoy en día, con los teléfonos GSM que se están viendo en el mercado, 
muchas personas ya cuentan con servicios de Bluetooth (hasta quizás sin saberlo) 
y, por lo tanto, sin saber si hay riesgos de seguridad en sus teléfonos. 
 
 El concepto de Bluetooth surge de la imperiosa necesidad de las grandes 
empresas de telecomunicaciones e informática, de desarrollar una interfaz abierta,  
que facilite la comunicación entre los diferentes equipos informáticos y telefónicos, 
aprovechando la capacidad y la movilidad de los dispositivos inalámbricos, para la 
total supresión de los cables de conexión, adoptando así un único estándar de 
conexión. 
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 El Bluetooth Special Interest Group (SIG), una asociación comercial 
formada por líderes en telecomunicación, informática e industrias de red, es la 
encargada del desarrollo e introducción en el mercado de esta tecnología 
inalámbrica. 
 
 Los promotores de Bluetooth incluyen: Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, 
Motorola, Nokia, Toshiba y centenares de compañías asociadas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 Actualmente la aplicación de comunicaciones basadas en Bluetooth crece 
cada día más, por lo tanto también crece la necesidad de garantizar seguridad en 
las comunicaciones por este medio. 
 
 La detección de vulnerabilidades en esta tecnología es un problema fuerte 
que tiene que resolverse; en el presente trabajo se describirán las principales 
formas de detección de los problemas más frecuentes que pueden ocurrir al 
momento de trabajar con conectividad de este tipo. 
 
 Definir normas de seguridad para resolver los problemas de seguridad en 
bluetooth resulta complejo si no se cuenta con las herramientas apropiadas para 
garantizar, confidencialidad, integridad, control de acceso, autentificación, etc. 
 
 Los principales pilares que justifican la realización de este proyecto son: 
 
 La evolución; pues los constantes descubrimientos de las nuevas 
tecnologías hacen evolucionar inevitablemente la mentalidad de las personas, es 
por esto que basándonos en las tecnologías que se imponen en el mercado se ha 
optado por desarrollar este proyecto denominado “Seguridad en la infraestructura 
Bluetooth” que explota la tecnología de comunicaciones inalámbricas. 
 
 La economía Basada en Bluetooth; el ahorro de cables y energía es crucial 
para obtener dispositivos realmente económicos y esto apoyado por la 
implementación utilizando tanto sistemas libres, como software libre. 
 
 La necesidad; quizás una de las mayores justificaciones, ya que con esta 
aplicación, es posible entregar al usuario final una comodidad y flexibilidad de uso 
nunca antes vista. 
J 
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OBJETIVO 
 
 Realizar un estudio de los principales aspectos de seguridad en la 
tecnología Bluetooth detectando sus principales vulnerabilidades y proponiendo 
esquemas de solución a estas. 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Conocer los beneficios que brinda Bluetooth 
• Conocer la Seguridad de la Información vía Bluetooth 
• Conocer la vulnerabilidad que presenta Bluetooth y brindar soluciones a las 

mismas. 
• Dar una perspectiva completa de cómo funciona el dispositivo Bluetooth 

O 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPITULO 1 
 
ANTECEDENTES 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 Bluetooth es el estándar libre de una tecnología de punta que posibilita la 
conexión inalámbrica de corto alcance de voz y datos entre computadoras de 
escritorio y portátiles, agendas digitales personales, teléfonos móviles, impresoras, 
escáneres, cámaras digitales e incluso cualquier dispositivo de casa. 
 
 Funciona a través de una banda disponible a nivel global y mundialmente 
compatible de corto alcance en un mismo espacio físico, como una habitación u 
oficina, con un alcance máximo de 10 metros entre cada dispositivo que posea 
esta tecnología. 
 
 Gracias a todo esto, Bluetooth proporciona el canal de conexión y 
comunicación entre dispositivos que poseen la tecnología de manera segura, a 
bajo costo y globalmente disponible mediante una frecuencia de radio de corto 
alcance. 
 
 En palabras más sencillas, Bluetooth desenchufa todos los periféricos 
digitales y simplifica notablemente la atadura de los cables. 
 
1.2 UN POCO DE HISTORIA. 

 
 El sistema fue llamado así después que el rey danés Harald Blatand (Harold 
Bluetooth en inglés) conocido por unificar pueblos de Dinamarca, Noruega y Suiza 
que antes se encontraban en guerra. Bluetooth, fue creado con la intención de 
unificar diferentes tecnologías como computadores y teléfonos móviles. 
I 
 La figura 1.1 muestra el logotipo de Bluetooth que proviene de la fusión 
entre las runas nórdicas que representan a la H y a la B. 
 
 

 
Figura 1.1  Logotipo de Bluetooth. 
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 Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área 
personal (PAN) que fue primeramente desarrollada por Ericsson en 1994, después 
normalizada por el Grupo Especial de Interés Bluetooth (SIG), que fue 
formalmente anunciada el 20 de Mayo de 1998. Esta fue compuesta por Sony 
Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba. 
 
 Actualmente existen más de 1.800 miembros del Bluetooth Special Interest 
Group (SIG) que han manifestado su apoyo a esta norma. 
 
1.3 ¿QUÉ ES BLUETOOTH? 

 
 Bluetooth define un estándar global, tanto hardware como software, de 
comunicación inalámbrica. Esta Tecnología posibilita la transmisión de voz y datos 
entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia en distancias 
cortas, tanto si se refiere a ambientes de trabajo cerrados (oficinas, despachos, 
etc.) como si se refiere a espacios públicos. 
 
 Uno de los objetivos de esta tecnología es la posibilidad de reemplazar o 
eliminar la gran cantidad de cables y conectores que enlazan unos dispositivos 
con otros 
. 
 Además esta tecnología pretende facilitar la interacción y sincronización de 
los diferentes dispositivos tanto móviles como fijos que se desee, todo ello sin 
necesidad de visión directa entre ellos.  
 
 Otro objetivo es la de obtener una tecnología de bajo costo y potencial que 
posibilite dispositivos baratos. 
 
1.4 TECNOLOGÍA 
 
 Bluetooth se puede definir como una propuesta de especificación de radio 
frecuencia por transmisión de corto alcance de datos, pudiendo transmitir a través 
de objetos sólidos no metálicos. 
 
 Su alcance nominal es de 10cm a 10m “en teoría”, pero puede extenderse a 
100m mediante el incremento de transmisión de energía.  
 
 Las computadoras, teléfonos móviles, aparatos domésticos y equipos de 
oficina, basados en Bluetooth pueden conectarse entre sí dentro de áreas físicas 
reducidas, sin necesidad de utilizar cableado, de forma “segura”, barata y a altas 
velocidades de transmisión. 
 
 La tecnología usa la banda ISM (Industrial Scientific Medicine) de los 2.4 
GHz que no necesita licencia, está disponible en casi todo el mundo. 
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 Bluetooth es además, un módulo radio de baja potencia, y puede integrarse 
en una amplia variedad de dispositivos. Soporta una transmisión de tres canales 
que son: de voz, vídeo y datos a una velocidad máxima de 1 Mbps, aunque la 
máxima velocidad real girará alrededor de los 721 Kbps. 
 
 
1.5 ARQUITECTURA DE BLUETOOTH 
 
1.5.1 NÚCLEO DEL SISTEMA 
 
 El núcleo del sistema Bluetooth se estructura en cuatro capas inferiores con 
protocolos asociados definidos por las especificaciones o perfiles Bluetooth como 
nos muestra la figura 1.2. 
 
 También incluye un protocolo de comunicación entre capas a nivel de 
servicios; el protocolo de descubrimiento de servicios (SDP), que determina los 
servicios Bluetooth disponibles, y un perfil de acceso genérico (GAP), que 
especifica los requisitos generales de los perfiles. Una aplicación completa 
precisa, varios servicios adicionales y protocolos de capas superiores. 
 
 

 
 

Figura 1.2  Protocolos de Bluetooth 
 
 Las tres capas inferiores se agrupan, a veces, en un subsistema 
denominado módulo o controlador Bluetooth. Se trata de una implementación 
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habitual que requiere de una interfaz de comunicaciones física entre el controlador 
Bluetooth y el resto del sistema: la capa L2CAP, las capas de servicios y las capas 
superiores, lo que se conoce con el nombre de anfitrión Bluetooth.  
 Aunque esta interfaz es opcional, el diseño de la arquitectura permite su 
incorporación. La especificación Bluetooth hace posible la compatibilidad entre 
distintos sistemas Bluetooth mediante la definición de los mensajes de protocolo 
que se intercambian entre las capas equivalentes. También determina una interfaz 
común entre los controladores y anfitriones Bluetooth para compatibilizar los 
distintos subsistemas. 
 
 Define, igualmente, varios módulos funcionales y la ruta seguida por los 
servicios y datos intercambiados entre ellos. Los módulos funcionales del 
esquema aparecen sólo a título informativo. En general, la especificación 
Bluetooth no concreta los detalles de las implementaciones, salvo en los casos 
donde resulta realmente necesario para garantizar la compatibilidad. 
 
 Así mismo, se indican las interacciones comunes en los diferentes tipos de 
dispositivos, para que éstos puedan intercambiar señales de protocolo de acuerdo 
con la especificación Bluetooth. La pila de protocolos que conforma el núcleo del 
sistema Bluetooth está compuesta por: un protocolo de radiofrecuencia (RF), un 
protocolo de control de enlace (LCP), un protocolo de gestión de enlace (LMP) y 
un protocolo de adaptación y de control de enlace lógico (L2CAP).  
 

 Además, hay que sumar el protocolo de descubrimiento de servicios (SDP) 
requerido por todas las aplicaciones Bluetooth. 

 

 El núcleo del sistema Bluetooth ofrece sus servicios a través de varios 
puntos de acceso. Consisten, esencialmente, en primitivas básicas que controlan 
el núcleo del sistema Bluetooth. 

 

 Pueden dividirse en tres tipos: servicios de control de dispositivos que 
modifican el funcionamiento y los modos del dispositivo Bluetooth; servicios de 
control de transporte que crean, modifican y liberan portadores de tráfico (canales 
y enlaces), y servicios de datos utilizados para enviar la información de la 
transmisión a través de portadores de tráfico. Normalmente, los dos primeros 
servicios suelen pertenecer al plano C (control) y, el último, al plano U (usuario). 
 
 También se define una interfaz de servicios para el controlador Bluetooth, 
de forma que pueda considerarse un componente estándar. En esta configuración, 
el controlador Bluetooth opera en las tres capas inferiores, y la capa L2CAP se 
incluye con el resto de la aplicación Bluetooth en el sistema anfitrión. La 
implementación de la interfaz de servicios estándar, denominada interfaz HCI o 
interfaz controladora del anfitrión, es opcional. 
 



5 

 

 Puesto que la arquitectura Bluetooth ofrece la posibilidad de separar la 
comunicación del anfitrión y el controlador a través de la interfaz HCI, deben 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. 
 Se presupone que la capacidad de transmisión de datos del búfer del 
controlador Bluetooth es limitada en comparación con el anfitrión. Por ello, se 
espera que la capa L2CAP realice funciones básicas de gestión de recursos al 
enviar unidades PDU al controlador, para la comunicación con un dispositivo 
idéntico; entre otras: la segmentación de los bloques de información 
intercambiados (SDU) en unidades PDU más manejables, la fragmentación de 
PDU en paquetes de inicio y continuación de un tamaño adecuado para los búfer 
del controlador y, finalmente, la gestión del uso de dichos búfer para asegurar la 
disponibilidad de canales que garanticen la calidad de servicio (QoS). 
 
 La capa de banda base proporciona el protocolo básico de solicitud de 
repetición automática (ARQ) en la tecnología Bluetooth. La capa L2CAP puede 
ofrecer, opcionalmente, funciones de detección de errores y retransmisión de 
PDU, opción que se recomienda en aplicaciones que precisen disminuir al mínimo 
la probabilidad de errores no detectados en los datos de los usuarios.  
 
 Otra función opcional que ofrece la capa L2CAP es el control de flujo 
mediante una ventana que permite gestionar la asignación del búfer en el 
dispositivo receptor. Ambas funciones pueden mejorar la calidad de servicio en 
algunas situaciones. 
 
 Todas estas consideraciones pueden no ser necesarias en los casos en los 
que la tecnología Bluetooth integrada combina las distintas capas en un único 
sistema. 
 
 No obstante, los modelos generales de arquitectura y QoS se han 
establecido teniendo en cuenta estos factores para la aplicación de un 
denominador común. 
 
 Para la implementación del núcleo de sistema Bluetooth es necesario 
realizar pruebas de conformidad automáticas. Para ello, el responsable de las 
pruebas debe controlar la implementación a través de la interfaz RF, que es 
común a todos los sistemas Bluetooth, y a través de la interfaz de control de 
pruebas (TCI), que sólo se utiliza para las comprobaciones de conformidad. 
 
 A través de la interfaz RF, se realizan intercambios con la implementación 
bajo prueba (IUT) para comprobar que las respuestas de los dispositivos remotos 
a las solicitudes son correctas. A través de la interfaz TCI, se controla la IUT para 
que inicie el intercambio utilizando la interfaz RF, de forma que también se 
verifique la conformidad en este sentido. 
 
 Para probar las diferentes capas y protocolos de la arquitectura, la interfaz 
TCI se sirve de un conjunto de comandos distintos (interfaz de servicios): un 
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subconjunto de los comandos HCI emitidos por la interfaz de servicios TCI para 
cada una de las capas y protocolos que componen el subsistema controlador 
Bluetooth.  

 

 Las pruebas de la capa y protocolo L2CAP se realizan mediante otra 
interfaz de servicios distinta. Puesto que la interfaz de servicios L2CAP no está 
definida en la especificación principal Bluetooth, se establece por separado en la 
especificación TCI. La implementación de la interfaz de servicios L2CAP sólo se 
precisa para las pruebas de conformidad. 
 
1.6 MÓDULOS CENTRALES DE LA ARQUITECTURA 
 
1.6.1 GESTOR DE CANALES 
 
 El gestor de canales se encarga de crear, gestionar y eliminar los canales 
L2CAP que se ocupan de la transferencia de protocolos de servicios y del flujo de 
datos de las aplicaciones. Este gestor se sirve del protocolo L2CAP para 
interactuar con el gestor de canales del dispositivo remoto (idéntico) y crear, así, 
canales L2CAP que conecten ambos extremos a las entidades apropiadas. El  
gestor de canales se comunica con el gestor de enlaces local para crear nuevos 
enlaces lógicos, en caso de ser necesarios, y configurar dichos enlaces para 
proporcionar la calidad de servicio requerida atendiendo al tipo de datos 
transferidos. 
 
1.6.2 GESTOR DE RECURSOS L2CAP 
 
 El módulo de gestión de recursos L2CAP se ocupa de organizar el envío de 
fragmentos PDU a la banda base y de la programación de canales para que no se 
niegue el acceso de los canales L2CAP con ciertos parámetros QoS al canal 12 
físico debido a la saturación de los recursos del controlador Bluetooth. Esto es 
necesario porque el modelo de arquitectura no presupone que el búfer del 
controlador Bluetooth sea ilimitado o que la canalización de la interfaz HCI tenga 
un ancho de banda infinito. 
 
 Los gestores de recursos L2CAP pueden supervisar, igualmente, la 
conformidad del tráfico para asegurar que las aplicaciones están enviando los 
SDU de la capa L2CAP dentro de los términos indicados en los parámetros QoS.  
 
 El modelo general de transmisión de datos en la tecnología Bluetooth 
presupone que las aplicaciones actuarán como corresponde y no define cómo 
responderá la implementación ante este tipo de problemas. 
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1.6.3 GESTOR DEL DISPOSITIVO 
 
 El gestor del dispositivo es un módulo en la banda base que controla el 
funcionamiento general del dispositivo equipado con tecnología Bluetooth. Se 
encarga de todas las operaciones del sistema Bluetooth sin relación directa con la 
transferencia de datos, como la detección de otros dispositivos con tecnología 
Bluetooth en las proximidades, la conexión con otros dispositivos o la activación 
del modo visible o de conexión de los dispositivos Bluetooth locales. 
 
 Para llevar a cabo sus funciones, el gestor del dispositivo solicita acceso al 
canal de comunicación desde el controlador de recursos de la banda base. 
 
 También controla el funcionamiento del dispositivo local mediante varios 
comandos HCI, como la gestión del nombre del dispositivo local o la clave de 
enlace almacenadas, entre otras funciones. 
 
1.6.4 GESTOR DE ENLACES 
 
 El gestor de enlaces se ocupa de la creación, modificación y liberación de 
enlaces lógicos (y, en caso de ser necesario, de la comunicación lógica asociada),  
así como de la actualización de los parámetros relacionados con los enlaces 
físicos entre dispositivos. Para ello, se comunica con el gestor de enlaces del 
dispositivo Bluetooth remoto mediante el protocolo de gestión de enlace (LMP). 
 
 Este protocolo permite la creación de nuevos enlaces y comunicaciones 
lógicos entre los dispositivos cuando resulta necesario, así como un control 
general de las características de los enlaces y la comunicación, tales como la 
activación del cifrado de la comunicación lógica, la adaptación de la potencia de 
transmisión en el enlace físico o el ajuste de los parámetros QoS para enlaces 
lógicos. 
 
1.6.5 GESTOR DE RECURSOS DE LA BANDA BASE 
 
 El gestor de recursos de la banda base se encarga del acceso a la capa de 
radio. 
 
 Tiene dos funciones primordiales. Su principal cometido consiste en 
programar o establecer el tiempo que permanecerán en los canales físicos las 
entidades que han negociado su contrato de acceso. Su otra función clave es 
negociar, precisamente, el contrato de acceso con dichas identidades. Con los 
contratos de acceso, las entidades se comprometen a ofrecer la calidad de 
servicios (QoS) necesaria para proporcionar el rendimiento esperado en la 
aplicación. 
 
