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Resumen 

El presente trabajo tiene dos objetivos fundamentales, demostrar la gran vulnerabilidad que 

sufren hoy en día las redes automotrices y darnos cuenta de la importancia de tomar acción 

para prevenir ataques, robo de información y todo tipo de acto inseguro en lo que día a día 

estamos viviendo, un lugar donde todas las cosas se encuentran conectadas intercambiando 

información en tiempo real y por lo tanto son más vulnerables al ataque y robo de información 

entre otros actos malintencionados. Para reforzar este importante objetivo el segundo 

objetivo es demostrar un modelo de ataque del tipo DoS (Denial of Service) sobre el 

protocolo CAN (Controller Area Network), denominado Bus – Off Attack donde 

explicaremos sus características, expondremos su desarrollo y aplicación.  

Este objetivo se desarrollará en un modelo implementado en Arduino, donde se 

simulará una red basada en el protocolo CAN, se realizará la comunicación necesaria y se 

harán las pruebas necesarias para el manejo de errores en los nodos hasta tomar control de 

este y provocar una irregularidad en el funcionamiento del sistema. Todo esto como parte 

inicial de un trabajo que puede ser posteriormente desarrollado hacia un ataque en tiempo 

real en un vehículo y con un desarrollo mayor en los temas de temporización en las 

transmisiones de la víctima y el intruso. Además, se analizará la posibilidad de la prevención 

de este ataque y otros mediante la implementación de algoritmos de cifrado. 
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Capítulo 1. Introducción 

A la vez que la industria automotriz se desarrolla en el campo de la tecnología, manteniendo 

a los autos cada vez más conectados al internet estos se vuelven más vulnerables a ataques 

de intrusos por su semejanza a la de una computadora. Es por eso, que es importante resaltar 

las vulnerabilidades que tienen las redes automotrices. En especial, en este trabajo nos 

enfocaremos al protocolo CAN, el cual es un protocolo de comunicaciones usado en entornos 

y sistemas con requisitos de tiempo real. Debido a sus garantías es frecuentemente utilizado 

en el sector automotriz, en donde es necesario una alta fidelidad en las comunicaciones para 

el funcionamiento de los sistemas (Bosch, 1986). 

1.1 Antecedentes del IoT 

Tener un auto hoy en día conectado al internet es un caso hoy en día conocido como Internet 

de las Cosas. El Internet de las Cosas es una visión que está siendo construida en nuestra 

actualidad.  Durante mucho tiempo, nuestras verdaderas necesidades no han cambiado. 

En computación, hablaríamos de una red de objetos cotidianos interconectados. El Internet 

de las Cosas se trata de la unión de dos mundos, el analógico y el digital que reformula nuestra 

relación con los objetos, cosas y las relaciones entre estas y el poder de la tecnología sin cable 

con la que se cuenta hoy en día (Agrawal, 2013). 

Hoy en día, los vehículos modernos vienen equipados con un CAN-BUS (Controller 

Area Network) por sus siglas en inglés. En lugar de tener un millón de cables que van y 

vienen de varios dispositivos en su automóvil a la batería.  Todas las funciones electrónicas 

están conectadas al TIPM (Módulo de Potencia Totalmente Integrado), como solenoides / 
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relés para bloquear las puertas o mini motores para enrollar las ventanas, etc. (Wolfhard, 

2012). 

Pero ante este nuevo y drástico cambio surge la duda y la desconfianza para utilizar, 

comprar o vender servicios a través de algo que es muy difícil de percibir como lo es el 

Internet y en el cual el intercambio de información es muy extensa hasta el punto en que se 

llegue a perder el control y la seguridad de información privada esté en peligro, por eso es 

que al mismo tiempo que se investiga y trabaja en el desarrollo del Internet a la par se va 

trabajando con la seguridad que debe existir para ir creciendo cada vez más. De esta forma 

si se cuenta con una seguridad integral el desarrollo e implementación del Internet de las 

Cosas será un éxito.  

Internet creció de la fusión de varias redes de ordenadores individuales, siendo la más 

antigua y la más influyente la llamada ARPANET. En 1966, la agencia ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) tenía un programa con varias instituciones de investigación. La 

meta de ARPA era enlazar diferentes ordenadores todos juntos, para mejorar la potencia 

general del procesamiento de los ordenadores, y descentralizar el almacenamiento de 

información (Beranek, 1981). 

