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Antecedentes
El proyecto BubbleWall fue presentado en 2019 a la convocatoria 1 en el ámbito de las

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica

y de Innovación 2017-2020, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad

Digital y del Subprograma Estatal de Impulso a las Tecnologías Habilitadoras.

El Secretario de Estado para el Avance Digital, resolvió el 01/10/2019 conceder la ayuda

para la realización del citado proyecto.

Información general
Nombre completo del proyecto: BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por Diseño

Mejorado del Software IoT

Fecha de inicio: 01/11/2019

Fecha final: 31/12/2021

Número de expediente: TSI-100110-2019-1

Objetivo general del proyecto
El objetivo principal del proyecto BubbleWall consiste en la creación de un sistema de

mejora de la seguridad de sistemas software aplicado a sistemas IoT basado en novedosos

algoritmos inteligentes que se integre en todas las fases del diseño, implementación, validación

y uso del código fuente y APIs de la plataforma objetivo de estudio. Apoyados en el concepto

de Seguridad por Diseño y en técnicas de Inteligencia Artificial dentro del paradigma de la

computación Ubicua, se asegura la máxima innovación, en todos los niveles y etapas de

desarrollo software en IoT. Además se pretende convertir este sistema en una plataforma web

de servicio desde donde puedan consumirse los avances conseguidos a través de los estudios

científicos realizados.
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Alcance del documento
El presente documento pretende presentar el informe de resultados de las pruebas

unitarias y estáticas, así como las dinámicas e integración.

1. Introducción
En el presente documento se realizan pruebas más específicas de seguridad, contra un

subsistema del ecosistema IoT Fiware, en este caso, contra el IoT Agent MQTT y el broker que

usa, Mosquitto.

2. Aplicabilidad de las pruebas de seguridad
Para la realización de estas pruebas de seguridad se ha elegido uno de los subsistemas

de entrada de información hacía la plataforma IoT. En este caso, el IoT Agent basado en MQTT.

Los motivos son los siguientes:

● Para la evaluación del E15 se han usado técnicas específicas de explotación de

vulnerabilidades basadas en protocolos web. En este caso específico, el protocolo de

transporte no es web, sino MQTT.  En este aspecto , cambian las herramientas y

técnicas de ataque a aplicar, por lo que presenta un escenario diferente a tener en

cuenta en la securización de un sistema de información tan complejo como el

analizado.

● Al ser un subsistema menor, también son más específicas la batería de pruebas a

realizar. Desde el punto de vista de la metodología, siguen siendo válidas las pautas a

realizar, solo que cambian algunos puntos de forma específica por el tipo de protocolo o

arquitectura del sistema.

Sin entrar en demasiados detalles, analizamos a alto nivel la aplicabilidad de cada conjunto de

pautas a este subsistema en concreto:
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● Gestión de la autenticación, autorización y control de roles/privilegios: cualquier punto

de entrada al ecosistema del sistema de información en su conjunto se debe tener en

cuenta para que cumplan con una serie de mecanismos válidos de autenticación y

autorización. En el momento en que el subsistema permite la diferenciación entre

distintas funcionalidades en virtud del tipo de rol de la identidad autenticada, se debe

disponer de un control estricto de la suplantación o elevación de privilegios en caso de

adquirir dichos roles. Igualmente, todas estas operaciones que conllevan la

identificación y autorización deben ser auditadas y conservadas en un sistema de

registro.

● Control del ratio de peticiones: debemos disponer de mecanismos que nos permitan

analizar anomalías en el ratio o volumen de peticiones realizadas por los dispositivos.

En este caso, hay situaciones que favorecen este control, ya que los dispositivos se

pueden configurar para que envíen sus eventos o datos cada cierto tiempo (por ejemplo,

cada 5 minutos). Cualquier anomalía en estas previsiones debe ser advertida y tratada

correctamente, bloqueando el dispositivo causante o bien poniendo en cuarentena los

datos aportados

● Control de los datos o parámetros de entrada: en este caso, la medida apunta a

disponer de un patrón estandarizado del tipo de información  y formato esperado. Por

ejemplo, podemos esperar que un dispositivo envíe los datos en formato JSON con un

esquema concreto y unos tipos de datos que cumplan un patrón específico (precisión,

longitud, caracteres permitidos, etc.). En caso que las solicitudes no se ajusten a este

patrón, nos puede dar indicios de manipulación del tipo de petición y en consecuencia,

de un incidente de seguridad. Aparte de este control, el propio subsistema debe filtrar y

analizar los datos introducidos (enviados por el dispositivo) y detectar posibles

incoherencias que generen errores en tiempo de ejecución (errores no controlados,

desbordamiento de memoria o corrupción de datos).

En los siguientes puntos y en base a las pruebas se irán revisando el cumplimiento de estas

pautas básicas.