 Tanto para la negociación del contrato de acceso como para la 
programación de los canales, se debe tener en cuenta qué procedimientos utilizan 
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radiofrecuencia Bluetooth, tales como el intercambio de datos entre dispositivos 
conectados a través de enlaces y transportes lógicos; el uso de la capa de radio 
para llevar a cabo procedimientos de detección, conexión, activación de modo 
visible o de conexión; o la lectura de la información de las portadoras no utilizadas 
durante el modo de salto adaptable de frecuencia (AFH). 
 
 En algunos casos, la programación de los enlaces lógicos provoca un 
cambio de canal físico respecto al utilizado anteriormente. Esto puede deberse a 
la intervención de una scatternet, de una función de detección periódica o de 
alguna exploración en busca de señales. Cuando los canales físicos no están 
organizados en ranuras de tiempo, el gestor de recursos también contabiliza el 
periodo de tiempo necesario para reorganizar las ranuras en el canal físico 
anterior y en el nuevo. A veces, las ranuras se organizan sin necesidad de 
intervenir, ya que se utiliza como referencia el mismo reloj del dispositivo para 
ambos canales físicos. 
 
1.6.6 CONTROLADOR DE ENLACES 
 
 El controlador de enlaces se ocupa del cifrado y decodificación de los 
paquetes Bluetooth de la carga útil de datos y los parámetros relacionados con el 
canal físico, la comunicación lógica y los enlaces lógicos. 
 
 Sincronizado con el gestor de recurso, el controlador de enlaces lleva a 
cabo la señalización del protocolo de control de enlace, que se utiliza para las 
comunicaciones del control de flujo y confirmación, así como para la retransmisión 
de señales solicitadas. 
 
 La interpretación de estas señales es una característica de la comunicación 
lógica asociada al paquete de banda base. La interpretación y supervisión de la 
señalización de control de los enlaces se suele asociar al programador del gestor 
de recursos. 
 
1.6.7 RADIO (RF) 
 
 El módulo RF se encarga de transmitir y recibir paquetes de información del 
canal físico. Una ruta de control entre la banda base y el módulo RF permite a la 
banda base controlar el tiempo y la frecuencia de las portadoras del módulo RF. 
 
 Este módulo actúa como intermediario entre el canal físico y la banda base 
transformando el flujo de datos al formato requerido en ambos sentidos. 
 
 
1.6.8 TRANSPORTE DE DATOS 
 
 El sistema de transferencia de datos Bluetooth funciona mediante una 
arquitectura de capas. A continuación se describen las capas de transferencia 
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básicas y los canales L2CAP. Los distintos modos operativos dentro de la 
tecnología Bluetooth siguen la misma arquitectura de transferencia. 
 
 Por cuestiones relacionadas con la eficacia y las aplicaciones heredadas, la 
arquitectura de transferencia de la capa lógica se subdivide para distinguir entre 
enlaces lógicos y comunicaciones lógicas. 
 
 El enlace lógico permite una comunicación independiente entre dos o más 
dispositivos. La comunicación lógica es necesaria para describir la 
interdependencia entre algunos enlaces lógicos, principalmente por el proceder de 
las aplicaciones heredadas. 
 
 La especificación Bluetooth 1.1 define los enlaces ACL y SCO como 
enlaces físicos. No obstante, con la incorporación del enlace SCO ampliado 
(eSCO) y puestos a considerar futuras ampliaciones, resulta más conveniente 
tratar estos enlaces como lógicos ya que este tipo obedece mejor a su finalidad.  
 
 La independencia no es tan grande como cabría esperar debido al uso 
compartido de recursos como LT_ADDR y el patrón de confirmación y repetición 
automática (ARQ). Por esta razón, la arquitectura es incapaz de representar estas 
comunicaciones lógicas en una única capa de comunicación. Para compensarlo, 
una capa adicional describe este proceder. 
 
1.6.9 PORTADORES DE TRÁFICO 
 
 El núcleo del sistema Bluetooth transporta protocolos de servicio y datos de 
la aplicación a través de portadores de tráfico estándar.  
 
 La denominación de los enlaces lógicos se realiza añadiendo a la 
comunicación lógica asociada un sufijo que indica el tipo de datos que se están 
transfiriendo: C para enlaces de control que transportan mensajes LMP, U para 
enlaces L2CAP que transfieren datos del usuario (unidades PDU de la capa 
L2CAP) y S para enlaces de flujo que transmiten datos síncronos o isócronos sin 
formato. 
 
 Resulta habitual eliminar el sufijo del enlace lógico sin que se induzca a 
error. 
 
 Puede entenderse que una referencia al enlace lógico ACL significa un 
enlace lógico ACL-C cuando se trate del protocolo LMP, o un enlace lógico ACL-U 
cuando se esté en el contexto de la capa L2CAP. 
 La asignación de un tipo de transferencia a los portadores del núcleo del 
sistema Bluetooth se realiza basándose en las características que comparten el 
tráfico y el portador. Este método de asignación es bastante recomendable, ya que 
permite una transferencia de datos más natural y eficaz de acuerdo con las 
características de la información. 
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 Una aplicación o implementación del núcleo del sistema Bluetooth podrá 
seleccionar un portador de datos distinto u otro método de asignación para 
conseguir un resultado similar. Por ejemplo, en una piconet con un único esclavo, 
el maestro puede decidir si realiza las difusiones L2CAP a través del enlace lógico 
ACL-U en lugar de por los enlaces ASB-U o PSB-U. 
 
 Esta operación puede ser más acertada en términos de ancho de banda si 
la calidad del canal físico no está muy mermada. La utilización de rutas de 
comunicación alternativas es una solución aceptable sólo si se mantienen las 
características del tipo de tráfico de la aplicación.  
 
 Los tipos de tráfico de la aplicación permiten clasificar los datos que se 
pueden enviar al núcleo del sistema Bluetooth. El tipo de tráfico inicial puede no 
coincidir con el recibido por el núcleo del sistema Bluetooth, si algún proceso 
intermedio lo modifica. 
 
 Por ejemplo, los datos de vídeo se generan a una velocidad constante, pero 
un proceso de codificación intermedio podría convertir esta velocidad en variable 
(codificación MPEG4). En el contexto del núcleo del sistema Bluetooth, sólo 
interesan las características de los datos enviados. 
 
1.6.10 TRANSFERENCIA DE TRAMAS DE DATOS 
 
 La capa L2CAP está destinada a la transferencia de tramas de datos 
asíncronos e isócronos del usuario. La aplicación envía a este servicio tramas de 
datos de un tamaño variable, pero siempre dentro de un máximo negociado para 
el canal. 
 
 Estas tramas se entregan sin cambios a la aplicación correspondiente del 
dispositivo remoto. En este sentido, no será necesario especificar ninguna 
información de entramado adicional para los datos, aunque esta operación se 
podrá realizar si resulta oportuno. (El núcleo del sistema Bluetooth no detectará 
las tramas). 
 
 Los canales de conexión L2CAP pueden crearse para la transferencia de 
datos por unidifusión (punto a punto) entre dos dispositivos Bluetooth. Un canal 
L2CAP sin conexión está destinado a la difusión de datos.  
 
 En el caso de las topologías de piconet, el dispositivo maestro es siempre el 
emisor de los datos de difusión y los dispositivos esclavos serán los receptores. El 
tráfico del canal de difusión L2CAP es unidireccional.  
 
 A este respecto, los canales de unidifusión L2CAP pueden ser 
unidireccionales o bidireccionales. 
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 Los canales L2CAP están configurados con un parámetro de calidad de 
servicio (QoS) que define limitaciones para el envío de tramas de datos. Esta 
configuración QoS puede utilizarse para indicar, por ejemplo, que los datos son 
isócronos y que, por consiguiente, tienen un periodo de validez limitado a efectos 
de envío o bien que los datos son fiables y deben entregarse sin errores, sin 
importar el tiempo que tarden en enviarse.  
 
 
 El gestor del canal L2CAP es responsable de organizar la transferencia de 
tramas de datos por el canal L2CAP a través del enlace lógico correspondiente de 
la banda base. Para ello, se puede recurrir al multiplexado en el enlace lógico con 
otros canales L2CAP de características similares. 
 
1.6.11 TRANSFERENCIA DE DATOS SIN TRAMAS 
 
 Si no es necesario que la aplicación entregue los datos en tramas, porque 
ya incluya tramas de flujo o porque los datos ya sigan un flujo, se podría evitar el  
uso de los canales L2CAP y utilizar directamente un enlace lógico de la banda 
base. 
 
 El núcleo del sistema Bluetooth admite la transferencia directa de datos 
isócronos de la aplicación con una velocidad constante (velocidad en bits o en 
tramas) mediante un enlace lógico SCO-S o eSCO-S. Los enlaces lógicos 
reservan ancho de banda del canal físico y ofrecen una velocidad de transferencia 
constante sincronizada con el reloj de la piconet. 
 
 Los datos se transfieren en paquetes de un tamaño fijo en intervalos 
establecidos. Tanto el tamaño de los paquetes como los intervalos se determina 
durante la creación del canal. Los enlaces eSCO admiten una selección más 
amplia de velocidades de transferencia en bits y son más fiables, ya que realizan 
una retransmisión limitada en caso de error. 
 
 La transferencia de datos mejorada (EDR) es compatible con las 
comunicaciones lógicas eSCO pero no con las SCO. Ambas comunicaciones 
lógicas son incompatibles con los enlaces lógicos multiplexados y con otras capas 
del núcleo del sistema Bluetooth. Una aplicación puede apilar en una capa un 
número de flujos dentro del flujo SCO/eSCO enviado, siempre que éste tenga una 
velocidad de transferencia constante. 
 
 La aplicación seleccionará el enlace lógico más apropiado de la banda base 
y, a continuación, creará y configurará el modo de transferencia del flujo de datos 
para iniciarla en cuanto se termine el proceso. Por lo general, la aplicación 
también utilizará un canal de unidifusión L2CAP en tramas para transferir 
información del plano C (control) sin formato a la aplicación paralela del dispositivo 
remoto. 
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 Si los datos son isócronos y de velocidad variable, esta operación sólo 
podrá realizarse a través del canal de unidifusión L2CAP, por lo que serán 
tratados como datos en tramas. 
 
 
1.6.12 FIABILIDAD DE LOS PORTADORES DE TRÁFICO 
 
 La tecnología Bluetooth es un sistema de comunicaciones inalámbricas. En 
entornos de radiofrecuencia con perturbaciones, este sistema no se puede 
considerar demasiado fiable. Para corregirlo, se establecen varios niveles de 
protección en cada capa. 
 
 La cabecera del paquete de banda base utiliza la corrección de errores a 
posteriori (FEC), para que el receptor subsane posibles fallos, y una comprobación 
de error de cabecera (HEC) como método de verificación ulterior. 
 
 Algunos tipos de paquetes de banda base emplean la codificación FEC 
para la carga útil. Otros realizan una comprobación de redundancia cíclica (CRC). 
En las comunicaciones lógicas ACL, los resultados del algoritmo de detección de 
errores se interpretan para generar un protocolo ARQ simple. Así, se consigue una   
fiabilidad mayor al retransmitirse los paquetes a los que no se aplica el algoritmo 
del receptor para la comprobación de errores. 
 
 Este patrón de repetición automática puede modificarse para admitir 
paquetes sensibles a la latencia. Para ello, se descartan los enviados 
incorrectamente y cuya duración o periodo de validez haya expirado. Los enlaces 
eSCO utilizan una versión modificada de este patrón y mejoran la fiabilidad de las 
transmisiones al permitir su repetición un determinado número de veces. 
 
 La fiabilidad que aporta este patrón ARQ dependerá de la capacidad de los 
códigos HEC y CRC para detectar errores. En la mayoría de los casos, basta con 
estos códigos. No obstante, se ha demostrado que, para paquetes de mayor 
tamaño, la probabilidad de que un error quede sin detectar es demasiado alta para 
las aplicaciones estándar, especialmente para las que transfieren gran cantidad de 
datos. 
 
 La capa L2CAP proporciona un mayor control de los errores, al detectar 
aquellos que pasan inadvertidos en la banda base para, a continuación, solicitar el 
reenvío de los datos afectados. De esta forma, se garantiza el nivel de fiabilidad 
esperado de las aplicaciones Bluetooth. 
  

Los enlaces de difusión no tienen ruta de retroalimentación, por lo que no 
pueden utilizar el patrón ARQ, aunque el receptor podrá detectar los errores en los 
paquetes recibidos. En su defecto, cada paquete se envía varias veces  
suponiendo que el receptor recibirá al menos una de las copias correctamente. A 
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pesar de estas medidas, no existen garantías reales de que la entrega se realice 
correctamente. Por tanto, la fiabilidad de estos enlaces es bastante cuestionable.  
 
 En resumen, un enlace o canal se considera fiable cuando el receptor 
puede detectar errores en los paquetes entregados y solicita la repetición de la 
transmisión hasta que lleguen sin problemas. Según el sistema de detección 
utilizado, los datos recibidos podrían contener algunos errores de tipo residual. 
  

Para los canales L2CAP, el nivel de fiabilidad es comparable al de otros 
sistemas de comunicación. Si bien, en los enlaces lógicos, la posibilidad de que 
persistan ciertos errores es algo mayor. 
 
 El transmisor podría eliminar paquetes de la cola de envío, por lo que no se 
entregaría la secuencia completa. Si esto ocurre, la capa L2CAP se encargará de 
localizar los paquetes que faltan. En un enlace poco fiable, el receptor puede 
detectar errores en los datos recibidos, pero no solicitar un nuevo envío. 
 
 Los paquetes transmitidos al receptor podrán llegar sin errores, pero no hay 
certeza de que se entreguen todos los que comprenden la secuencia de 
información. De ahí la nula fiabilidad de estos enlaces. Estos enlaces sólo tienen 
ciertos usos que, por lo general, dependen de la repetición continua de los datos  
desde las capas superiores mientras son válidos.  
 
 Los enlaces de flujo se pueden considerar fiables o no según las 
condiciones en que operen. 
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Capítulo 2 
VULNERABILIDADES DE BLUETOOTH 
 
2.1 VULNERABILIDADES DE BLUETOOTH 
 
 Durante los últimos años el Bluetooth se ha convertido en algo habitual en 
nuestras vidas, ha pasado de ser objeto de estudio de unos pocos interesados en 
los últimos avances tecnológicos, a ser algo que cualquiera conoce y utiliza.  
 
 El boom del bluetooth ha sido tan rápido que de la noche a la mañana que 
se ha convertido en parte indispensable en nuestros móviles, PDA’s, Laptops, etc. 
 
 Esta progresión tan rápida hace que cuando se encuentra una 
vulnerabilidad en alguna versión, ésta ya se encuentra ampliamente extendida en 
el mercado. La situación se hace un poco mas grave que en el caso de otras 
tecnologías mas propias de las computadoras debido a que no existe todavía una 
conciencia común de que el Bluetooth es algo que necesita ser actualizado y 
protegido y mucho menos que pueda ser el causante de males mayores en 
nuestra privacidad. 
 
 A medida que aumenta el número de teléfonos móviles que están en manos 
de los usuarios, se incrementan los blancos para una nueva oleada de 
delincuentes virtuales. 
 
 Más que el temor ante la aparición de virus para celulares, los expertos 
están preocupados por el surgimiento de prácticas de hackeo, conocidas como 
Blue Snarfing y Blue Sniping, las cuales aprovechan serias vulnerabilidades 
encontradas en la tecnología Bluetooth para acceder y capturar la información 
almacenada en los teléfonos celulares que cuentan con esta tecnología 
inalámbrica. 
 
 Los teléfonos pueden ser atacados remotamente para acceder y capturar la 
información contenida en estos equipos, como la agenda de contactos, números 
telefónicos, citas o notas de calendario, incluso mensajes de texto. Los teléfonos 
son vulnerables cuando están en modo visible, es decir, con la funcionalidad 
Bluetooth disponible. Muchos usuarios dejan esta modalidad habilitada 
permanentemente en sus teléfonos, y esa es la práctica que hay que evitar. 
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2.2 TÉCNICAS DE ATAQUE A DISPOSITIVOS BLUETOOTH 
 
2.2.1 BLUESNARFING 
 
 Este ataque consiste en aprovechar un error del sistema de comunicación 
de Bluetooth, para acceder a los contenidos del dispositivo sin dejar 
absolutamente ninguna pista ni notificación; se basa en la extracción de archivos 
de un teléfono móvil Bluetooth a través del Perfil de Carga de Objetos sin 
autorización del usuario propietario. 
 
 El Perfil de Carga de Objetos (OPUSH, Object Push Profile) permite la 
carga  y descarga de objetos de datos entre dispositivos Bluetooth. 
 
 La vulnerabilidad se basa en una implementación incorrecta del Perfil de 
Carga  de Objetos, que carece de mecanismos de autenticación y autorización, y 
que permite a un atacante descargar archivos de nombre conocido, como la 
agenda de contactos almacenada en la terminal o el calendario de citas. 
 
 Así, los teléfonos pueden ser atacados remotamente para acceder y 
capturar la información contenida en los equipos; como la agenda de contactos, 
números telefónicos, citas o notas de calendario, incluso mensajes de texto. Los 
teléfonos son vulnerables cuando están en modo “visible”, es decir, con la 
funcionalidad Bluetooth disponible. 
 
 Esta vulnerabilidad permite ataques de espionaje electrónico que 
comprometen la confidencialidad de la información, y deben ser la preocupación 
principal de los usuarios de estos teléfonos. 
 