El tema de seguridad es uno de los problemas más importantes que se tiene en el IoT 

y que sin duda alguna necesita de atención y solución inmediata ya que es fácil atacar 

físicamente debido a que la mayoría de las comunicaciones son inalámbricas lo que provoca 

que el espionaje sea extremadamente simple. Además de que los componentes del IoT son 

caracterizados por sus capacidades bajas en términos de energía y fuentes de cómputo, por 

lo que no se les puede aplicar esquemas complejos de soporte de seguridad. 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/lan.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ordenador-sobremesa.html
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El problema más común que se tiene en la autenticación e integridad de los datos es 

el problema de ataque proxy mejor conocido como “Man in the middle attack”. Este ataque 

se ilustra en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Ejemplo de ataque “Man in the middle” 

1.2 Trabajos Relacionados 

En 2010, investigadores de la Universidad de Washington y la Universidad de California San 

Diego demostraron que si pudieran inyectar mensajes en el bus CAN de un vehículo (que se 

cree que es un Chevy Malibu 2009) podrían hacer cambios físicos en el automóvil, como 

controlar la pantalla del velocímetro, matar el motor y afectar el frenado. Esta investigación 

fue muy interesante, pero recibió críticas generalizadas porque la gente decía que no había 

forma de un atacante para inyectar este tipo de mensajes sin un acceso físico cercano al 

vehículo, y con ese tipo de acceso, podrían cortar un cable o realizar algún otro ataque físico. 

El año siguiente, estos mismos grupos de investigación mostraron que podían realizar 

remotamente los mismos ataques de su documento de 2010. Mostraron tres formas diferentes 
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de obtener la ejecución del código en el vehículo incluyendo el analizador mp3 de la radio, 

la pila Bluetooth y a través de la unidad telemática. Una vez que se ejecutara el código, 

podrían inyectar los mensajes CAN que afectan los sistemas físicos del vehículo. Esta 

investigación de ataque remoto fue pionera porque demostró que los vehículos eran 

vulnerables a ataques de todo el país, no solo a nivel local. Lo único que ambos documentos 

de investigación no hicieron fue documentar detalladamente cómo funcionaron estos ataques 

o incluso qué tipo de automóvil se utilizó (Wired, 2015). 

Poco después, en 2012, se dieron a conocer algunas herramientas con las que se 

demostraron ataques físicos contra dos vehículos de último modelo, un Ford Escape 2010 y 

un Toyota Prius 2010. Se han usado las mismas herramientas por muchos investigadores e 

incluso se utilizan para las pruebas de la Seguridad Nacional del Tráfico en las Carreteras 

Administración (Toyota, 2015). 

Las investigaciones anteriores ahora incluyen características como el estacionamiento 

paralelo automático y el carril para mantener la asistencia que requirió que la ECU de la 

dirección aceptara comandos sobre el bus CAN. Esto demuestra el punto de que como se 

agrega nueva tecnología a los vehículos, nuevos ataques son posibles (Ring, 2015). 

Otros casos de hackeo de un vehículo han sido el de la Jeep Cherokee, el S Tesla, un 

dispositivo de hackeo y el de los frenos de un Corvette. 

El Jeep Cherokee. En 2015, después de más de un año de trabajo, dos investigadores 

Charlie Miller y Chris Valasek desarrollaron una técnica para hackear un Jeep Cherokee y 

tomar el control total del automóvil (conducido por un periodista de Wired.com), haciéndolo 

colapsar al final. Según el artículo de Wired (Wired, 2015), "el resultado de su trabajo fue 
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una piratería informática con una técnica [exploit zero-day] que puede apuntar a Jeep 

Cherokees y dar el control inalámbrico del atacante, a través de Internet, a cualquiera de los 

miles de vehículos". Lo que pudieron hacer fue crear un software que se puede introducir en 

el sistema de entretenimiento del coche y les permite enviar comandos al tablero de 

funciones. Efectivamente esto significaba que tendrían control sobre la transmisión, frenado, 

ventilación, bocina, radio y otros sistemas, todo esto desde su computadora portátil desde lo 

lejos. Esto fue posible gracias a la conectividad a internet del vehículo. Uconnect, una función 

de la computadora conectada a Internet en automóviles y camiones controla el sistema de 

entretenimiento y navegación. También permite llamadas telefónicas. Esta conexión a 

internet proporciona una dirección IP al automóvil que luego se puede usar para hackear el 

sistema de entretenimiento. Una vez allí, los hackers podrían reescribir el chip del software 

para introducir su código en él. El nuevo firmware sería entonces capaz de enviar comandos 

a través del bus CAN, a sus componentes físicos como el motor y las ruedas (Miller, 2015).  