3. Laboratorio de testing
Para la realización de este conjunto de test se ha montado un laboratorio de pruebas usando

contenedores Docker. Para ello, hemos usado el código de referencia de Fiware

FIWARE/tutorials.IoT-over-MQTT en el siguiente repositorio de Github:
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https://github.com/FIWARE/tutorials.IoT-over-MQTT.git

Este laboratorio se gestiona con Docker-compose y nos aporta los siguientes componentes:

● Una instancia de Orion Context Broker y MongoDb

● una instancia de IoT-Agent

● Una instancia de eclipse-mosquitto, que actúa como Message Broker MQTT.

4.Información de contexto
En relación a este bloque, vamos a analizar la pauta de WSTG-CONF (Configuration and

Deployment Management Testing). En particular nuestras pruebas se han encaminado a

descubrir posibles fallos en la configuración por defecto del sistema que deben ser tratados o

tenidos en cuenta para su corrección. Para ello vamos a usar mqttsa, una herramienta que

permite extraer información del sistema MQTT. Esta herramienta está disponible en la siguiente

url de GitHub: https://github.com/stfbk/mqttsa.git

Usaremos mqttsa para detectar esos posibles fallos en la configuración de los Brokers y

generar un informe de las vulnerabilidades potenciales, incluyendo unas medidas de alto nivel a

tener en cuenta para su mitigación. La herramienta está programada en Python 3 y para su

ejecución tan sólo necesitamos clonar el repositorio e instalar las dependendencias del mismo.

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de lo mismo
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A partir de este momento, ya podemos comprobar si funciona la herramienta invocando

el comando:

python3 mqttsa.py -h

Como vemos en la siguiente captura:

En nuestro laboratorio hemos levantado toda la infraestructura en local (127.0.0.1), por

lo que el broker (mosquitto) escucha en el puerto por defecto en nuestra ip local. Lanzamos la

prueba de análisis con el comando:

python3 mqttsa.py 127.0.0.1

En la siguiente captura podemos observar el proceso de recogida de información:

Tras los análisis, generamos un informe con los puntos a tener en cuenta:
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Como observamos, aparecen varios defectos de seguridad en configuración que deben

ser tenidos en cuenta:

● Autenticación: no existe un mecanismo válido de autenticación, por lo que se ha podido

interactuar con el sistema sin ningún tipo de restricción de acceso.

● Información sobre la versión: en el test obtenemos la información de la versión exacta

del software y además, se verifica que está desactualizada y es vulnerable. En este

caso, el atacante puede aprovechar este dato para el lanzamiento de exploits

especializados sobre esa versión y vulnerabilidad, por lo que estamos facilitando el

camino para ello.

● No hay cifrado: el sistema no dispone de cifrado en las comunicaciones, a pesar de que

lo permite. Como en el caso del protocolo HTTP, es necesario que todas las

comunicaciones punto a punto se realicen en un canal cifrado, para garantizar la

resistencia ante ataques Man-in-the-middle o captura de información sensible.
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Con este punto de partida, ya tenemos identificadas unas necesidades de configuración

adicionales de las cuales no dispone el entorno de laboratorio. En este caso, debemos

extrapolar estas medidas a un entorno de producción y evitar que se puedan explotar de igual

forma este tipo de fugas de información o problemas de configuración.

5. Gestión de identidades, autenticación y
autorización.

En este caso, vamos a explorar la aplicación de las pautas básicas de control de acceso

y autorización y roles. Para ello vamos usar otra herramienta especializada denominada

MQTT-PWN, que podemos encontrar en el siguiente repositorio:

https://github.com/akamai-threat-research/mqtt-pwn

Esta herramienta también está desarrollada en Python 3 y se proporciona un contenedor

Docker gestionado con docker-compose para facilitar su ejecución. Una vez instalada o

levantados los contenedores, debemos modificar el fichero de configuración para ajustar

algunas variables de configuración, entre otras el host donde está el MQTT Broker y puerto:

mqtt_pwn/config.py

...

DB_HOST = os.getenv('MQTTPWN_DB_HOST', '127.0.0.1')

DB_PORT = os.getenv('MQTTPWN_DB_PORT', 5431)

...

...

DEFAULT_USERNAME_LIST = BASE_PATH + '/resources/wordlists/usernames.txt'

DEFAULT_PASSWORD_LIST = BASE_PATH + '/resources/wordlists/passwords.txt'

...

...

DEFINITIONS_PATH = BASE_PATH + '/resources/definitions.json'

STARTUP_SCRIPT = BASE_PATH + '/resources/shell_startup.rc'

...
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Como se puede observar en la configuración, el sistema dispone de una lista de

diccionarios de usuarios y claves, que se pueden usar para ataques de fuerza bruta de la

autenticación del sistema. Esto lo veremos un poco más adelante.