2.2.2 BLUESMACK /ATAQUES DOS 
 

• Denial of Service (Denegación de Servicio) 
• Generalmente se deben a desbordamientos de búfer: Ping of the Death. 
• Inutilización temporal del teléfono: bloqueo, reinicio del terminal o cuelgue 

de servicios 
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2.2.3 SPAM /BLUEJACKING 
 
 Básicamente este “hack” es una forma de mandar mensajes con textos 
personalizados y sin costo a cualquier dispositivo Bluetooth, sin pedir permiso ni 
“pairing” con el mismo. Hacerlo es simple: consiste en acudir a un lugar público, 
cafetería, restaurante, centro comercial, etc. y descubrir los móviles Bluetooth de 
personas desconocidas que se encuentren en los alrededores. 
 

 
 

Figura 2.1 Logo de Blue Jacking 
 
 Una vez detectados, el “blue hacker”, crea un nuevo contacto en su agenda, 
poniendo como nombre el mensaje que desea enviar. Aunque parece que en 
principio esta práctica no entraña ningún problema de seguridad, no es cierto, y de 
ella se pueden derivar grandes riesgos. Si se consigue que el dispositivo víctima 
acepte el mensaje que le llega se estaría dando acceso libre a todos los datos del 
dispositivo de la persona que ha sido víctima del engaño. 
 
 Este tipo de ataque requiere autorización del usuario propietario para recibir 
cualquier tipo de archivo que el atacante envíe al teléfono móvil y puede ser 
evitado si el propietario no da autorización o rechaza el archivo que se envía.  
 
2.2.4 BLUEBUG 
 
 Este ataque crea una conexión a través del servicio “Serial Port” con el  
dispositivo víctima de tal forma que se tiene acceso a todas las funcionalidades 
que este servicio permite: envío de SMS, establecimiento de llamadas, acceso a 
Internet etc. 
 

 
 

Figura 2.2  Logo de Bluebug 
 
 Explotando esta vulnerabilidad, un atacante podría realizar las siguientes 
funciones: 
 

• Información básica: Marca, modelo, IMEI 
• Llamadas de voz, desvío de llamadas 
• Agenda de contactos: Leer, escribir, borrar 
• Agenda de llamadas: Últimas llamadas perdidas, recibidas o realizadas. 
• SMS: Leer bandeja de entrada, escribir y enviar, borrar 
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2.2.5 BLACKDOOR 
 
 Este ataque se basa en realizar un “pairing” con el dispositivo víctima, 
asegurándose que nunca va a aparecer el dispositivo atacante dentro de la lista de  
dispositivos conocidos de la víctima. De esta forma a no ser que el dispositivo 
víctima se enterara del momento en el que el atacante se conectará a él, el 
atacante tendría todos los privilegios que le da el estar “pareado” con el 
dispositivo. Estos privilegios no sólo permiten acceder a información del dispositivo 
atacado sino también acceder a GPRS o WAP sin el consentimiento de la víctima. 
 

 
 

Figura 2.3  Logo de Blackdoor 
 
 
2.2.6 BLUEBUMP  
 
 En este ataque, la idea es establecer una conexión confiable con el aparato 
de la víctima. Esto se puede lograr enviando una tarjeta de negocios a fin de hacer 
que el receptor realice una autenticación. 
 
 El atacante mantiene la conexión abierta pero le pide a la víctima que borre 
la clave de vínculo del aparato del atacante. La víctima no es conciente de que la 
conexión aún está activa. 
 
 El atacante entonces solicita una regeneración de la clave de vínculo. Como 
resultado, el aparato del atacante obtiene una nueva entrada en la lista, sin 
autenticación. Entonces el atacante tiene acceso al aparato víctima hasta que se 
borre la clave. 
 
2.2.7 BLUEDUMP ATTACK 
 
 En este caso, el atacante necesita saber la dirección del dispositivo 
Bluetooth (BD_ADDR) de un juego de aparatos emparejados. El atacante imita la 
dirección de uno de los aparatos y se conecta al otro. Como el atacante no tiene 
una clave de acceso, cuando el aparato víctima solicita autenticación, el aparato 
del atacante responderá con ‘HCI_Link_Key_Request_Negative_Reply’, lo cual, en 
algunos casos, causará que el aparato objetivo borre su propia clave de vínculo y 
se ponga en un modo de emparejamiento. 
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2.2.8 BLUECHOP 
 
 El propósito de este ataque es el de afectar una piconet establecida 
utilizando un aparato que no es parte de la red. Este ataque se basa en el hecho 
de que la unidad central soporta conexiones múltiples que pueden ser utilizadas 
para crear una red extendida (una scatternet). 
 
 El atacante imita la dirección de un aparato al azar que es parte de la 
piconet y se vincula a la unidad central, afectando a la piconet. 
 
 
2.3 ATAQUE A TELEFONOS MOVILES 
 
2.3.1 ATAQUES A TELÉFONOS MÓVILES ANTIGUOS 
 
2.3.1.1 HELLOMOTO 
 
 Es un ataque que sólo afecta a teléfonos móviles Motorola. La 
vulnerabilidad se basa en una implementación incorrecta de la gestión de la lista 
de dispositivos de confianza. 
 
 El ataque se desarrolla del siguiente modo:  
 
El atacante inicia una conexión al Perfil de Carga de Objetos (OBEX Object Push) 
con la intención de enviar una tarjeta de visita o vCard. 

 
De forma automática el dispositivo atacante es añadido a la lista de dispositivos de 
confianza del terminal, aunque la conexión no finalice con éxito. 
 
Con su equipo incluido en la lista de dispositivos de confianza, el atacante puede 
conectarse a perfiles que requieran autorización, como el Perfil de Pasarela de 
Voz (Voice Gateway Profile). 
 
Una vez establecida la conexión con el Perfil de Pasarela de Audio, el atacante  
puede acceder a la ejecución de comandos AT en el teléfono móvil. 
 
2.3.2 ATAQUES A TELÉFONOS MÓVILES ACTUALES 
 
 En los teléfonos móviles actuales la seguridad se ha visto mejorada 
notablemente: 
 
 Casi la totalidad de los servicios requiere autenticación. Las excepciones 
son algunos servicios en los que se omite este nivel de seguridad por comodidad  
del modelo de uso, como el Perfil de Carga de Objetos (OBEX Object Push) o el 
Perfil de Pasarela de Voz (Voice Gateway Profile). 
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 Todos los servicios requieren autorización. Si un dispositivo no confiable 
intenta conectarse a cualquier servicio, el usuario recibirá una notificación en 
pantalla para que autorice dicha conexión explícitamente. 
 
 Algunos modelos, como los nuevos teléfonos móviles Motorola, deniegan 
automáticamente cualquier intento de conexión proveniente de cualquier equipo 
no incluido en el histórico de dispositivos conectados anteriormente.  
 
 
2.3.2.1 ATAQUES A TELÉFONOS MÓVILES ACTUALES: BLUELINE 
 
 El ataque BLUELINE permite provocar una falsificación o spoofing del 
interfaz sustituyendo el mensaje original por un texto malicioso capaz de engañar 
al usuario. 
 
 La falsificación se consigue explotando un tratamiento incorrecto del juego 
de caracteres en el sistema operativo al incluir el carácter de escape 0x0d en el 
nombre del dispositivo atacante como se muestra en la figura 2.4. 
 
 

hciconfig hci0 name `perl -e 'print 

 

"Pulse\x0daceptar\x0dpara\x0ddeshabilitar\x0dsilencio\x0d\x0d"'` 

 

Figura 2.4 Carácter de escape del dipositivo atacante. 
 

  
Si el usuario cae en el engaño, aceptará la conexión al Perfil de Pasarela de 

Voz y el atacante dispondrá de autorización para ejecutar comandos AT en el 
terminal. 
 
2.3.2.2 ATAQUES A TELÉFONOS MÓVILES ACTUALES: BLUE MAC 
SPOOFING 
 
 El ataque BLUE MAC SPOOFING permite a un atacante suplantar la 
identidad de un dispositivo de confianza para atacar un teléfono móvil y utilizar sus 
credenciales para acceder a servicios que requieren autenticación y/o 
autorización.  
 
 El ataque BLUE MAC SPOOFING se puede desarrollar en dos niveles: 
 
• Suplantación de la dirección MAC de un dispositivo de confianza para acceder a 
servicios que requieren autorización. 
 
• Suplantación de la dirección MAC de un dispositivo de confianza y obtención de 
la clave de enlace (linkkey), generada durante el emparejamiento del dispositivo 
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suplantado con el teléfono móvil, para acceder a servicios que requieren 
autenticación. 
 
 El principal inconveniente es que los adaptadores Bluetooth convencionales 
no permiten modificar la dirección MAC del módulo. 
 
2.3.2.2.1 SUPLANTACIÓN DE DIRECCIÓN MAC 
  
 En un primer nivel, el ataque Blue MAC Spoofing se basa en suplantar la 
dirección MAC de un dispositivo de confianza para atacar un teléfono móvil y 
utiliza sus credenciales para acceder a servicios que requieren únicamente 
autorización. Uno de estos servicios puede ser el Perfil de Carga de Objetos 
(OBEX Object Push), el cual esta implementado en la mayoría de teléfonos 
móviles sin necesidad de autenticación; sólo se necesita autorización.  
 
 El Perfil de Carga de Objetos permite cargar y descargar objetos de datos 
entre dispositivos Bluetooth a través del protocolo OBEX Object Push. 
 
 Dado que no es posible modificar la dirección MAC en la mayoría de 
dispositivos Bluetooth existentes en el mercado, únicamente en módulos hardware 
especial, para representar la prueba de concepto del ataque se puede suponer 
que tanto el dispositivo suplantado como el atacante utiliza el mismo dispositivo. 
USB Bluetooth. De esta forma, se puede simular la suplantación de MAC. 
 
2.4 ESCASA SEGURIDAD DE BLUETOOTH 
 
 Algunas de las herramientas disponibles hoy en día para acceder a 
información de un dispositivo Bluetooth incluso sí éste se encuentra no visible son 
las siguientes: 
 
2.4.1 REDFANG 
 
 Esta herramienta permite descubrir a dispositivos no visibles a través de la 
fuerza bruta leyendo los últimos 6 bytes de la dirección Bluetooth del dispositivo 
víctima y el nombre del dispositivo. 
 
2.4.2 BLUESNIFF 
 
 Se trata de una versión mejorada de la herramienta redfang, con la 
diferencia de que dispone de varios modos de búsqueda y una interfaz gráfica. 
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2.4.3 BTSCANNER 
 
 Se trata de una herramienta especialmente diseñada para extraer 
información de un equipo Bluetooth sin necesidad de estar “pareados” con él. Se 
muestra información detallada de las capas HCI y SDP y se mantiene una 
conexión abierta con “la víctima” para estar monitorizando la calidad del enlace. 
 
 
2.5 FALSIFICACIÓN DE PIN EN EL PROTOCOLO BLUETOOTH 
 
 El protocolo Bluetooth es propenso a una vulnerabilidad existente en el 
proceso de conexión de dos o más dispositivos (llamado "pairing" o 
apareamiento). Este proceso crea un valor secreto compartido, llamado "Kinit". 
 Este valor forma la base para la creación de una llave llamada "Kab", 
almacenada en cada dispositivo, y que es utilizada para todas las futuras 
negociaciones de Bluetooth entre dichos dispositivos. 
 
 El valor "Kab" es único para toda conexión entre esos dispositivos, y de ese 
modo, no podrá conectarse otro dispositivo que no haya sido previamente 
identificado (o apareado), aún después de una desconexión. 
 
 El problema se produce porque existe un fallo en dicho proceso, que 
permite a un atacante forzar la desconexión, al mismo tiempo que se hace 
"olvidar" el valor "Kab" de la conexión actual. Esto obliga a un nuevo apareamiento 
de los dispositivos involucrados para obtener una nueva llave. 
 
 El atacante también puede falsificar el PIN (Personal Identification Number, 
o Número de Identificación Personal). Esta identificación es enviada 
automáticamente por el protocolo Bluetooth, y se trata de un código de 1 a 8 bytes 
(8 a 128 bits), aunque muchos dispositivos utilizan un PIN con dígitos de 4 
decimales. 
 
 Al restablecerse la conexión, el pirata usará la identificación falsa para 
autenticarse y obtener el nuevo valor "Kab" que le dará acceso a todos los 
dispositivos que compartan dicha conexión.  
 
 Una de las consecuencias de esta acción, es que un usuario malicioso 
podría utilizar su teléfono móvil, y cargar los gastos del mismo en la cuenta de sus 
víctimas. 
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Capítulo 3 
 
SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
 
3.1 SEGURIDAD EN BLUETOOTH 
 
 En el mundo inalámbrico en el que vivimos se transmiten datos 
constantemente sin percatarnos de ello. Como en cualquier otro tipo de 
comunicación vía radio, el aspecto de la seguridad es un tema delicado que 
genera muy diversas opiniones. 
 
 Estos datos, en forma de mensajes electrónicos, fotografías, contactos y 
direcciones, son para todos nosotros valiosos y confidenciales. Esta información 
privada, debe ser enviada a su destinatario de forma segura, sin ser interceptada. 
 
 Los estándares que rigen las comunicaciones inalámbricas están 
evolucionando y presentan varios formatos para garantizar la seguridad de sus 
usuarios, como en el caso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. 

 

 Desde su creación, la tecnología inalámbrica Bluetooth ha hecho hincapié 
en la protección de las comunicaciones inalámbricas, para que los usuarios de 
este estándar global puedan sentirse plenamente seguros al conectarse. 
 
 A continuación en la tabla 2.1 se comentan los fundamentos de la seguridad 
en Bluetooth. 
 
Modo Nombre Descripción 
 

Modo Nombre Descripción 
1 No seguro No se iniciara ningún proceso de 

seguridad 
2 Seguridad del  

Nivel de Servicio 
Inicia el procedimiento de seguridad 
después de que el canal haya sido 

establecido 
3 Seguridad Nivel 

De Enlace 
Bluetooth inicia el procedimiento de 

seguridad antes de que el canal haya sido 
establecido. 

 
Tabla 3.1 Fundamentos de seguridad en Bluetooth 

 
 

Existen dos posibilidades en el acceso de dispositivos a diferentes servicios: 
 
• Dispositivos de confianza 
• Dispositivos de no confianza 
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 Los primeros tienen acceso sin restricción a todos los servicios, mientras 
que los segundos tienen acceso limitado. 
 
 Además de estos modos de seguridad, los servicios que ofrece un 
dispositivo Bluetooth también se pueden catalogar en tres niveles de seguridad: 
 
- Servicios abiertos, a los que puede acceder cualquier dispositivo. 
- Servicios que requieren sólo autenticación, a los que puede acceder 
cualquier dispositivo que se haya autenticado, puesto que habrá demostrado que 
comparte una clave de enlace con el proveedor del servicio. 
 
- Servicios que requieren autenticación y autorización, a los que sólo tendrán 
acceso aquellos dispositivos que sean de confianza. 
 

 Para conseguir seguridad, tanto en el acceso a otros dispositivos Bluetooth 
como en la transmisión de la información entre ellos, es necesario un complejo 
entramado de seguridad que afiance estos dos aspectos.  
 
 El sistema puede proveer seguridad tanto a nivel de aplicación como a nivel 
de enlace. Para mantener la seguridad a nivel de enlace, cuatro son los 
parámetros utilizados: 
 

1. La dirección del dispositivo Bluetooth (BD_ADDR). 
2. La clave de usuario privado de autenticación. 
3. La clave de usuario privado de cifrado. 
4. Un número aleatorio (RAND). 

 
 La BD_ADDR tiene una longitud fija de 48 bits y es única para cada 
dispositivo Bluetooth, siendo asignada por el IEEE. 
 
 La clave de autenticación tiene una longitud fija de 128 bits, mientras que la 
de cifrado, que normalmente se obtiene a partir de la de autenticación, durante el 
proceso de autenticación, tiene una longitud variable, entre 1 y 16 octetos, es decir 
entre 8 y 128 bits. 
 
 El número aleatorio vendrá derivado de un proceso aleatorio o pseudo-
aleatorio que tendrá lugar en la unidad Bluetooth. Este parámetro cambiará 
frecuentemente. 
 
3.2 MECANISMOS DE SEGURIDAD 
 
 De acuerdo a la especificación, se puede proteger la información de usuario 
cifrando los datos transmitidos. Mientras que el código de acceso y el encabezado 
del paquete se transmiten en un canal cifrado, los datos son cifrados utilizando la 
clave de transmisión E0. 
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Existen tres modos de seguridad para Bluetooth, los cuales son: 
 
 

• Modo 1. Sin seguridad 
 

Todos los mecanismos de seguridad (autenticación y cifrado) están 
deshabilitados. Además el dispositivo se sitúa en modo promiscuo, permitiendo 
que todos los dispositivos Bluetooth se conecten a él. 

 
 

• Modo 2. En la capa L2CAP (nivel de servicios) 
 
 Los procedimientos de seguridad son inicializados después de establecerse 
un canal entre el nivel LM y el de L2CAP. Un gestor de seguridad controla el 
acceso a servicios y dispositivos. Variando las políticas de seguridad y los niveles 
e confianza se pueden gestionar los accesos de aplicaciones con diferentes  
requerimientos de seguridad que operen en paralelo. 
  
  Su interface es muy simple y no hay ninguna codificación adicional de PIN  
claves. 

 

 

• Modo 3. En el nivel de Link. 
 

 Todas las rutinas están dentro del chip Bluetooth y nada es transmitido en 
plano. 
 
 Los procedimientos de seguridad son iniciados antes de establecer algún 
canal. 
 
 Aparte del cifrado tiene autenticación PIN y seguridad MAC. Su 
metodología consiste en compartir una clave de enlace (clave de linkado) secreta 
entre un par de dispositivos. Para generar esta clave, se usa un procedimiento de 
“pairing” cuando los dos dispositivos se comunican por primera vez. 
 