El dispositivo CHT (CAN Hacking Tool). Hecho para penetrar en el sistema CAN 

Bus y depende de la información en Internet: "El dispositivo es una herramienta de piratería 

CAN que se conecta a través de cuatro cables al área del controlador o CAN bus de un 

vehículo, extrayendo energía del sistema eléctrico del automóvil y esperando retransmitir 

comandos inalámbricos enviados remotamente desde la computadora del atacante. Puede 

tomar cinco minutos o menos para conectarlo y luego alejarse (Wired, 2015). 

Frenos de Corvette. "Investigadores de la Universidad de California en San Diego 

pudieron encontrar una forma de hackear de forma inalámbrica en cualquiera de los miles de 

vehículos a través de un dispositivo que es montado en automóviles: un gadget de 2 pulgadas 
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cuadradas que está diseñado para enchufarse a los paneles de automóviles y camiones y 

utilizados por las compañías de seguros y las flotas de camiones para monitorear la ubicación, 

velocidad y eficiencia de los vehículos "(Wired, 2015). El truco consiste en que el hacker 

envía SMS a estos dispositivos que están conectados al tablero de instrumentos de un 

Corvette y fueron capaces de transmitir un mensaje / comando al bus CAN del auto y por lo 

tanto encender los limpiaparabrisas del Corvette y desactivar sus frenos. 

S Tesla. El modelo S de Tesla funciona con una aplicación iOS única vinculada a la 

cuenta de Apple del conductor. Esta aplicación puede bloquear y desbloquear el coche, por 

ejemplo. Técnicamente hablando, alterar la aplicación Tesla IOS de un propietario de Tesla 

podría resultar en bloquear / desbloquear el automóvil y, por lo tanto, robar este (Tesla, 2016). 

1.3 Objetivo del trabajo 

El objetivo de este proyecto es implementar una red de dos nodos en el protocolo CAN, 

maestro y esclavo, para establecer una comunicación sobre el canal de datos, mejor conocido 

como CAN Bus. Después de lograr este canal de comunicación y el intercambio de tramas y 

mensajes basados en el protocolo CAN se añadirá un tercer nodo que funcionara como un 

intruso en el sistema, quien tiene en este trabajo, como objetivo principal, suplantar la 

identidad de la víctima, siendo configurado con el mismo identificador que el nodo víctima 

para de esta manera pasar desapercibido en la comunicación con el maestro. Después de 

lograr entrar al canal de comunicación, alterara el funcionamiento del sistema alterando el 

manejo de errores influyendo en los contadores de error de la víctima, forzándola a apagarse 

después de cierto número de intento de transmisiones del mensaje. Mostrando de esta manera, 

un primer acercamiento de un ambiente real simulado, el modelo de ataque Bus Off. 
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1.4 Organización del trabajo 

El presente trabajo se divide en 6 capítulos. El primero de ellos, la parte introductoria, 

describimos algunos conceptos de lo que es el Internet de las Cosas y sus antecedentes, así 

como uno de sus principales retos que es la seguridad, posterior a ello se presentan algunos 

trabajos similares, referentes a la alteración y ataque en la comunicación del sistema de los 

vehículos. Se describen algunos casos reales que se han desarrollado y los cuales han sido 

motivo de inspiración para la ejecución y representación de este modelo de ataque. 

Posteriormente en el capítulo 2, se centrará y delimitara el tema enfocándonos en el protocolo 

CAN que utilizan ya todos los autos modernos, en este capítulo se describirá más a fondo lo 

que es el protocolo CAN, las tramas de datos y en especial el manejo de contador de errores 

en los transmisores y receptores, así como los tipos de error que pueden ocurrir en una trama 

CAN. En el capítulo 3 definiremos lo que son los modelos de amenaza en un sistema 

automotriz y sus características, basados en uno de los libros que actualmente han inspirado 

muchos de los trabajos relacionados que presentamos en el capítulo 1. El cual incluye temas 

muy actualizados sobre lo que es hoy en día un sistema automotriz desde la mirada de un 

hacker. En el capítulo 4 y 5 presentaremos el desarrollo y resultados del proyecto, el modelo 

de ataque en el que nos basamos, definiremos los ejemplos y códigos de programación 

utilizados para alcanzar el objetivo de este trabajo, también presentaremos algunas 

propuestas de seguridad que se podrían implementar para poder evitar que ocurriera el 

modelo de ataque implementado y prevenir el mal funcionamiento y vulnerabilidad de la red. 

Finalmente, en el capítulo 6 presentaremos nuestras conclusiones sobre los retos que fueron 

presentados y las soluciones a ellos, así como también la propuesta para continuar 

desarrollando este primer prototipo que apenas comienza en una simulación en software, para 
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aplicarlo a un entorno con vehículos reales y desarrollar la parte previa al ataque que es la 

monitorización y el análisis de comportamiento en el bus previo a realizar el ataque con 

valores ya predefinidos. 