Una vez hemos arrancado la aplicación, vamos a interactuar con la consola de la

misma:

En esta primera pantalla ya observamos una serie de comandos específicos, que nos

van a aportar más información de contexto o que van a generar ataques concretos. Enlazado

con la sección anterior de recogida de información de contexto, vamos a usar el "discovery"

para rescatar más datos.
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Como podemos observar, hemos obtenido mucha información de valor (desde el punto

de vista de un atacante) con los datos básicos del sistema, tales como versión, tiempo de

funcionamiento o usuarios conectados. En este proceso de descubrimiento, vemos que

tenemos la posibilidad de realizar un descubrimiento de los topics que gestiona este broker.

Veamos la información obtenida:

Como vemos, tenemos acceso a la lista de tópicos, incluidos algunos tópicos

reservados tales como $SYS. El acceso a estos tópicos ya es un problema de seguridad, ya que

nos revela información de configuración muy delicada, tales como orígenes de datos

(direcciones ip, usuarios, etc.), y otra información de contexto como nombres de tópicos

concretos. Esta información adicional nos da la base para un intento de inyección de

información en esos tópicos, por ejemplo si queremos insertar información falsa.

Como vimos en el punto anterior, nuestro sistema no está configurado con

autenticación, por lo que los test producen una serie de "falsos positivos" como mostramos a

continuación:
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En la captura podemos observar cómo nos conectamos al sistema y lanzamos un

ataque de fuerza bruta (bruteforce) usando los diccionarios comentados anteriormente. El éxito

de estos diccionarios tiene que ver con varios factores:

● Valores por defecto del producto: dado que hemos podido determinar la

implementación y versión del broker, podemos acudir a la documentación o código

fuente del mismo y extraer esos usuarios y cuentas por defecto. Estos son los primeros

candidatos a probar en este tipo de pruebas.

● Información de contexto: en un entorno real, es habitual que las cuentas de usuario

estén asociadas a nombres de dispositivo concretos o localizaciones, para que de

forma nemotécnica identificamos la "identidad". En una labor de toma de información

de contexto podemos recopilar estos datos y construir un diccionario más específico

del entorno y contexto donde se encuentra.

● Ratio de peticiones: como observamos en el test, no hay un control de peticiones. En

este caso, estamos produciendo una cantidad ingente de intentos de login en el

sistema. En un entorno real, con la autenticación bien configurada, el resultado esperado

es un volumen muy alto de login incorrecto. Este tipo de comportamientos se deben

tratar por el sistema y cortar la actividad usando mecanismos de bloqueo (impidiendo

que el usuario o dispositivo mande nuevas peticiones hasta que no pase un tiempo de

cuarentena, por ejemplo) y advirtiendo mediante notificaciones o registros de auditoría.
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6. Conclusiones de las pruebas
En las pruebas realizadas ya podemos obtener una serie de conclusiones:

● Como cualquier sistema de información (y más en el caso que esté expuesto hacia una

red) se debe revisar la configuración por defecto del sistema y eliminar usuarios o

password por defecto, así como activar los mecanismos de defensa básicos que

permita el sistema, tales como cifrado del tráfico o autenticación.

● Con respecto a la autenticación, en un ecosistema de microservicios como este, es

importante que tengamos una gestión centralizada de identidades, incluidas las

relacionadas con este tipo de conexiones de dispositivos. El escenario ideal es que

tengamos un sistema de autenticación y autorización centralizado (Keyrock y otros

módulos, como vimos en el caso anterior) que nos permita disponer de control

unificado de las identidades, su vigencia y los permisos o roles concedidos.

● El sistema debe limitar la entrada de datos a los esperados, en especial, si la entrada de

datos dispone de comandos de configuración o de obtención de información. En este

aspecto, si el propio broker no dispone de este tipo de controles, se debe introducir un

mediador (al modo de WAF comentado en los otros documentos) que se encargue de

filtrar las peticiones. Este sistema intermedio o proxy, puede aportar otras

funcionalidades necesarias, tales como el cifrado del canal de comunicaciones o el

registro de solicitudes, así como la integración con la gestión de la autenticación

comentada anteriormente.

Como punto negativo, los dispositivos IoT suelen contar con capacidades muy limitadas

de configuración, sobre todo en los aspectos de gestión de identidades y protocolos de cifrado,

lo que inclina la balanza hacia una configuración en los backend sin este tipo de medidas. Sin

embargo, estos motivos no deben suponer una barrera para la implementación de las medidas

de seguridad. Se puede optar por una arquitectura en la que se usen "mediadores" para el envío

de información (un proxy conectado a los dispositivos o grupos de dispositivos) que garantice

el cifrado del tráfico y la autenticación/autorización.
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