 La seguridad de Bluetooth se basa en la generación de claves utilizando 
códigos PIN, que pueden tener entre 1 y 16 bytes de longitud. La mayoría de los 
aparatos actualmente utilizan PINs de 4 bytes. 
 
 Primero, el algoritmo E2 se utiliza para generar una Clave de Vínculo de 16 
bytes basada en un código de PIN. 
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Después, se calcula una Clave de Cifrado basada en la Clave del Vínculo 
utilizando el algoritmo E3.  
 
 La primera clave se utiliza para autenticación, la segunda para cifrado, 
podemos ver detalladamente éste proceso en la figura 3.1. 
 
 
 

 
 

Figura 3.1 Generación de claves utilizando códigos PIN 
 
 
 
 
3.3 AUTENTICACIÓN BLUETOOTH 
 
 El proceso de autenticación es el siguiente: 
 
1. El aparato que inicia la conexión envía su dirección (BD_ADDR). Esta dirección 
de 48-bits es única, como una dirección MAC de un adaptador de red. Con esta 
dirección se puede determinar el fabricante de un aparato. 
 
2. En respuesta, se envía una secuencia aleatoria de 128-bits de desafío 
(AU_RAND) 
 
3. Ambos aparatos generan una serie de respuesta de autenticación llamada 
SRES basada en BD_ADDR, la Clave de Vínculo y AU_RAND. 
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4. El aparato que trata de establecer la conexión envía su SRES. 
 
5. El otro aparato compara el SRES recibido con el suyo propio y si las dos series 
coinciden, entonces establece una conexión, en la figura 3.2 podemos ver el 
proceso de autenticación. 
 
 
 

 
Figura 3.2   Proceso de Autenticación 

 
 
 Aunque el código PIN no se transmite de manera abierta, puede ser 
quebrado si se interceptan el BD_ADDR, AU_RAND y SRES. 
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3.4 ENCRIPTACIÓN 
 
 La información de usuario puede ser protegida por encriptación de la carga 
útil, ya que el código de acceso y la cabecera del paquete nunca son cifrados. La 
encriptación se lleva a cabo con el algoritmo de cifrado E0, que consiste 
básicamente de tres partes, como se ve en la figura 3.3: 
 
 
 

 
 

Figura 3.3  Algoritmo de cifrado E0 
 
 

 Una parte que realiza la inicialización (generación de la clave de carga útil). 
Una segunda parte que es el generador de cadenas de claves, y finalmente una 
tercera parte en la cual se realiza la encriptación o la desencriptación. 
 
 Los parámetros de entrada a dicho algoritmo serán la clave de cifrado que 
se obtiene del algoritmo E3, la BD_ADDR del maestro y el reloj del mismo y un 
número aleatorio. 
 
 Cada paquete de carga útil es cifrado separadamente, lo cual se consigue 
si tenemos en cuenta que una de las entradas al algoritmo E0 es el reloj del 
maestro, el cual cambia una unidad cada intervalo de tiempo (625µs), por lo que la 
clave de carga útil será diferente para cada paquete, excepto para aquellos que 
ocupen más de un intervalo de tiempo, en cuyo caso el valor del reloj del primer 
intervalo de tiempo del paquete será el que se utilizará para todo el paquete.  
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El algoritmo de encriptación E0 genera una cadena de claves Kcipher que 
es sumada en módulo-2 a los datos que se desean encriptar. El desencriptado se 
realizará exactamente de la misma manera usando la misma clave que se usó 
para la encriptación como lo podemos ver en la figura 3.4. 
 
 

 
 

Figura 3.4  Descripción funcional del procedimiento de encriptación 
 
 
 

3.5 GESTIÓN DE CLAVES 
 
3.5.1 TIPOS DE CLAVES 
 
 La clave de autenticación, llamada comúnmente clave de enlace, es un 
número aleatorio de 128 bits que es compartido entre dos a más dispositivos 
siendo la base de todas las transacciones entre ellos, ya que además de ser 
usada en la rutina de autenticación, también es usada como uno de los 
parámetros de la generación de la clave de cifrado. 
 
Las claves de enlace son: 
 

• Semi - permanentes ó 
• Temporales. 

 
Semi - permanentes: son almacenadas en memoria no volátil y pueden ser 
usadas después de que la sesión actual ha finalizado. Téngase en cuenta que 
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sesión se define como el intervalo de tiempo en el cual una unidad Bluetooth  es 
miembro de una determinada piconet, y por lo tanto, la sesión finaliza cuando la 
unidad se desconecta de la misma. 
 
 Por consiguiente, una vez que se ha definido una clave semi-permanente, 
puede continuar siendo usada como clave de enlace en siguientes sesiones entre 
las unidades involucradas, es decir entre las unidades que la utilizaron en un 
primer momento. La designación semi-permanente viene dada por la posibilidad 
que existe de cambiarla. 
 
Temporales: La clave temporal por otra parte está caracterizada porque su 
periodo de vida expira cuando finaliza la sesión actual. 
 

Han sido definidas cuatro tipos de claves de enlace: 
 

1. La clave de combinación KAB. 
2. La clave unitaria KA. 
3. La clave temporal o clave maestra Kmaster. 
4. La clave de inicialización Kinit. 

 
 Además de éstas, hay también una clave de encriptación KC, la cual se 
deriva de la clave de enlace actual. Siempre que la encriptación es activada por un 
comando del Gestor de Enlace, la clave de encriptación se cambiara 
automáticamente. La razón de separar la clave de autenticación y la de cifrado es 
facilitar el uso de una clave de cifrado más corta sin por ello debilitar la potencia de 
autenticación. 
 
 La clave unitaria KA es generada en cada dispositivo Bluetooth y en 
consecuencia sólo depende de una única unidad A. 
 
 La clave de combinación KAB deriva de información de las dos unidades 
involucradas en la comunicación A y B, y en consecuencia dependerá de ellas 
dos. Esta clave por lo tanto se genera de cada nueva combinación de dos 
dispositivos Bluetooth. 
 
 La clave temporal Kmaster se utilizará solamente durante la sesión en 
curso, suplantando a la clave original sólo temporalmente. Este tipo de clave se 
suele utilizar cuando una unidad Bluetooth actuando como maestro desea 
contactar simultáneamente con varios esclavos utilizando la misma clave de 
encriptación. 
 
 La clave de inicialización Kinit se usa como clave de enlace durante el 
proceso de inicialización, cuando todavía no se han creado ni intercambiado 
claves unitarias ni clave de combinación, o han sido perdidas. 
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 Esta clave protege la transferencia de parámetros de inicialización, y es 
generada a partir de un número aleatorio, un código PIN de L octetos y una 
BD_ADDR; cabe mencionar que esta clave sólo es utilizada durante la 
inicialización.  
 
 
3.6 GENERACIÓN DE CLAVES E INICIALIZACIÓN 
 
 Como las claves de enlace deben ser secretas, no pueden ser obtenidas a 
través de un proceso de la misma manera que se obtienen las direcciones 
Bluetooth. 
 
 El intercambio de claves tiene lugar durante una fase de inicialización, la  
cual tiene que llevarse a cabo separadamente en cada dos unidades que quieran 
implementar autenticación y encriptación. Todo proceso de inicialización cuenta 
con las siguientes cinco partes: 
 

1. Generación de una clave de inicialización. 
2. Generación de una clave de enlace. 
3. Intercambio de clave de combinación. 
4. Generación de la clave de encriptación. 
5. Generación de una clave maestra. 

 
 Después de la inicialización las unidades pueden proceder a comunicarse o 
el enlace puede ser desconectado. Para cualquier otra nueva conexión 
establecida entre las unidades A y B, usarán la clave de enlace común para la 
autenticación, en lugar de una nueva clave de inicialización. Sin embargo, la 
próxima vez que se active la encriptación, una nueva clave de encriptación 
derivada de la clave de enlace será creada. 
 
 Si no hubiera disponible ninguna clave de enlace, el Gestor del Enlace dará 
comienzo automáticamente a un proceso de inicialización. 
 
3.6.1 GENERACIÓN DE UNA CLAVE DE INICIALIZACIÓN 
 
 Esta clave es la salida del algoritmo E22, siendo los parámetros de entrada 
a este algoritmo una BD_ADDR, un código PIN, la longitud de este código en 
octetos, y un número aleatorio IN_RAND. La salida de 128 bits Kinit será usada 
para el intercambio de claves durante la generación de una clave de enlace.  
 
 Cuando las unidades Bluetooth hayan realizado el intercambio de la clave 
de enlace, la clave de inicialización será desechada. 
 
 Cuando la clave de inicialización es generada, el PIN se aumenta con la 
BD_ADDR. Hay tres posibilidades: que una de las unidades tenga el PIN fijo, que 
lo tengan las dos, o que ambas lo tengan variable. 
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 En el primer caso, la BD_ADDR que se utilizará para aumentar el PIN será 
la de la unidad que lo tiene variable. Si ambas unidades tienen un PIN variable, 
entonces se utiliza la BD_ADDR del dispositivo que recibe el IN_RAND. Si ambas 
unidades tienen un PIN fijo no podrán establecer un modo de comunicación 
segura.  
 El hecho de añadir la dirección Bluetooth del dispositivo con un PIN 
variable, hace que Kinit dependa de la identidad de la unidad con un PIN variable.  
 
 

 
 

Figura 3.5.- Algoritmo de generación de clave de inicialización 
 

 
L´ y PIN´ serán la longitud en octetos y el PIN una vez que se ha añadido la 
BD_ADDR como se muestra en la figura 3.5. 
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3.6.2 GENERACIÓN DE CLAVE DE ENLACE 
 
 La generación de la clave unitaria tiene lugar en el algoritmo E21 durante el 
primer intento de operación, pero no durante cada inicialización. Una vez que se 
ha  creado la clave unitaria es almacenada en memoria no volátil y casi nunca es 
cambiada. En la inicialización, la aplicación debe determinar cual de las dos partes 
proveerá la clave unitaria como clave de enlace. La clave de enlace se transferirá 
al otro dispositivo y será almacenada como clave de enlace para esos dispositivos 
como podemos ver en la figura 3.6. 
 
 

 
 

Figura 3.6  Generación de la clave de enlace 
 
 

3.6.3 INTERCAMBIO DE CLAVE DE COMBINACIÓN 
 
 La clave de combinación es la mezcla de dos números generados en la 
unidad A y B respectivamente. Para obtener esta clave, es necesario llevar a cabo 
un proceso en el que interviene la clave de enlace anterior, de tal manera que si la 
generación de la clave de combinación tiene lugar durante el proceso de 
inicialización la clave de enlace anterior será la clave de inicialización Kinit. La 
clave de enlace anterior será descartada después de que haya tenido éxito el 
intercambio de la clave de combinación. 
 
 
3.6.4 GENERACIÓN DE LA CLAVE DE ENCRIPTACIÓN 
 
 La generación de la clave de encriptación KC se consigue con el algoritmo 
E3 utilizando como entradas del mismo la clave de enlace actual, un número 
aleatorio de 128 bits, y uno de 96 bits Ciphering Offset number (COF). Este último 
será diferente en función de que la clave de enlace sea una clave temporal 
(Kmaster) o no. En el primer caso el COF será la concatenación de la BD_ADDR 
del maestro (BD_ADDR U BD_ADDR), y en el segundo el COF será el ACO.  
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 Cada vez que el Gestor de Enlace activa la encriptación hay una llamada al 
algoritmo E3, por lo que la clave de encriptación cambiará cada vez que la unidad 
entra en el modo de encriptación. 
 
3.6.5 GENERACIÓN DE UNA CLAVE MAESTRA 
 
 El maestro puede utilizar la misma clave de autenticación y por lo tanto 
indirectamente también de cifrado con diferentes unidades esclavas. Para la 
mayor parte de aplicaciones esta clave tiene sentido temporalmente cuando se 
desea difundir información al conjunto de esclavos de la piconet. 
 
 Antes de que la encriptación sea activada, el maestro debe generar y 
distribuir un número aleatorio común para todos los esclavos (EN_RAND).   
 
 Utilizando este número aleatorio y la clave maestra, cada esclavo generará 
la misma clave de encriptación. Esto hará que cualquier esclavo pueda escuchar 
la comunicación de otros esclavos al contar con la misma clave de enlace y por lo 
tanto con la misma clave de cifrado, por eso normalmente, una vez que el maestro 
ha finalizado con la información de difusión, optará por hacer volver a todos los 
esclavos a su clave de enlace anterior a la clave maestra. 
 
3.7 PERFILES DE SEGURIDAD DE BLUETOOTH 
 
 Para que un dispositivo pueda utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, 
debe saber interpretar los perfiles Bluetooth que describen las distintas   
aplicaciones posibles. 
 
 Estos perfiles son guías que indican los procedimientos por los que los  
dispositivos equipados con tecnología Bluetooth se comunican entre sí. Existe un 
amplio abanico de perfiles que detallan los diferentes tipos de uso y aplicaciones 
de la tecnología inalámbrica Bluetooth.  
 
 Al seguir las directrices proporcionadas en las especificaciones Bluetooth, 
los desarrolladores pueden crear aplicaciones compatibles con otros dispositivos 
que se ajusten a este estándar. 
 
Cada perfil incluye, como mínimo, información sobre las siguientes cuestiones: 
 
• Dependencia de otros perfiles 
• Propuestas de formato de interfaz de usuario 
 
 Características concretas de la pila de protocolos Bluetooth utilizada por el 
perfil. 
 



34 

 

 Para realizar su función, cada perfil se sirve de ciertas opciones y 
parámetros en cada capa de la pila. También se puede incluir un breve resumen 
de los servicios requeridos si resulta necesario. 
 
3.7.1 PERFIL DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO AVANZADO (A2DP)  
 
 El perfil A2DP describe cómo transferir sonido estéreo de alta calidad de 
una fuente de sonido a un dispositivo receptor. El perfil hace la distinción entre 
fuente de sonido y receptor. 
 
 En el caso de un “discman” o cualquier otro reproductor de música, por 
ejemplo, el reproductor sería la fuente de sonido y el auricular inalámbrico el 
receptor.  
 El perfil A2DP establece los protocolos y procedimientos que realizarán la 
distribución del contenido de audio de alta calidad en modo mono o estéreo a 
través de los canales ACL. El término “audio avanzado” debe, por tanto, 
diferenciarse de “audio Bluetooth”, que se refiere a la distribución de señales de 
voz de banda estrecha a través de canales SCO según se indica en la 
especificación de la banda base. 
 
 Se basa en el perfil GAVDP. Admite, como es obligatorio, la codificación 
sub banda (SBC) de baja complejidad, así como los formatos MPEG-1, 2 Audio, 
MPEG-2, 4 AAC y ATRAC. 
 Los datos de sonido se comprimen en un formato apropiado para su 
correcto funcionamiento en un ancho de banda limitado. La distribución de sonido 
envolvente no se recoge en este perfil. 
 
3.7.2 PROTOCOLO DE CONTROL DE AUDIO Y VIDEO (AVCTP) 
 
 El protocolo AVCTP describe los mecanismos de transferencia para 
intercambiar mensajes que permitan controlar los dispositivos de audio y vídeo. 
 
3.7.3 PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO Y VIDEO (AVDTP) 
 
 Detalla los procedimientos de negociación, establecimiento y transmisión 
del flujo de audio y vídeo. 
 
3.7.4 PERFIL DE CONTROL REMOTO DE AUDIO Y VIDEO (AVRCP) 
 
 El perfil AVRCP proporciona una interfaz estándar para manejar 
televisiones, equipos de alta fidelidad o cualquier otro equipo electrónico, y 
permitir, así, que un único control remoto o cualquier otro tipo de mando, controle 
todo el equipo de audio y vídeo al que el usuario tiene acceso. Puede utilizarse en 
conjunción con el perfil A2DP o VDP. 
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 El perfil AVRCP indica cómo controlar las características de transferencia 
continua de archivos de imagen y sonido, entre otras las funciones de pausa, stop 
y play de la reproducción y el control del volumen, así como otras funciones de 
control remoto. 
 
 El perfil distingue dos roles: el del controlador y el de dispositivo de destino. 
El controlador suele ser un mando de control remoto y el dispositivo de destino el 
equipo electrónico. En un reproductor de música, por ejemplo, el controlador sería 
el auricular que permite cambiar de pista y el dispositivo de destino el reproductor 
en sí. 
 
 Este protocolo especifica el conjunto de comandos de la interfaz digital de 
control de audio y vídeo (AV/C) que debe aplicarse, por lo que facilita la 
implementación y el funcionamiento posterior. Utiliza el modelo de dispositivo y de 
formato de comandos AV/C para los mensajes de control y aquellos transferidos 
por el protocolo AVCTP. 
  
 En el perfil AVRCP, el controlador traduce la acción detectada y la convierte 
en una señal de control de audio y vídeo (A/V), que después transmite al 
dispositivo con tecnología Bluetooth. En este protocolo también pueden incluirse 
las funciones disponibles para controles remotos con tecnología de infrarrojos. Los 
controles remotos descritos en este protocolo se han diseñado exclusivamente 
para audio y vídeo. 
 
 
3.7.5 PERFIL BÁSICO DE IMAGEN (BIP) 
 
 El perfil BIP establece cómo puede controlarse remotamente un dispositivo 
de imagen, así como la forma de enviarle órdenes de impresión y de transferencia 
de imágenes a un dispositivo de almacenamiento. 
 
 También incluye funciones para cambiar el tamaño y modificar las  
imágenes de forma que se ajusten al dispositivo receptor. Un ejemplo de este 
perfil es un teléfono móvil que se utiliza para controlar el obturador de una cámara 
digital. 
 
