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Clases de Dispositivos

RFC 7228 [4]

● Los dispositivos de clase 0 se asume no tienen los recursos necesarios para 
comunicarse directamente con Internet de forma segura. 

● Los dispositivos de clase 2 no tienen dificultades para implementar protocolos 
estándar. 

● Los dispositivos de clase 1 son aquellos para los cuales las propuestas de 
seguridad de IETF para IoT están siendo dirigidas. Son dispositivos con 10 KB 
de RAM 100 KB de Flash.

● Tener una terminología estandarizada ayuda a describir adecuadamente las 
diferentes problemáticas sobre IoT de manera coherente y proponer 
soluciones en consecuencia.
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CoAP Protocol and Security
(Constrained Application Protocol)

● Protocolo de transferencia web especializado para usar 
con nodos restringidos y redes restringidas.

● Servicio de transferencia RESTful similar a HTTP
● Admite el descubrimiento integrado de servicios y 

recursos, e incluye conceptos clave de la Web, como URI 
y MediaType.

● Aunque fue sido diseñado para ejecutarse sobre UDP, se 
puede adaptar para ejecutarse sobre cualquier otro 
protocolo orientado a datagramas (por ejemplo: 
CoAP-over-SMS, CoAP-over-LoRaWAN, 
CoAP-over-Bluetooth Low Energy)

● La seguridad en CoAP (confidencialidad e integridad) se 
hace utilizando Datagram Transport Layer Security (DTLS) 
Versión 1.2 (RFC 6347)

● CoAP no tiene primitivas para asegurar ni la 
(autenticación ni la autorización)

Los grupos de trabajo DICE (DTLS en 
entornos restringidos) y ACE 
(Autenticación y autorización para 
entornos restringidos) se crearon 
para evaluar los desafíos restantes y 
completar un marco apropiado 
necesario para un entorno de IoT 
seguro.



Representación Concisa de
Objetos Binarios (CBOR)

● Formato de datos inspirado en JSON y destinado a la 
representación compacta de la mayoría de tipos de datos 
comunes utilizados en los estándares de Internet

● Cumple con los requisitos específicos de una 
implementación ligera en términos de código y RAM, y no 
se necesita una descripción de esquema para decodificar.

● Normalmente se utiliza sobre CoAP para representar
información.



Capa de Red

IKEv2 and ESP

LAKE (Light-Weight 
Implementation Guidance)

La seguridad en la capa de red es el campo menos activo en IETF. La seguridad se 
basa en adaptaciones de la suite de protocolos IPsec: IKEv2 y ESP. 
LWIG (Intercambio ligero de claves autenticadas) es el origen de estos 
esfuerzos. 

● IKEv2 se utiliza para realizar la autenticación mutua y establecer y 
mantener la seguridad en la suite IPsec. 

● Para cifrar los datos, se está trabajando actualmente en una versión 
mínima de la carga útil de seguridad para la encapsulación IP (ESP).

El  futuro del cifrado IPsec para IoT no está claro y parece estar relegado a 
soluciones de seguridad de capa superior.



Capa de Transporte

● Datagram Transport Layer Security (DTLS)

●  No se puede lograr la seguridad 
de un extremo a otro. En 
presencia de proxies CoAP 
(reenvío, almacenamiento en 
caché), el canal seguro DTLS
tendrá que determinarse en el 
proxy, esto llevó a la definición 
de soluciones de seguridad de 
capa superior (DICE y ACE)



Capa de Aplicación

● La seguridad en esta capa, 
también conocida como 
seguridad de objetos, tiene la 
ventaja de que se puede 
mantener de un extremo a 
otro y las propiedades de 
seguridad se pueden 
configurar por mensaje.

● El pilar de la seguridad de los 
objetos es el cifrado y la firma de 
objetos CBOR (COSE) [8]. COSE 
describe cómo crear y procesar 
cifrado, firmas y códigos de 
autenticación de mensajes 
utilizando CBOR para la 
serialización.

● Tendrá propiedades de seguridad 
más flexibles que DTLS pero a 
costa de más gastos generales.

COSE se utiliza para construir 
sobre otras soluciones como 
Object Security de
CoAP (OSCOAP) [9]. OSCOAP 
proporciona encriptación, 
integridad y protección de 
reproducción de mensajes 
CoAP.



Resumen Capas y Seguridad



IETF 111 - 26 al 30 de Julio 2021

Requirements and Scenarios for 
Industry Internet Addressing • 
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-
km-industrial-internet-requirements/

Involuntary Ownership Transfer of 
IoT Devices: Problem Statement • 
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-
richardson-iotops-iot-iot/

Different Aspects of Onboarding for 
IoT/Edge Devices • 
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-
nordmark-iotops-onboarding/

A Summary of Security-Enabling 
Technologies for IoT Devices • 
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-
moran-iot-nets/

 

La representación segura de la 
identidad, el Bootstrapping, la 
privacidad y la seguridad de 
multicast son algunos de los 
problemas que aún no se han 
terminado de resolver.

En este momento existen seis tecnologías 
recientemente adoptadas o preparadas para la 
adopción de la última milla de seguridad en IoT, 
entre ellas: onboarding seguro de 
dispositivos, atestación remota, 
actualización segura, y aprovisionamiento 
de entornos de ejecución confiables. Estos 
desarrollos mejorarán la habilidad de defensa 
de los dispositivos hacia muchas amenazas. 
Esta es una oportunidad
    para un punto de inflexión para lograr 
dispositivos más seguros y confiables. La 
adopción simultánea de dos o más de estos 
seis estándares podría crear la base de 
dispositivos informáticos en los que vale la 
pena confiar.

iotops (ops)
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BlockChain y IoT (IETF/IEEE)

draft-urien-core-blockchain-transaction-protocol-06
Blockchain Transaction Protocol for Constraint Nodes

The binary encoded transaction 
comprises two parts,  
   - information relying on the 
blockchain context, such as 
   the nonce, the gasPrice, the 
gasLimit, the recipient address, 
and an 
   Ether value. 
   - information delivered by the 
constraint node, data (a 
temperature 
   measurement), and the ECDSA 
signature computed from the 32 
bytes 
   private key. 
    
   Parameters relying on the 
Ethereum blockchain context MUST be 
   included in the 
Provisioning-Message. 
   The signed transaction MUST 

be included in the 

Transaction-Message.

IoTA
IOTA es una tecnología de registro de datos 
distribuida de código abierto, cuyo objetivo 
es permitir de forma segura el intercambio 
de información y valor en el Internet de las 
Cosas.

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-urien-core-blockchain-transaction-protocol/


Gracias!

https://t.me/IoTCiberSecLAC