 El perfil BIP puede desglosarse en las siguientes partes: 
 

• Envío de imágenes: Permite enviar imágenes desde el dispositivo que 
controla el usuario. 

 
• Recepción de imágenes: Permite ojear las imágenes desde un dispositivo 

remoto y capturarlas en éste. 
 

• Impresión de imagen avanzada: Imprime las imágenes mediante opciones 
avanzadas que utilizan el formato DPOF. 
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• Copia de archivos automática: Permite realizar copias de seguridad 
automáticas de las nuevas imágenes de un dispositivo de destino. 

 
• Control remoto de la cámara: Permite manejar una cámara digital a 

distancia.  
 

• Presentación a distancia: Permite enviar imágenes para que se muestren 
en otro dispositivo. 

 
 
3.7.6 PERFIL BÁSICO DE IMPRESIÓN (BPP) 
 
 El perfil BPP permite enviar mensajes de texto, de correo electrónico, 
tarjetas de visita electrónicas e imágenes, entre otras cosas, a las impresoras 
disponibles  dependiendo de las tareas de impresión. 
 
 Este perfil no requiere controladores de impresión específicos. Por ello, es 
más indicado para dispositivos que no pueden actualizarse fácilmente con 
controladores específicos de cada fabricante, como móviles o cámaras digitales. 
 
 Este perfil diferencia entre emisor e impresora. El emisor suele ser un 
dispositivo móvil (como una PDA o un teléfono) desde el que se quiere imprimir sin 
tener que instalar ningún controlador. La impresora es el dispositivo al que se 
envía la información para su impresión. 
 
 
 Suele tratarse de una impresora física o de una computadora que actúa 
como intermediario entre la impresora a la que está conectado, normalmente por 
un medio físico (como un cable USB), y el dispositivo. 
 
3.7.7 PROTOCOLO DE ENCAPSULAMIENTO DE RED EN LA TECNOLOGÍA 
BLUETOOTH (BNEP) 
 
 El protocolo BNEP se utiliza para transportar protocolos de red comunes, 
como IPv4 o IPv6, entre los distintos medios de transmisión Bluetooth. El formato 
del paquete se basa en la trama Ethernet (estándar DIX) según se establece en la 
norma IEEE 802.3 y se transmiten a través de la capa L2CAP. El perfil de redes 
de área personal (PAN) utiliza este protocolo. 
 
 
3.7.8 PERFIL DE ACCESO RDSI COMÚN (CIP) 
 
 El perfil CIP establece cómo se deben transferir las señales RDSI a través 
de una conexión inalámbrica Bluetooth. Proporciona acceso sin restricciones a los 
servicios, datos y señales de la RDSI. 
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Con este perfil se persigue: 
 

• Indicar cómo las aplicaciones deben acceder a los servicios RDSI 
mediante la tecnología Bluetooth.  
 
• Permitir acceso sin restricciones a los servicios, datos y señales RDSI 
siempre que sea posible. 
 
• Asegurar que las aplicaciones RDSI heredadas siguen funcionando sin 
modificaciones internas. 
 
• Establecer cómo compatibilizar el acceso RDSI de las distintas 
especificaciones Bluetooth. 
 
• Mostrar cómo la conexión RDSI a través de la tecnología Bluetooth puede 
coexistir con los servicios RDSI presentes en una aplicación. 

 
 
3.7.9 PERFIL DE TELEFONÍA INALÁMBRICA (CTP) 
 
 El perfil CTP describe la implementación de un teléfono inalámbrico a través 
de un enlace inalámbrico Bluetooth. Este perfil puede utilizarse tanto para 
teléfonos  móviles como para teléfonos inalámbricos que necesitan una estación 
base.  
 
 Se espera que los teléfonos móviles puedan utilizar una puerta de enlace 
CTP Bluetooth para conectarse, indistintamente, a la línea fija de teléfono o a la 
red móvil cuando se esté fuera del radio de alcance de la línea doméstica. Este 
perfil es fundamental para las funciones de teléfono 3 en 1 de la tecnología 
Bluetooth. 
 
 
3.7.10 PERFIL DE RED DE MARCADO (DUN) 
 
 El perfil DUN proporciona un acceso telefónico estándar a Internet y a otros 
servicios de marcado a través de una conexión Bluetooth. Se utiliza, por ejemplo, 
al acceder a Internet desde un portátil utilizando un teléfono móvil como módem, 
de forma que éste realiza la función de marcado de forma inalámbrica. 
 
 Se basa en el perfil SPP y permite adaptar los productos existentes de 
forma relativamente sencilla al utilizar las características comunes con los 
protocolos de serie de tipo cableado que realizan la misma función, como el 
conjunto de comandos AT especificados en el estándar ETSI 07.07 y el protocolo 
punto a punto (PPP). 
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 Como en otros perfiles de capas superiores al SPP, las capas inferiores de 
la pila del protocolo Bluetooth crean un enlace de serie virtual visible a todas las  
aplicaciones que utilizan el perfil DUN. 
 
 Así, el controlador del módem del dispositivo desde el que se quiere 
acceder a Internet (dispositivo terminal) no advierte que la comunicación se está 
realizando a través de la tecnología Bluetooth. La aplicación utilizada para ello 
tampoco repara en que no hay ningún cable físico que una el dispositivo terminal 
al dispositivo de la puerta de enlace. 
 El perfil DUN distingue, pues, entre el dispositivo de la puerta de enlace y el 
dispositivo terminal. El dispositivo que actúa como puerta de enlace proporciona 
acceso a la red al dispositivo terminal. En el ejemplo anterior, el móvil sería el 
dispositivo de puerta de enlace y el portátil, el dispositivo terminal. 
 
 
3.7.11 PERFIL DE DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS AMPLIADO (ESDP) 
 
 El perfil ESDP describe cómo se lleva a cabo la función plug and play a 
través de una conexión inalámbrica Bluetooth. 
 
 
3.7.12 PERFIL DE FAX (FAX) 
 
 El perfil de FAX describe cómo un dispositivo terminal puede utilizar a otro  
como puerta de enlace para la transmisión de faxes. Pretende ofrecer una interfaz  
entre un móvil o teléfono fijo y una computadora con un programa de fax instalado. 
 
 Para ello, es necesaria la compatibilidad con comandos AT ITU T.31 e ITU 
T.32 AT establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se 
emplea, por ejemplo, cuando una computadora personal utiliza un teléfono móvil 
como puerta de enlace para enviar documentos de fax a un receptor cualquiera. 
 
 
3.7.13 PERFIL DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (FTP) 
 
 El perfil FTP establece los procedimientos de exploración de carpetas y 
archivos de un servidor a través de un dispositivo cliente. Una vez que el cliente  
localiza el archivo en el servidor, puede copiarlo. 
 
 El cliente también puede enviar archivos al servidor mediante el perfil 
GOEP. El perfil FTP permite, además, obtener el árbol de carpetas y pasar de una 
a otra, así como copiar, pegar y eliminar archivos. Utiliza el protocolo OBEX para 
la transmisión de datos y el perfil GOEP. 
  
 En el perfil se describen los roles de cliente y servidor, así como sus 
cometidos en distintas situaciones. Por ejemplo, para que un cliente pueda 
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explorar los objetos disponibles en el servidor, debe ser capaz de extraer el listado 
de carpetas. Así mismo, el servidor debe responder a su petición proporcionando 
dicha lista. 
 
3.7.14 PERFIL DE ACCESO GENÉRICO (GAP) 
 
 Este perfil proporciona las bases para los demás perfiles y establece los 
pasos que deben seguirse para crear un enlace de banda base entre los  
dispositivos con tecnología Bluetooth. Además, incluye las siguientes cuestiones: 
 
• Funciones que deben implementarse en todos los dispositivos 
Bluetooth 
• Procedimientos generales para detectar y conectar dispositivos 
• Terminología básica de la interfaz de usuario 
 
 El perfil GAP garantiza una gran compatibilidad entre aplicaciones y 
dispositivos.  
 
 También facilita la tarea de los desarrolladores a la hora de concretar 
nuevos perfiles, ya que aprovecha las definiciones existentes. 
 
 Se encarga de gestionar la detección y el establecimiento de la conexión 
entre dispositivos que no están conectados. Indica, igualmente, qué operaciones 
son comunes y, por tanto, pueden utilizar los perfiles que se remiten a él o los 
dispositivos con múltiples perfiles.  
 El perfil GAP permite que dos dispositivos con tecnología Bluetooth, 
independientemente de su fabricante y aplicaciones, puedan intercambiar 
información para identificar el tipo de aplicaciones compatibles.  
 
 Los dispositivos Bluetooth que no se ajusten a ningún perfil concreto 
deberán  adecuarse al perfil  GAP para garantizar una compatibilidad mínima. 
 
 
3.7.15 PERFIL DE DISTRIBUCIÓN GENÉRICO DE AUDIO Y VIDEO (GAVDP) 
 
 El perfil GAVDP sienta las bases de los perfiles A2DP y VDP, pilar de los 
sistemas diseñados para la transmisión de sonido e imagen mediante la 
tecnología Bluetooth. Distingue entre dos elementos: el iniciador y el aceptador. 
 
 En el caso de un “discman”, por ejemplo, el reproductor de música sería el 
iniciador y el auricular el aceptador. 
 
 Especifica los procedimientos de transmisión de señales entre dos 
dispositivos para  configurar, finalizar y volver a configurar los canales de 
transferencia.  
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 Los parámetros y características de codificación y decodificación de la 
transmisión se incluyen en los perfiles A2DP y VDP que dependen de este perfil. 
 
 
3.7.16 PERFIL GENÉRICO DE INTERCAMBIO DE OBJETOS (GOEP) 
 
 El perfil GOEP se utiliza para transferir objetos, tales como imágenes, 
documentos, tarjetas de visita, etc., de un dispositivo a otro. Este perfil diferencia 
entre el servidor, dispositivo del que se extrae el objeto, y cliente, dispositivo que 
inicia la acción. 
 
 Las aplicaciones que utilizan este perfil dan por sentado que los enlaces y 
los canales se han establecido según se indica en el perfil GAP. Depende del perfil 
de puerto de serie (SPP). 
 
 Proporciona un esquema general de los perfiles que utilizan el protocolo 
OBEX y describe la función de servidor y cliente de los dispositivos. Como en 
todas las transferencias controladas por el protocolo OBEX, el perfil GOEP 
establece que el dispositivo cliente es quien debe iniciar todas las acciones. 
 
 No describe, sin embargo, cómo las aplicaciones deben identificar los 
objetos del intercambio ni cómo realizarlo. Esta información se precisa en los  
perfiles que dependen del GOEP, tales como OPP, FTP o SYNC. Los dispositivos 
con tecnología Bluetooth que suelen utilizar este perfil son portátiles, PDA, móviles 
y teléfonos inteligentes. 
 
3.7.17 PERFIL MANOS LIBRES (HFP) 
 
 El perfil HFP describe cómo un dispositivo que actúa como puerta de enlace 
puede utilizarse para realizar y recibir llamadas a través de un dispositivo manos 
libres. Un caso típico sería un vehículo que se sirve de un teléfono móvil como 
dispositivo de puerta de enlace. 
 
 En el automóvil, el equipo de sonido hace las veces de altavoz y las señales  
de audio se envían mediante un micrófono instalado en el coche. 
 
 Este perfil también se utiliza en computadoras que funcionan como 
altavoces del teléfono móvil en la oficina o en el hogar. El perfil se sirve de 
comunicaciones SCO para transportar un canal de audio PCM mono. 
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3.7.18 PERFIL DE SUSTITUCIÓN DE CABLE DE COPIA IMPRESA (HCRP) 
 
 El perfil HCRP describe cómo imprimir archivos mediante un enlace 
inalámbrico Bluetooth utilizando controladores en el proceso. Distingue entre 
dispositivo cliente y servidor. El cliente es el dispositivo que tiene el controlador de 
impresión del servidor desde el que se quiere imprimir. 
  
 En el caso de una computadora con los controladores de una impresora con 
tecnología Bluetooth, éste sería el cliente y la impresora, el servidor. Se trata de 
una alternativa sencilla y eficaz para eliminar los cables entre cualquier dispositivo 
y una impresora. 
 
 El perfil no establece un estándar de comunicación con la impresora, por lo 
que se requieren los controladores específicos del modelo utilizado o bien de 
cualquier otro de la misma gama (sólo en algunos casos). Por ello, no es 
apropiado para dispositivos en los que resulta complicado actualizar los 
controladores. El perfil se ejecuta directamente en la capa L2CAP para evitar la 
implicación de los protocolos RFCOMM y OBEX. 
 
 
3.7.19 PERFIL DE AURICULAR (HSP) 
 
 El perfil HSP describe cómo un auricular equipado con tecnología Bluetooth  
se  comunica con una computadora u otro dispositivo compatible, como un 
teléfono móvil. Una vez conectado y configurado, el auricular actuará de interfaz 
de control remoto de la salida y entrada de audio. 
 
 El perfil se sirve de canales SCO para el sonido y de un subconjunto de 
comandos AT conforme a la especificación GSM 07.07 para realizar ciertas 
funciones básicas de control, como la posibilidad de realizar y contestar llamadas, 
colgar o ajustar el volumen. 
 
 
3.7.20 PERFIL DE DISPOSITIVO DE INTERFAZ HUMANA (HID) 
 
 El perfil HID recoge los protocolos, procedimientos y características 
empleados por las interfaces de usuario Bluetooth tales como teclados, 
dispositivos punteros, consolas o aparatos de control remoto. 
 
 Este perfil utiliza la definición de dispositivo HID del bus de serie universal 
(USB) para aprovechar los controladores de clase para dispositivos USB. Indica, 
igualmente, cómo utilizar el protocolo HID de USB para identificar las funciones del  
dispositivo de clase HID y cómo los dispositivos Bluetooth pueden utilizar los 
servicios HID a través de la capa L2CAP. 
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 Está diseñado para permitir la inicialización y el control de los dispositivos 
que se describen a sí mismos, además de para proporcionar un enlace con baja 
latencia y requisitos de potencia mínimos. 
 
 
3.7.21 PERFIL DE INTERCOMUNICADOR (ICP) 
 
 El perfil ICP establece cómo conectar dos teléfonos móviles con tecnología 
Bluetooth dentro la misma red sin utilizar la red telefónica pública. Esta función 
permite, por ejemplo, conectar dos teléfonos dentro de una misma oficina. 
 
 También se le conoce como perfil walkie-talkie. Se basa en la 
especificación TCS y utiliza canales SCO para transmitir el sonido. 
 
 
3.7.22 PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE OBJETOS (OBEX) 
 
 OBEX es un protocolo de transferencia que define los objetos de datos y el 
protocolo de comunicaciones que deben utilizar dos dispositivos para intercambiar 
objetos. 
 
 Se ha diseñado para que dos dispositivos puedan comunicarse mediante 
infrarrojos para intercambiar distintos tipos de datos y comandos de forma 
estandarizada y atendiendo a los recursos disponibles. 
 
 Se basa en un modelo cliente-servidor, ajeno a los mecanismos de 
transporte y al transporte en la interfaz de programa de aplicación (API). El 
dispositivo Bluetooth cliente es aquél que pretende establecer una sesión de 
comunicación OBEX con otro dispositivo. 
 
 Este protocolo también crea el listado de carpetas que se utiliza para 
explorar los contenidos de las carpetas desde el dispositivo remoto. OBEX utiliza 
al protocolo RFCOMM como capa principal de transporte. 
 
 También permite a las aplicaciones operar en la pila de protocolos de la 
tecnología Bluetooth y en la pila de la tecnología de infrarrojos. En los dispositivos 
Bluetooth, sólo se admiten conexiones OBEX para el intercambio de objetos. Se 
han desarrollado tres perfiles de aplicaciones basadas en el protocolo OBEX: 
SYNC, FTP y OPP. 
 
 
3.7.23 PERFIL DE OBJETO PUSH (OPP) 
 
 Este perfil distingue entre servidor y cliente de introducción de objetos 
(Push). Ambos roles son análogos y deben interaccionar con los dispositivos 
cliente y servidor definidos en el perfil GOEP.  
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 El término push (introducción o empuje) hace referencia a que la 
transferencia siempre se inicia a instancia del emisor (cliente) y no del receptor 
(servidor). 
 
 El perfil se centra en un reducido número de formatos de objeto para 
aumentar la interoperabilidad, siendo el más común la tarjeta de visita electrónica.  
 
 Este perfil también puede emplearse para enviar objetos como imágenes o 
entradas de una agenda. 
 
 
3.7.24 PERFIL DE REDES DE ÁREA PERSONAL (PAN) 
 
 El perfil PAN describe cómo dos o más dispositivos con tecnología 
Bluetooth pueden formar una red ad hoc y cómo ese mismo mecanismo permite 
acceder a la red de forma remota a través de un punto de acceso. 
 
 El perfil diferencia entre el punto de acceso a la red, la red ad hoc y el 
usuario de la red de área personal. Los puntos de acceso pueden ser puntos de 
acceso a redes de área local normales. Las redes ad hoc representan a un grupo 
de dispositivos que sólo se relacionan entre sí. 
  
 La red de área personal permite utilizar el protocolo BNEP en protocolos de 
tercera capa para realizar las comunicaciones a través de un enlace Bluetooth. 
 
 
3.7.25 PROTOCOLO RFCOMM 
 
 El protocolo RFCOMM emula los parámetros de un cable de serie y el 
estado de un puerto RS-232 para transmitir datos en serie. El RFCOMM se 
conecta a las capas inferiores de la pila de protocolos Bluetooth a través de la 
capa L2CAP. 
 
 Al emular los puertos en serie, es compatible con aplicaciones heredadas 
que utilizan este tipo de conexión y admite, al mismo tiempo, el protocolo OBEX 
entre otros. Se trata de un subconjunto del estándar ETSI TS 07.10 con algunas 
adaptaciones específicas para la tecnología Bluetooth. 
 
 
3.7.26 PERFIL DE DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS (SDP) 
 
 El perfil SDP describe el proceso que seguirá una aplicación cliente 
Bluetooth para averiguar las características y servicios de un servidor compatible. 
 
 Proporciona los medios para descubrir los nuevos servicios disponibles 
cuando el cliente accede a un área donde hay un servidor Bluetooth operativo.  
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 También permite detectar si un servicio ya no está disponible. En este perfil, 
se considera un servicio a cualquier función que pueda emplearse por otro 
dispositivo Bluetooth. Un mismo dispositivo Bluetooth puede ejercer de servidor o 
cliente de servicios. 
 
 La comunicación entre el cliente y el servidor SDP para detectar los 
servicios disponibles se realiza a través de un canal reservado en el enlace 
L2CAP. Una vez que el cliente localiza el servicio deseado, solicita el 
establecimiento de otra conexión para utilizar dicho servicio. 
 
 Este canal reservado se utiliza únicamente para la comunicación SDP, así 
el dispositivo tiene vía libre para conectarse al servicio SDP de cualquier otro 
aparato. Un servidor SDP gestiona su propia base de datos SDP, que consisten 
en un conjunto de registros que detalla los servicios que ofrece.  
 
 Cada registro contiene información que indica cómo el cliente puede 
conectarse al servicio y el identificador universal único (UUID) de éste. 
 
 
3.7.27 PERFIL DE APLICACIÓN DE DESCUBRIMIENTO DE SERVICIO (SDAP) 
 
 El perfil SDAP detalla cómo una aplicación debe utilizar el perfil SDP para 
identificar los servicios de un dispositivo remoto. Según establece el perfil GAP, 
dos dispositivos con tecnología Bluetooth deben poder conectarse entre sí.  
 
 El perfil SDAP se ocupa de que cualquier aplicación pueda localizar los 
servicios disponibles en el dispositivo conectado. Controla la búsqueda tanto de 
servicios específicos ya conocidos como de cualquier otro servicio nuevo. 
 
 Para ello, utiliza una aplicación de descubrimiento de servicios de cara al 
usuario, que debe encontrarse en el dispositivo Bluetooth para detectar posibles 
servicios.  
 
 Esta aplicación actúa como interfaz entre el perfil y otros dispositivos con 
tecnología Bluetooth y gestiona el envío y la recepción de solicitudes de búsqueda 
de servicio. El perfil SDP depende y reutiliza secciones del perfil GAP. 
 
 
3.7.28 PERFIL DE ACCESO SIM (SAP) 
 
 El perfil SAP permite a dispositivos con transmisores GSM integrados, 
como los sistemas de teléfono de los automóviles, conectarse a la tarjeta SIM de 
un móvil equipado con tecnología Bluetooth. De esta forma, el teléfono del 
automóvil no requiere ninguna otra tarjeta SIM. 
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3.7.29 PERFIL DE PUERTO DE SERIE (SPP) 
 
 El perfil SPP describe cómo configurar puertos de serie y conectar dos 
dispositivos con tecnología Bluetooth. Se basa en la especificación ETSI TS07.10 
y utiliza el protocolo RFCOMM para emular el puerto de serie. 
 Reemplaza a los cables por un sustituto inalámbrico en las aplicaciones de 
comunicación y señales de control basadas en conexiones de serie RS-232. 
Sienta las bases de los perfiles DUN, FAX, HSP y LAN. Admite una velocidad de 
transmisión de hasta 128 kbits por segundo. Depende del perfil GAP. 
 
 
3.7.30 PERFIL DE SINCRONIZACIÓN (SYNC) 
 
 El perfil SYNC se utiliza junto al GOEP para sincronizar los elementos del 
administrador de información personal (PIM), como agendas y datos de contacto, 
entre dispositivos con tecnología Bluetooth. 
 
 El perfil también describe cómo las aplicaciones pueden compatibilizar esta 
sincronización automática. Se utiliza, por ejemplo, al intercambiar datos entre una  
PDA y una computadora. Distingue entre cliente y servidor. También suele 
referirse a él como sincronización IrMC, es decir sincronización de 
comunicaciones móviles por infrarrojos. 
 
 
3.7.31 ESPECIFICACIÓN DE CONTROL DE TELEFONÍA (TCS BINARIO, TCS 
BIN O TCP) 
 
 Esta especificación detalla cómo un dispositivo con tecnología Bluetooth 
puede utilizarse como teléfono inalámbrico y el proceso que debe seguir un móvil 
compatible para cambiar sus funciones al conectarse con una estación base 
equipada con esta tecnología.  
 
 Es un protocolo que opera en bits y establece la señalización de control 
para el establecimiento de llamadas de voz y datos en dispositivos con tecnología 
Bluetooth. También muestra la señalización de control en grupos de dispositivos 
Bluetooth.  
 
 El protocolo TCP admite el establecimiento de llamadas de voz y datos en 
configuraciones punto a punto y multipunto. Se basa en la norma Q.931 del ITU-T 
y se ejecuta directamente en la capa L2CAP. 
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3.7.32 PERFIL DE DISTRIBUCIÓN DE VIDEO (VDP) 
 
 Este perfil dicta los pasos que deben seguir los dispositivos con tecnología 
Bluetooth para la transferencia continua de vídeos. Esto permite, por ejemplo, 
visualizar en reproductores portátiles los vídeos almacenados en aplicaciones 
multimedia de cualquier computadora o transferir las imágenes desde una 
videocámara digital a la televisión. 
 
 El perfil proporciona las instrucciones de adecuación a la norma H.263. 
Opcionalmente, los dispositivos pueden admitir perfiles MPEG-4 y los perfiles 3 y 
8 del estándar H.263, que también aparecen recogidos en este perfil VDP. 
 
 
3.7.33 PERFIL WAP SOBRE BLUETOOTH (WAP) 
 
 El perfil WAP describe cómo aplicar el conjunto de protocolos de la 
aplicación en la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se utiliza, por ejemplo, al 
conectar un teléfono móvil a un punto de acceso público para explorar contenidos 
a través de portales WAP. 
 
 Es compatible con distintas tecnologías WAN y proporciona acceso a 
Internet desde dispositivos móviles. La tecnología Bluetooth puede actuar como 
puente y transmitir los datos entre el cliente y el servidor WAP a través de un 
portador. 
 
 Además, al permitir la creación de redes ad hoc, el dispositivo cliente 
dispone de una libertad adicional que no ofrecen otros portadores WAP. En las 
comunicaciones WAP tradicionales el dispositivo cliente se comunica con un 
dispositivo servidor mediante protocolos WAP. La tecnología WAP admite la 
introducción de datos en servidores. Cuando se combina con la tecnología 
Bluetooth, este protocolo ofrece muchas más posibilidades de distribución de la 
información a los dispositivos de mano. 
 
3.8 PROTECCIÓN A LOS TELÉFONOS MÓVILES 
 
 Para proteger los teléfonos de algunos de los ataques mencionados en el 
capitulo anterior, es recomendable seguir los siguientes pasos: 
 
• Configurar el aparato en modo no descubrible o no visible. 
• Habilitar la autenticación basada en el PIN 
• Utilizar software antivirus 
 
 Los proveedores de antivirus líderes ya tienen productos para aparatos 
móviles. El propio Kaspersky LAB ofrece productos tales como Kaspersky Mobile 
para teléfonos inteligentes Symbian (disponibles en un futuro cercano) y 
Kaspersky Security para agendas electrónicas. 
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 Utilice software adicional (Blooover, Blooover II, BT Audit) El Blooover es 
una aplicación gratuita escrita en Java. Sólo puede utilizarse si el teléfono soporta 
J2ME MIDP 2.0 VM con JSR-82 API. Tales aparatos incluyen al Nokia 6600, Nokia 
7610, Sony Ericsson P900 y Siemens S65. 
 
 En esencia, el Blooover es un escáner de vulnerabilidad que puede 
examinar la vulnerabilidad a ciertos ataques del teléfono móvil. 
 
 El Blooover fue lanzado por primera vez en Diciembre del 2004 y desde 
entonces fue descargado 150.000 veces. El Blooover II, que puede detectar 
ataques adicionales, fue lanzado en Diciembre del 2005. 
 
 Los exámenes BT Audit abren canales RFCOMM y L2CAP PSM, y generan 
reportes sobre su estatus. 
 
 
3.9 DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD DE BLUETOOTH 
 
 La debilidad de Bluetooth incluye: 
 
• La generación de la llave de la desafiar-respuesta de Bluetooth es débil. 
Este esquema puede utilizar un número estático o un número por un período del 
tiempo, que puede reducir la eficacia de la autentificación. 
 
• La desafiar-respuesta de Bluetooth es simplista. Un desafío unidireccional para la 
autentificación es susceptible a los ataques hombre-en--medios. La autentificación 
mutua vía la verificación del usuario debe ser utilizada. 
 
• Las llaves usadas por Bluetooth son débiles. La llave de la inicialización necesita 
ser más robusta y la llave de la unidad es una llave público generada que puede 
ser reutilizada. Un sistema de llaves se debe utilizar en lugar de otro. 
 
• La llave principal se comparte entre las conexiones de Bluetooth. Esta llave es 
una difusión y debe tener un esquema mejor que se utiliza qué. 
 
• El esquema del algoritmo del cifrado utilizado en Bluetooth utiliza un solo 
algoritmo y permite la autentificación de la repetición. Un método más robusto que 
limita la autentificación y aumenta el cifrado debe ser utilizado.  
 
• Las puestas en práctica de Bluetooth limitan normalmente el PERNO gama del 
número. UN PERNO número es generalmente solamente cuatro dígitos y el 
scalability para los ambientes grandes es difícil. 
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Capítulo 4 
 
PRUEBAS DE VULNERABILIDADES Y 
SOLUCIONES A LAS MISMAS 
 
4.1 LOS COMANDOS AT 
 
 Los primeros ataques a dispositivos Bluetooth han permitido acceder al 
juego de comandos AT implementados en todos los teléfonos móviles y que 
permiten el control del terminal GSM. A través de estos comandos, podremos 
mandar órdenes al dispositivo comprometido y acceder a sus servicios de 
llamadas telefónicas, mensajes SMS y gestión de agenda de contactos. Es 
importante conocer la sintaxis de estos comandos para poder utilizarlos en los 
ataques y en esta sección mostramos al detalle cómo deben ser especificados. 
 
 Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje 
de comunicación entre el hombre y un terminal modem. En un principio, el juego 
de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis Hayes como un interfaz de 
comunicación con un modem para así poder configurarlo y proporcionarle 
instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, con el 
avance del audio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que 
siguieron desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta 
universalizarlo. 
  
 Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con 
módems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este 
lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los 
teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve de 
interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. 
IV 
 Este juego de instrucciones puede encontrarse en la documentación técnica 
de los terminales GSM y permite acciones tales como realizar llamadas de datos o 
de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además 
de muchas otras opciones de configuración del terminal.   
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4.1.1 JUEGO DE COMANDOS AT PARA TELEFONÍA MÓVIL GSM 
 
 Todos los comandos AT han sido probados con éxito utilizando un Nokia 
8310. 
 
Notación empleada: 
Comando AT: [Definición técnica] 
- Funcionalidad del comando 
- Sintaxis: Petición | Respuesta 
- Respuesta obtenida al testear el comando con Nokia 8310 
## Comandos de Llamada ## 
 
 
4.1.2 ATD: [DIAL COMMAND] 
 
- Inicia una llamada telefónica 
- Sintaxis:  ATD64612345 para una llamada de Datos. 
  ATD64612345; para una llamada de Voz. (Importante la notación ';') 
 
## Comandos de Control del Teléfono ## 
 
 
4.1.3 AT+CPAS: [PHONE ACTIVITY STATUS] 
 

1) AT+CPAS=? 
 
 - Muestra la implementación del comando. 
 - Sintaxis: AT+CPAS=? | +CPAS: (lista de estados soportados) 
  0 - Ready (Encendido pero inactivo) 
  1 - Unavailable (No disponible) 
  2 - Unknown (Desconocido) 
  3 - Ringing (Llamada entrante en proceso) 
  4 - Call in progress (Llamada saliente en proceso) 
  5 - Asleep (Dormido) 
 
 - Respuesta: +CMGD: (0,2,3,4) 
 
 
     2) AT+CPAS 
 
 - Informa del estado de actividad del teléfono. 
 - Sintaxis: AT+CPAS | +CPAS: <estado> 
 - Respuesta: +CPAS: 0, en estado normal de inactividad. 
 +CPAS: 3, si el teléfono atacado está sonando a causa de una llamada 
 entrante. 
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4.1.4 AT+CBC: [BATTERY CHARGE] 
 
 - Devuelve el estado de carga de la batería. 
 - Sintaxis: AT+CBC | +CBC: <bcs>, <bcl> 
  <bcs> = 0 indica que el teléfono está conectado a una batería. 
  <bcl>  = 0 indica que el teléfono tiene la batería agotada. 
   = 1.100 indica el porcentaje de carga que aún queda  
       por agotar. 
 
 - Respuesta: +CBC:0,56 
 
4.2 APLICACIONES DE LOS COMANDOS AT 
 
 Normalmente, es posible conectarse a un teléfono móvil GSM a través de 
un cable de serie o infrarrojos, y establecer una sesión de comandos AT. 
 
 Como se puede observar en la figura 4.1, establecemos comunicación con 
el teléfono móvil y enviamos por consola los comandos AT.  
 
 Para cada comando AT, el teléfono móvil nos responde con el resultado de 
la ejecución del comando y con un OK. 
 

 
 

Figura 4.1 Envío de comando AT 
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4.3 EL CABALLO DE TROYA EN LA SEGURIDAD DE BLUETOOTH 
 
 El modelo de uso de Bluetooth Marketing de proximidad por envío de 
publicidad permite a algunas compañías llevar a cabo campañas publicitarias en 
las calles basadas en el envío masivo de publicidad directa al teléfono móvil a 
través de Bluetooth. Emplean dispositivos emisores colocados en puntos 
estratégicos de elevado tránsito de personas, capaces de enviar información 
personalizada que se adecua al modelo de teléfono móvil que recibe la 
información  
 
 Aunque este modelo de uso Bluetooth fue inicialmente desarrollado por 
empresas con fines comerciales, algunos ayuntamientos han comprobado el éxito 
de este tipo de estrategias y han instalado sistemas de envío de información en 
puntos de interés general, como zonas turísticas, aeropuertos, intercambiadores 
de transporte público, edificios históricos y museos. 
 
 Debido al éxito de estas campañas publicitarias que emplean tecnología 
Bluetooth, su uso se está extendiendo en las grandes ciudades originando la 
aparición de una nueva moda entre los usuarios de teléfonos móviles: dejar 
Bluetooth activado en el dispositivo para recibir contenidos de publicidad mientras 
se transita por la ciudad. 
 
 Por supuesto, esta moda resulta peligrosa para los usuarios de teléfonos 
móviles, ya que exponen su dispositivo a potenciales ataques que afectan a 
vulnerabilidades en teléfonos móviles.  
 
 A pesar de que la mayoría de los teléfonos móviles modernos están 
protegidos frente a estas vulnerabilidades, algunos ataques siguen siendo factibles 
si el atacante logra conseguir la autorización para acceder a ciertos servicios que 
no requieren autenticación en el terminal. 
 
 En un escenario de zona urbana con abundantes campañas de marketing 
de proximidad basadas en Bluetooth, un atacante podría disfrazar su ataque bajo 
un envío de contenidos de publicidad, engañando al usuario del teléfono móvil 
para que autorizara la conexión con la esperanza de recibir algún paquete de 
información interesante. Si el atacante consiguiera obtener autorización para 
acceder a algún servicio no protegido, podría llegar a ser capaz de enviar virus y 
software malicioso a través del Perfil de Carga de Objetos (OBEX Object Push) o 
ejecutar comandos AT en el terminal. 
 
 En conclusión, el uso de campañas de marketing de proximidad como 
medio para disfrazar envíos de objetos maliciosos a teléfonos móviles hace que 
puedan diseñarse aplicaciones denominadas troyanos que ejecutan código 
maligno bajo la apariencia de un contenido de publicidad atractivo. 
 



52 

 

 Nuestra recomendación es evitar caer en la moda de dejar Bluetooth 
activado en el teléfono móvil por defecto y solo activarlo en caso de necesidad 
para llevar a cabo una comunicación con otro dispositivo de confianza. Así mismo, 
se recomienda no aceptar conexiones provenientes de dispositivos no conocidos 
aunque estas se presenten como contenidos de publicidad inofensivos. 
 
4.4 EJEMPLO DE SUPLANTACIÓN DE DIRECCIONES MAC 
 
 En la siguiente demostración participan 3 dispositivos: dos equipos PCs con 
Linux y un teléfono móvil. Uno de los equipos PC actúa como dispositivo PC 

amigo y el otro como dispositivo PC atacante (Figura 4.4). 

 

 
 

Figura 4.2  Teléfono Móvil 
 

                                      
 

Figura 4.3  PC amigo                            Figura 4.4 PC atacante 
 

 En primer lugar, el teléfono móvil (Figura 4.2)  y el PC amigo (Figura 4.3) se 
emparejan. En el teléfono móvil se observa como el PC amigo aparece en la lista 
de dispositivos vinculados. 
 
 En el sistema Linux del PC amigo, queda añadida la clave de enlace KAB 
generada durante el emparejamiento al archivo 
/var/lib/bluetooth/BD_ADDR/linkkeys, siendo BD_ADDR la dirección MAC del 
módulo Bluettoth local, como se muestra ne la figura 4.5. 
 

 
 

Figura 4.5  Clave de enlace 
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 A continuación, se desconecta el dispositivo USB Bluetooth del PC amigo y 
se conecta al PC atacante. Con esta acción se simula que PC atacante suplanta la 
dirección MAC del PC amigo. 
 
 Desde PC atacante se inicia un escaneo en busca del teléfono móvil y se 
listan los perfiles que soporta, a fin de conocer el canal asociado al Perfil de Carga 
de Objetos (OBEX Object Push). En este caso se trata del canal 9 como nos 
ilustra la Figura 4.6. 
 
 
 

 
 

Figura 4.6  Escaneo en busca del teléfono móvil 
 

 La herramienta ObexPush (Figura 4.7), contenida en el paquete bluez – 

utils, permite el intercambio de archivos a través del protocolo OBEX Object Push. 
Con ayuda de esta herramienta, el atacante puede enviar un archivo malicioso al 
teléfono móvil objetivo.  
 

 
 

Figura 4.7  Herramienta ObexPush 
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Al tratar de enviar el archivo, en el teléfono móvil aparece una notificación 
solicitando al usuario la autorización para recibir el archivo enviado por el PC 

atacante (Figura 4.8), aunque a los ojos del teléfono móvil, el dispositivo origen de 
la conexión es el PC amigo, ya que tiene la misma dirección MAC. 
 
 

 
 

Figura 4.8  Notificación para recibir un archivo 
 

 Esto se debe a que, inicialmente, en el teléfono móvil no se había añadido 
la dirección MAC del PC amigo a la lista de dispositivos de confianza 
explícitamente marcando la opción de omitir notificaciones de autorización en 
conexiones desde ese dispositivo. 
 
 Para que el ataque Blue MAC Spoofing pueda llevarse a cabo con éxito, 
es condición necesaria que el dispositivo cuya dirección MAC va a ser suplantada 
por el alcance para obtener sus credenciales, haya sido incluido en la lista de 
dispositivos de confianza del teléfono móvil como podemos ver en la Figura 4.9. 
Esto, en el caso de teléfonos móvil basado en Symbian™ OS, ha de hacerse 
marcando explícitamente la opción de omitir notificaciones de conexiones 
provenientes de ese dispositivo. 
 

 
 

Figura 4.9  Dirección incluida en la lista de dispositivos de confianza 
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 Una vez que el ataque sepa que el dispositivo PC amigo ha sido añadido a 
la lista de dispositivos de confianza del teléfono móvil, estará en dispositivos de 
llevar a cabo el ataque Blue MAC Spoofing con éxito, ya que se encuentra 
autorizado para acceder al servicio, lo podemos ver en la siguiente figura. 
 
 

 
 

Figura 4.10  Ataque Blue MAC Spoofing 
 

 Tras el envío del archivo el PC atacante con ayuda de la utilidad 
ObexPush, el teléfono móvil recibe el archivo malicioso sin que se requiera al 
usuario autorización para recibir el mismo o se le notifique de cualquier conexión 
Bluetooth entrante. En el caso de Symbian™ OS, el archivo recibido aparece en 
pantalla con el formato de nuevo mensaje recibido y al abrirlo, se muestra la 
imagen adjunta directamente, la Figura 4.11 nos ilustra el resultado. 
 

 
 

Figura 4.11 Ataque recibido vía mensaje 
 
 
4.5 SUPLANTACIÓN DE DIRECCION MAC Y ROBO DE CLAVE DE ENLACE 
 
 En un nivel avanzado, el ataque Blue MAC Spoofing se basa en suplantar la 
dirección MAC de un dispositivo de confianza para atacar un teléfono móvil junto 
con la clave de enlace KAB común a ambos dispositivos y utilizar sus credenciales 
para acceder a servicios que requieren autenticación. 
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 La suplantación de dirección MAC es una acción trivial. La obtención de la 
clave  de enlace KAB, en cambio, puede resultar más compleja de llevar a cabo.  
 
 Puede implicar el desarrollo de una explotación de bugs en el dispositivo a 
suplantar para poder acceder a las claves de enlace que almacena, o también 
llegar al uso de la ingeniería social para engañar al usuario y que se preste a 
revelar el contenido de un archivo de claves de enlace. 
 
 En cualquier caso, no es materia de este proyecto entrar en este tipo de 
consideraciones y se da por supuesto que el atacante puede encontrar la manera 
de obtener la clave de enlace común al dispositivo de confianza que quiere 
suplantar y al teléfono móvil objetivo del ataque.  
 
 En el caso de que el atacante utilice un equipo Linux, la clave de enlace 
conseguida se debería almacenar en el archivo 
/var/lib/bluetooth/BD_ADDR/linkkeys, siendo BD_ADDR, la dirección MAC del 
módulo Bluetooth local, en la Figura 4.12 lo podemos ver. 
 
 

 
 

Figura 4.12  Dirección MAC del Bluetooth local 
 
 Una vez que el atacante dispone de la dirección MAC del dispositivo de 
confianza y de la clave de enlace asociada al teléfono móvil, puede desarrollar el 
ataque Blue MAC Spoofing (Figura 4.13) a alto nivel y utilizar las credenciales 
del dispositivo suplantado para acceder a servicios que requieren autenticación en 
el teléfono móvil. 
 

 
 

Figura 4.13  Ataque Blue MAC Spoofing a alto nivel 
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4.6 Convergencia en Redes Bluetooth 
 
 

En nuestro mundo moderno el deseo de tener conectividad permanente con 
personas y datos crece rápidamente. 
 

Varios productos y servicios se han desarrollado con el fin de conseguir 
este propósito, redes de área extensa (WAN, ej. telefonía celular), redes de área 
local inalámbricas (WLAN, ej. IEEE 802.11b) y redes de área personales (PAN, ej. 
Tecnología inalámbrica Bluetooth). Estos productos y servicios tienden 
actualmente a converger en productos y aplicaciones únicas.  

 
Esta convergencia requiere soluciones de radio diseñadas teniendo en 

cuenta criterios de tamaño, consumo, y bajo coste. La marca RF Micro Devices se 
halla óptimamente posicionada para ofrecer soluciones altamente integradas para 
aplicaciones WAN, WLAN, PAN y GPS. En este pequeño capítulo presentamos 
una solución para WLAN y PAN en el contexto de las limitaciones que impone la 
dinámica de este importante mercado. 
 

Los distintos sistemas inalámbricos presentan diferencias conceptuales y de 
diseño. La idea de convergencia es ciertamente un tópico de moda en el mercado 
inalámbrico. Parece que cada día se nos presentan nuevos dispositivos con 
capacidades nuevas que abarcan varios tipos de sistemas. 
 

Actualmente tenemos ordenadores de mano (ej. PDAs) que poseen 
capacidades de telefonía celular, y teléfonos celulares que tienen capacidades de 
ordenadores personales. 
 

Encontramos adaptadores de red para ordenadores de sobremesa que 
permiten acceder tanto a sistemas 802.11b como a redes de telefonía celular. 
También encontramos teléfonos celulares que pueden comunicarse entre ellos o 
con ordenadores de mano o de sobremesa mediante conexiones vía Bluetooth, y 
existen teléfonos celulares y ordenadores portátiles que conocen su posición 
exacta mediante el uso de un sistema de posicionamiento global vía satélite 
(GPS). Si bien no está muy claro qué aspecto tendrán los futuros dispositivos 
portátiles inalámbricos, sí parece seguro que deberán incluir cualquier tipo de 
norma de comunicación inalámbrica. 
 

Acomodar esta multiplicidad de sistemas complejos de radio en un único 
producto crea varios retos a los suministradores de circuitos integrados de RF. La 
tendencia de mercado demanda nuevos productos con más funciones y tamaños 
menores. 
 

Incorporar más aplicaciones en tamaños menores requiere una alta 
integración y soluciones de radio innovadoras. 
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Pero más allá de la simple integración, fabricar dispositivos de nueva 
generación requiere concentrar los esfuerzos en encapsulados pequeños con un 
número menor de interconexiones y componentes pasivos. 
 

Disminuir el tamaño de un producto también significa disminuir el tamaño de 
las baterías lo que a su vez implica que el tema del consumo es más importante. A 
medida que los sistemas inalámbricos avanzan, éstos deben consumir menos que 
las soluciones de generaciones anteriores. 
 

No obstante, consumos menores no deben conseguirse sacrificando 
comportamiento. 
 

Mientras que los usuarios piden productos con más funciones y menor 
tamaño, no tolerarán peor rendimiento. Por último, se espera del mercado que los 
precios vayan disminuyendo a un ritmo constante. 
 

Por consiguiente los suministradores de éstos dispositivos trabajan para 
proporcionar nuevas soluciones que son más pequeñas, consumen menos, tienen 
múltiples funciones y mejor rendimiento funcional. Y todo ello a un precio menor. 
 

4.6.1 Que es la convergencia? 

 

Aunque no hay una definición formal de la convergencia bien podemos 
decir que se entiende como la capacidad de que redes diferentes puedan 
comunicar servicios similares (p.ej., voz sobre el protocolo internet (IP) o sobre 
redes de conmutación de circuitos, video en redes de televisión por cable o en 
accesos ADSL o, alternativamente, la capacidad de proporcionar una variedad de 
servicios sobre una sola red, tal como lo que se conoce como “triple play”) 

La Convergencia se está acelerando con la modificación de las redes 
antiguas, para que sean capaces de ofrecer nuevos servicios (p.ej., la 
actualización de las redes telefónicas para ofrecer ADSL, la modernización de las 
redes eléctricas para ofrecer servicios de banda ancha del tipo PLC, y la 
modificación de las redes de cable para que sean capaces de proporcionar 
servicios interactivos). La Convergencia también se da en las redes de banda 
ancha sin hilos. Como resultado de todo esto, hoy ya hay diferentes redes que 
proporcionan un amplio abanico de servicios.  

Los operadores de Televisión por Cable ofrecen paquetes a un precio 
alzado mensual con servicios de telefonía, acceso a internet y de difusión de radio 
y TV en la misma red. Del mismo modo, un operador de servicios móviles puede 
ofrecer servicios de datos y de video, y los operadores de TV digital (DTV) ofrecen 
servicios interactivos. 
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La combinación de diferentes servicios en una misma plataforma, ha 
provocado una cierta convulsión o cambio de las ideas que se tenían comúnmente 
sobre cómo regular y otorgar licencias en el sector de las Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones (TIC). Los marcos regulatorios tradicionales se 
habían diseñado en una época donde había claras diferencias funcionales entre 
infraestructuras y servicios, pero, en el mundo de hoy en día dicha visión y 
medidas se han demostrado absolutamente inadecuadas.  

 

Las autoridades de Política de las Telecomunicaciones y los Reguladores 
están respondiendo de varias maneras a estos retos: 

 

Primero, dieron un trato igual, o tecnológicamente neutro, a cualquier tipo 
de infraestructuras de comunicación e información. Por ejemplo, la Unión Europea 
(EU), India, y Kenia introdujeron, o están en proceso de introducir, nuevos marcos 
jurídicos y regulatorios para cubrir los diferentes aspectos de la convergencia, con 
un enfoque flexible y técnicamente neutro.  

 

Segundo, países como Malasia, Singapur, y el Reino Unido, están 
modificando la estructura de la Autoridades de Regulación para que tengan 
autoridad sobre la radiodifusión y TV, las telecomunicaciones y las tecnologías de 
la información.  

 

Finalmente, los gobiernos están diseñando y poniendo en práctica nuevas 
leyes y reglamentos para que haya un marco legal consistente de apoyo al sector 
TIC. Esta normativa legal trata sobre asuntos como propiedad intelectual, 
contenidos, protección de datos, seguridad y computer crime.  

 

Otro enfoque de la convergencia consiste en acomodarla a la regulación y 
legislación existente. Ello sólo es posible en países donde no haya barreras de 
entrada al mercado o restricciones sobre el tipo de servicios que se puedan 
ofrecer. Aunque en los mercados muy competitivos los operadores pueden ofrecer 
múltiples servicios sobre diferentes plataformas, y lo hacen, este proceso es sin 
duda muy pesado que suele requerir diferentes licencias bajo la supervisión 
regulatoria de distintas instituciones.  
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Dentro de la tecnología que tenemos para hacer converger las redes 
Bluetooth, tenemos al muy conocido Gateway Bluetooth. 

El Gateway Bluetooth se refiere a un dispositivo utilizado para conectar un 
dispositivo Bluetooth con los productos de hardware, un equipo de música o de 
audio Bluetooth, por ejemplo, se conecta el Bluetooth con dispositivos portátiles, 
altavoces externos, etc.        

Uno de los objetivos de este artículo está en el celular con Bluetooth de la 
marca Gateway que converge a teléfonos fijos en el hogar con cuentas de 
teléfonos celulares. Este punto de acceso Bluetooth le permite colocar o responder 
llamadas telefónicas de celulares usando teléfonos estándar, con o sin servicio de 
línea terrestre.  

Muchos millones de personas han llegado a confiar en los teléfonos móviles, 
Sin embargo, cuando en el país es bueno usar un teléfono estándar? ¿Cuántas 
veces ha oído sonar el teléfono celular en casa y no pudo encontrar la suficiente 
rapidez como para tomar la llamada? O a la inversa, ¿cuántas veces has perdido 
una llamada, porque su teléfono celular estaba sonando en otra habitación y que 
nunca oyó? Un móvil Bluetooth Gateway soluciona estos problemas.  

 
La puerta de enlace de Bluetooth es muy parecida a un modem externo, un 

módem inalámbrico de tamaño y forma, pero lleva a cabo un poco como un 
enrutador de la red y viene con un adaptador para enchufar en un tomacorriente 
de pared estándar.  

 
El dispositivo cuenta con puertos en la parte trasera para conectar teléfonos 

fijos o bases de inalámbricos, y los soportes de una antena para enviar y recibir 
señales de Bluetooth. 

 
Una vez encendida, la instalación es bastante sencilla. Sólo sincronizar el 

dispositivo Bluetooth con un teléfono celular habilitado y conectar uno o más 
teléfonos estándar a la puerta de enlace. Ahora, cuando entra una llamada para el 
teléfono móvil, todos los teléfonos en la casa sonará y cualquiera de ellos puede 
ser utilizado para responder la llamada.  

 
Las llamadas salientes también se pueden colocar con cualquiera de los 

teléfonos, con todos los teléfonos que operan fuera de la cuenta de teléfono 
celular.  

 
Tener más de un teléfono celular en la familia? No hay problema. Una puerta 

de enlace de Bluetooth se pueden emparejar con hasta tres teléfonos celulares y 
le asignará un patrón de timbre diferente para cada cuenta para que usted siempre 
sepa cual teléfono está sonando. Si le sucede que está en medio de una llamada y 
necesita trasladarse a otro lugar, puede transferir la llamada desde el teléfono 
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convencional a un teléfono móvil pulsando un botón. Llamada en espera, 
identificador de llamadas y otras funciones siguen trabajando normalmente.  

 
Si tiene el servicio de línea, elija una puerta de enlace de Bluetooth que 

cuenta con una línea en el puerto. En este caso, los teléfonos estándar harán una 
doble función, llamada como de costumbre para las llamadas de telefonía fija y 
celular para las llamadas también. Como antes, un patrón de timbre distintivo 
indicará qué número se está llamando.  

 
Tal vez te has dado cuenta de servicio celular irregular dentro de su casa? Si 

es así, la puerta de enlace de Bluetooth se pueden colocar en el punto medio, lo 
que le permite utilizar un teléfono inalámbrico para vagar mientras disfruta de la 
mejor intensidad de señal posible. Mediante el aprovechamiento de una buena 
señal, puede hacer un mejor uso de los minutos de la tarde libre y los fines de 
semana también.  

 
 Cuando compres una puerta de enlace Bluetooth Gateway hay algunas 
cosas a tener en cuenta. Algunos dispositivos requieren un cable especial o de 
propiedad adaptador Bluetooth para el teléfono, a fin de sincronizarlo con el 
Gateway. Estos productos deben adquirirse por separado. Existen mejores 
modelos no requieren este tipo de hardware adicional. No todos los teléfonos 
Bluetooth Gateways brindan el servicio de línea así que si usted tiene el servicio 
de línea, elija un modelo que tiene la línea-en el puerto. Por último, asegúrese de 
que la puerta de enlace acoge múltiples teléfonos celulares, si se trata de un 
requisito.  

 La puerta de enlace Bluetooth Gateway está disponible en tiendas de 
electrónica y algunos grandes almacenes. Los precios comienzan alrededor de $ 
70 dólares de EE. UU. (USD) con el precio medio de algunos de los modelos más 
populares de funcionamiento cerca de $ 140 USD. 
 

                  

 
Figura 4.14  Modelos de Puertas de enlace Bluetooth Gateway 
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Capítulo 5 
 
CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 
5.1 CONCLUSION 
 
 El estudio realizado en éste proyecto sobre la “Seguridad en Bluetooth” ha 
demostrado que los primeros modelos de dispositivos Bluetooth carecían de 
mecanismos robustos de seguridad y presentaban vulnerabilidades que permitían 
a un atacante comprometer el dispositivo, afectando a la privacidad del usuario 
propietario y la integridad del equipo. 
  
 Se han demostrado que estas vulnerabilidades se deben principalmente a 
la escasa preocupación de los fabricantes por implantar mecanismos de seguridad 
en los dispositivos que comercializan y se destaca el hecho de que el protocolo 
Bluetooth es uno de los mas robustos que existen, ya que ofrece mecanismos de  
autenticación y cifrado de datos que aseguran el intercambio de comunicaciones 
entre dispositivos. 
 
 A lo largo del proyecto se han documentado vulnerabilidades en los 
teléfonos móviles, así como técnicas de ataque que se basan el la utilización de 
herramientas capaces de automatizar el proceso de explotación de una 
vulnerabilidad y que permiten al atacante obtener información sensible y 
comprometer la privacidad de usuarios de dispositivos. 
 
 Con el fin de evitar ser víctima de un ataque por medio de dispositivos 
Bluetooth, se han dictado unas recomendaciones para el buen uso de la 
tecnología Bluetooth en aquellos equipos que la incorporan. Se trata de normas 
simples y de aplicación inmediata que deberían formar parte de la conducta  
habitual de un usuario de dispositivos Bluetooth. 
 
 La seguridad de los dispositivos con Bluetooth incorporado sigue siendo un 
serio problema. La creciente popularidad de esta tecnología ha atraído la atención 
de los usuarios malintencionados: Los programas maliciosos pueden expandirse a 
través de Bluetooth mediante alguna vulnerabilidad, lo que permite que los 
ciberpiratas tengan acceso irrestricto a la información que el usuario almacena en 
su dispositivo móvil. También es posible realizar ataques de denegación de 
servicio. Por lo general, las marcas más comunes de dispositivos son las más 
susceptibles a ser vulneradas. 
 
 Los resultados de la investigación revelan que los fabricantes deben prestar 
mayor atención al tema de la seguridad. El aumento en el número de dispositivos 
detectados lleva a afirmar que los usuarios no se preocupan por el tema de la 
seguridad y permiten que sus dispositivos funcionen bajo la configuración por 
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defecto, a pesar del hecho de que un aparato funcione en el modo reconocible y 
con el PIN predeterminado no es lo más recomendable para su seguridad. 
 
 En cuanto a los dispositivos Bluetooth, los usuarios no sólo deberían 
instalar un programa antivirus, sino también desactivar el modo "detectable" y 
exigir un código PIN para habilitar la conexión con otros dispositivos. 
 
 El estándar Bluetooth tiene por detrás una fuerte maquinaria creativa y una 
clara visión de futuro, requerimientos mínimos de todo movimiento exitoso.   
 
 Aunque siempre hay puntos dispares en el camino, como los problemas de 
interferencia con otras tecnologías, siempre ha sido posible encontrar acuerdos de 
cooperación.  
 
 Analizando la convergencia de redes que existe actualmente en el mercado 
en donde ya no únicamente se integran productos básicos si no que ya hay una 
gama inmensa de dispositivos con el bluetooth integrado y con y lo que está por 
venir debemos recomendar ampliamente analizar el mercado para poder ofrecer 
los comerciantes y adquirir los consumidores nuevos dispositivos de seguridad 
enfocados en proteger nuestra privacidad, que si bien pueden pasar desde 
información poco útil, hasta claves de nuestras cuentas bancarias o información 
confidencial que una vez vulnerada la seguridad de nuestro dispositivo estará en 
manos de los hackers. 
 
 
 Para el creciente mercado que persigue la tecnología Bluetooth vemos una 
buena posibilidad de que en algunos años se incorpore transparentemente a 
nuestra vida diaria, tal como lo hicieron el teléfono, la televisión, la computadora y 
el Internet. 
 
 Con el presente trabajo dejamos abierta la puerta para que los interesados 
en el tema aumenten la información, por ahora se están desarrollando 
aplicaciones que involucren el uso de ésta tecnología Bluetooth y al mismo tiempo 
desarrollen también la seguridad de la misma para poder entonces hablar de 
dispositivos con un margen de seguridad bastante amplio que si bien, no será 
100% seguro como ningún otro dispositivo lo es, si tendríamos una tecnolocía 
bastante moldeable y adaptable en convergencia con otras tecnologías un poco 
mas desarrolladas. 
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5.2 TRABAJO A FUTURO  
 
 Como líneas de investigación futuras, se propone continuar con el estudio 
de vulnerabilidades en los nuevos productos Bluetooth comercializados y la 
publicación de técnicas de ataque que permitan explotar esas fallas de seguridad 
como único medio para que tanto los fabricantes como los usuarios tomen 
conciencia del riesgo que supone la comercialización de dispositivos Bluetooth 
vulnerables. 
 
 El futuro de Bluetooth está fuertemente cargado por expectativas de las 
2000 compañías pertenecientes al Bluetooth SIG. Cada desarrollador ha 
colaborado en la visión conjunta que se tiene para la tecnología, y los casos de 
uso que están planeados son altamente diversos. 
 
 Por el lado de la IEEE, se espera que Bluetooth conforme a la norma 
802.15.2 de coexistencia con las redes WLAN y que surjan versiones de alta y 
baja velocidad, para aplicaciones de multimedia y de dispositivos de baja 
complejidad respectivamente. Al crearse estos estándares, se ampliarían aún más 
las posibilidades para el uso de Bluetooth, por ejemplo, para el modelo de baja 
velocidad y baja complejidad (802.15 TG 4) se esperan las siguientes 
aplicaciones: 
 

• Sensores 
• Juguetes interactivos 
• Carnets inteligentes 
• Controles remotos 

 En general, dispositivos que deben tener un alto grado de simplicidad, bajo 
costo, bajos requerimientos de tasa de transferencia y que deben mantener una 
vida de batería de varios meses o varios años. 
 
 Por el otro lado, los dispositivos de alto desempeño, cuyo estándar está 
siendo desarrollado por el grupo IEEE 802.15 TG 3, definirán un nuevo nivel de 
alto rendimiento y bajo consumo eléctrico en aplicaciones de procesamiento de 
imágenes digitales y en el campo de multimedia.  
 
 Por el lado del Bluetooth SIG y sus compañías patrocinantes se ha creado 
ya una buena cantidad de soluciones propuestas y han implementado una buena 
cantidad de escenarios de prueba, algunos de los más interesantes los 
explicaremos a continuación: 
 
 
5.2.1 AUTOMATIZACIÓN HOTELERA 
 
 La cadena de hoteles Holiday Inn, Axis Communications AB y Registry  
magic han juntado sus esfuerzos para convertir el Holiday Inn de Wall Street en el 
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primer hotel en prestar servicios inalámbricos. La tecnología permitirá a los 
huéspedes hacer su "check-in" y "check-out", entrar a sus habitaciones, utilizar 
Internet, recibir mensajes de voz, y pagar comidas en el restaurante del hotel. 
 
 Paralelamente, hay iniciativas como la de la compañía i-Wap para 
simplificar tareas de la administración hotelera, como por ejemplo el monitoreo de 
consumo de mini-bar, y el manejo de órdenes de "Room-Service". 
 
 Todavía está por verse el impacto que pueda tener Bluetooth sobre la  
Operación hotelera y si podrá influir positivamente en el TCO y en la captación de 
nuevos clientes. Sin embargo se trata de una tecnología que muy fácilmente  
puede significar un punto clave en la historia de esta industria si se juegan 
correctamente las cartas. 
 
 
5.2.2 ACCESO A INTERNET EN AEROPUERTOS 
 
 Muchos ejecutivos que viajan regularmente se ven cada vez más en 
necesidad de tener acceso continuo a su correo electrónico y a la Web. Hasta 
ahora la solución adoptada por muchos suele ser una llamada telefónica a un 
número de acceso de su proveedor o una complicada y costosa conexión a través 
de un teléfono celular.  
 
 Actualmente, compañías como American Airlines y TWA están 
implementando el servicio de Internet Inalámbrico en sus salas de espera de 
primera clase. A pesar de los esfuerzos de ambas compañías, han encontrado un 
gran número de obstáculos para la implantación del servicio. El hecho que 
principalmente ha retardado la implantación de Bluetooth dentro de ésta área es 
que se trata de una tecnología en vías de desarrollo. Adicionalmente las 
operadoras de los aeropuertos y las compañías de telefonía de larga distancia, al 
ver sus intereses en peligro, han comenzado a dificultar deliberadamente la 
entrada de las WPANs en las instalaciones de los aeropuertos. 
 
 
5.2.3 ACCESO A INFORMACIÓN EN TRENES 
 
 BT Syncordia y Midland Mainline han comenzado pruebas para verificar la 
factibilidad de utilizar intranets basados en Bluetooth dentro de sus vagones. 
 
 Dentro de los trenes, los usuarios tendrán acceso a ciertas páginas Web de 
noticias obtenidas con antelación y almacenadas en un "Cache" del tren.  
 
 Posiblemente se contempla la posibilidad de que los pasajeros adquieran 
sus tickets a través de este medio. Una conexión "en vivo" en los trenes haría  
mucho más interesante la implantación de ésta propuesta. 
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5.2.4 USO DE DISPOSITIVOS BLIP  
 
 Ericsson, compañía creadora del movimiento Bluetooth, ha lanzado un 
nuevo concepto para empujar la utilización de dispositivos de ésta tecnología en la 
calle, como manera de fomentar su uso para fines comerciales y alimentar su 
desarrollo. La unidad Blip, que contiene un pequeño sistema corriendo una versión 
especial de Linux, permite montar aplicaciones interactivas de entretenimiento e 
información en establecimientos comerciales y lugares públicos. 
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GLOSARIO 
 
ACL: Comunicación Lógica 
 
AFH: Modo de Salto Adaptable de Frecuencia 
 
ALGORITMO: Es la representación grafica de una sucesión lógica de operaciones 
o pasos que conducen a la solución de un problema o a la producción de un bien o 
a la prestación de un servicio. 
 
ARQ: Protocolo Básico de Solicitud de Repetición Automática 
 
AUTENTICACION: Proceso de identificación de una persona que generalmente 
se hace a partir del nombre del usuario y la contraseña. En los sistemas de 
seguridad, la autenticación difiere de la autorización, la cual consiste en permitir el 
acceso personal a los elementos de un sistema a partir de la identidad de la 
persona. 
 
BD_ADDR: Dirección del Dispositivo Bluetooth 
 
BUFER: Es una ubicación de la memoria en una computadora o en un 
instrumento digital reservada para el almacenamiento temporal de información 
digital, mientras que está esperando ser procesada. 
 
C: Enlace de Control 
 
CIFRADO: Sistema para ocultar la información confidencial por medio de claves. 
 
COMPATIBLE: Se dice que una computadora es compatible con otro cuando 
puede utilizar todo el software diseñado para aquel (a veces incluso todo o parte 
del hardware). Hoy en día es frecuente hablar de computadoras "compatibles" 
refiriéndose a computadoras "compatibles PC". 
 
CONECTORES: Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de 
cableado estructurado. Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que 
normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 
 
CONTROLADOR: Se suele llamar controlador (driver, en inglés) al programa 
necesario para que un cierto programa o sistema operativo sea capaz de utilizar 
un dispositivo. 
 
CRC: Comprobación de Redundancia Cíclica 
 
DECODIFICACION: Interpretación que hace un receptor de un mensaje mediante 
la aplicación del mismo código en que fue cifrado por el emisor. 
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EDR: Transferencia de Datos Mejorada 
 
ENCRIPTACION: Proceso mediante el cual la información es codificada de tal 
manera que no pueda ser interpretada fácilmente. Es una medida de seguridad 
utilizada para que al momento de transmitir la información ésta no pueda ser 
interceptada por intrusos. Opcionalmente puede existir además un proceso de 
desencriptación a través del cuál la información puede ser interpretada una vez 
que llega a su lugar de origen. 
 
ETHERNET: Norma o estándar (IEEE 802.3) que determina la forma en que los 
puestos de la red envían y reciben datos sobre un medio físico compartido que se 
comporta como un bus lógico, independientemente de su configuración física.  
Originalmente fue diseñada para enviar datos a 10 Mbps, aunque posteriormente 
ha sido perfeccionado para trabajar a 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps y se habla de 
versiones futuras de 40 Gbps y 100 Gbps. 
 
FEC: Corrección de Errores 
 
GAP: Perfil de Acceso Genérico 
 
GESTIONAR: Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 
determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente 
entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen 
obtener. 
 
GPRS (Servicio General de Paquetes de Radio): Estándar de comunicación 
para teléfonos móviles que transmite la información por grupos significativos o 
paquetes. Puede transmitir a una velocidad de 114 kbps permite la conexión a 
Internet. 
 
HACKER: Persona que, gracias a sus grandes conocimientos informáticos, puede 
introducirse sin permiso en la información que tengan otras computadoras o redes 
informáticas de particulares, empresas o instituciones si están conectados a 
Internet. 
 
HARDWARE: Es la parte "que se puede tocar" de una computadora: caja (y todo 
su contenido), teclado, pantalla, etc.  
 
HEC: Comprobación de Error de Cabecera 
 
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una institución americana 
responsable de la creación de una gran cantidad de estándares en electrónica e 
informática. 
 
INTERACCIÓN: Relación existente entre dos elementos. 
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INTERFAZ: Conexión de una computadora con el exterior, o entre otro dispositivo. 
ISM: Industrial Scientific Medicine 
 
IUT: Implementación Bajo Prueba 
 
LCP: Protocolo de Control de Enlace 
 
LMP: Protocolo de Gestión de Enlace 
 
L2CAP: Protocolo de Adaptación y de Control de Enlace Lógico 
 
MAC (Media Access Control): Es un identificador físico -un número, único en el 
mundo, de 48 bits- almacenado en fábrica dentro de una tarjeta de red o una 
interface usada para asignar globalmente direcciones únicas en algunos modelos 
OSI (capa 2) y en la capa física del conjunto de protocolos de internet. 
 
MODEM: dispositivo que permite la conexión entre computadoras mediante el 
teléfono, traduciendo el lenguaje computacional al telefónico y viceversa. Consiste 
en un dispositivo que se conecta a la computadora y a una línea telefónica y que 
permite poner en contacto dos computadoras. 
 
MULTIPLEXADO: Este sistema se caracteriza por que a través de ellos se envía 
información de forma digital, como si se tratase de una computadora a otra. Las  
distintas terminales de los elementos traducen esta información para funcionar. 
Así los distintos elementos se vuelven interactivos entre ellos, y organizados por 
un procesador central. 
 
OBEX PUSH: Perfil de Carga de Objetos 
 
PAN: Redes Inalámbricas de Área Personal 
 
PAIRING: Proceso de Conexión de dos o mas Dispositivos 
 
PDA (Ayudante personal digital): Es una computadora de mano originalmente 
diseñado como agenda electrónica. Computadora portátil de muy reducido 
tamaño, diseñado como terminal de adquisición de datos o como organizador 
personal. 
 
PDU: Es un mensaje de un protocolo dado que comprende carga útil y la 
información del mando protocolo-específica, típicamente contenido en un título. 
 
PERSONALIZADO: Configurar todas las opciones que ofrece una aplicación 
según las preferencias del usuario. 
 
PICONET: Es una colección de dispositivos que se conectan mediante la 
tecnología de Bluetooth, en una moda ad hoc. Un piconet empieza con dos 
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dispositivos conectados, como un PC portátil y el teléfono celular, y puede crecer a 
ocho dispositivos conectados. Todos los dispositivos de Bluetooth son las 
unidades del par y tienen las aplicaciones idénticas. Sin embargo, al establecer un 
piconet, una unidad actuará como amo y el otro(s) como el esclavo(s) para la 
duración de la conexión del piconet 
 
PIN: Número de Identificación Personal 
 
PROTOCOLO: Se denomina protocolo a un conjunto de normas y/o 
procedimientos para la transmisión de datos que ha de ser observado por los dos 
extremos de un proceso comunicacional (emisor y receptor). Estos protocolos 
"gobiernan" formatos, modos de acceso, secuencias temporales, etc. 
 
QUALITY OF SERVICE QoS: Calidad de servicio. En Internet y otras redes, 
designa la posibilidad de medir, mejorar y, en alguna medida, garantizar por 
adelantado los índices de transmisión y error. 
 
RADIOFRECUENCIA: se aplica a la porción del espectro electromagnético en el 
que se pueden generar ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a una 
antena. 
 
RAND: Número Aleatorio 
 
RF: Protocolo de Radiofrecuencia 
RUNAS: Escritura antigua del pueblo teutón; son inscripciones sobre piedra  o 
madera. 
 
SCATTERNET: Red Extendida  
 
SCO: Previamente conocido como Caldera Systems y Caldera International, es 
una corporación que asociada en sus orígenes con Linux y el movimiento open 
source (código abierto) y manufacturaba distribuciones Linux y para servidores y 
estaciones de trabajo. Luego de adquirir algunos derechos sobre UNIX, SCO 
UNIX y UnixWare, inició un juicio legal contra IBM en 2003, alegando que IBM 
había introducido en el núcleo Linux código perteneciente a SCO Group.  
 
SDP: Protocolo de Descubrimiento de Servicios 
 
SIG: Grupo Especial de Interés Bluetooth 
 
SINCRONIZACIÓN: Proceso mediante el cual se transmiten datos del PDA a la 
PC o Mac, actualizando la información existente. 
 
SMS (Short Message Service): Es un servicio disponible en los teléfonos móviles  
que permite el envío de mensajes cortos entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y 
otros dispositivos de mano. 
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SOFTWARE: Es la parte lógica de una computadora como por ejemplo los 
programas y datos que contenga dicho aparato PC. 
 
TCI: Interfaz de Control de Pruebas 
 
TRAMA: Conjunto de bits que forman un bloque de datos básico. Generalmente, 
una trama contiene su propia información de control, en la que se incluye la 
dirección del dispositivo al que está siendo enviado. Desde uno de los 
componentes de equipo de red, los cuadros pueden ser unidestinados (enviados a  
un solo dispositivo), multidestinados (enviados a dispositivos múltiples) o 
difundidos (enviados a todos los dispositivos). 
 
ULTERIOR: Es lo que está más allá de un punto de referencia. 
 
VGP: Perfil de Pasarela de Voz 
 
VULNERABILIDAD: Es el fallo de seguridad detectado en algún programa o 
sistema informático que los virus utilizan para propagarse e infectar. 
 
WAP (Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas): es un estándar abierto 
internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, por 
ejemplo; acceso a Internet desde un teléfono móvil. 
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