Anexo a esto podremos encontrar las referencias consultadas y los códigos de 

programación, así como las referencias de conexión de los dispositivos utilizados en los 

apéndices de este trabajo.   
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Capítulo 2. Protocolo Controller Area Network CAN 

Los protocolos Bus controlan la transferencia de paquetes a través de la red automotriz. 

Muchas redes y cientos de sensores comunicados en estos sistemas mandan mensajes que 

controlan el comportamiento del automóvil y que información de este se consulta en 

cualquier momento en la red. 

Depende de cada fabricante los protocolos que incluyan en cada tipo de automóvil, 

uno de los protocolos más comunes en los autos modernos, después del 2000, es el protocolo 

CAN, este puede ser consultado a través del conector OBD-II que será descrito más adelante. 

2.1 Antecedentes del protocolo CAN 

Crecen continuamente las exigencias planteadas a la seguridad de conducción, el confort de 

marcha, el comportamiento de las emisiones de escape y el consumo de combustible. Estas 

exigencias implican un intercambio cada vez más intenso de información entre las unidades 

de control. Para mantener, a pesar de ello, claramente estructurados los sistemas eléctricos y 

electrónicos, evitando que ocupen demasiado espacio, se necesita una solución técnica 

adecuada para el intercambio de la información.  

Surge la idea en los 80’s por unos ingenieros en Robert Bosch GmbH en Alemania y 

posteriormente se estandariza en la norma ISO 11898-1. Su primer enfoque era desarrollar 

un sistema de comunicación entre las unidades electrónicas de control del automóvil (ECUs). 

CAN significa Controller Area Network (red de área de controlador) y significa, que las 

unidades de control están interconectadas e intercambian datos entre sí (Bosch, 1986). 
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2.2 CAN Bus 

El CAN-Bus de datos representa un modo de transmitir los datos entre las unidades de 

control. Comunica las diferentes unidades de control en un sistema global interconectado. 

Cuanto mayor es la cantidad de información que recibe una unidad de control acerca del 

estado operativo del sistema global, tanto mejor puede ajustar al conjunto sus funciones 

específicas. 

Ventajas del bus de datos: 

- Si el protocolo de datos ha de ser ampliado con información suplementaria solamente 

se necesitan modificaciones en el software. 

- Un bajo porcentaje de errores mediante una verificación continua de la información 

transmitida, de parte de las unidades de control, y mediante protecciones adicionales 

en los protocolos de datos.  

- Menos sensores y cables de señales gracias al uso múltiple de una misma señal de 

sensores.  

- Es posible una transmisión de datos muy rápida entre las unidades de control. 

- Más espacio disponible, mediante unidades de control más pequeñas y conectores 

más compactos para las unidades de control. 

- El CAN-Bus de datos está normalizado a nivel mundial. Por ese motivo, también las 

unidades de control de diferentes fabricantes pueden intercambiar datos. 

 

 



19 
 
  

2.2.1 Transmisión de datos 

Al hablar de transmitir información nos debemos plantear una sola pregunta ¿Qué 

posibilidades existen actualmente en el automóvil para una adecuada transmisión de datos? 

Existen dos posibilidades para transmitir datos, primera posibilidad: Cada 

información se intercambia a través de un cable propio. Segunda posibilidad: Toda la 

información se intercambia a través de dos cables como máximo, que constituyen el CAN-

Bus entre las unidades de control 

Podemos darnos cuenta de que en la primera opción para cada información se necesita 

un cable propio. Debido a ello, con cada información adicional crece también la cantidad de 

cables y pines en las unidades de control. Por ese motivo, este tipo de transmisión de datos 

sólo es practicable con una cantidad limitada de informaciones a intercambiar. En cambio, 

con la primera posibilidad, con el CAN-Bus se transmite toda la información a través de dos 

cables. En ambos cables bidireccionales del CAN-Bus se transmiten los mismos datos. Con 

este tipo de transmisión de datos se transmite toda la información a través de dos cables 

(Arévalo, 2007). 

Independientemente de la cantidad de unidades de control abonadas y de la cantidad 

de información transmitida. Por ese motivo es conveniente transmitir los datos con un CAN-

Bus cuando se intercambia una gran cantidad de información entre las unidades de control. 

En la figura 2.1 podemos observar estas diferencias y darnos cuenta de que es mucho mejor 

optar por la segunda posibilidad. 
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Figura 2.1 Transmisión de datos  

a) Primera posibilidad. b) Segunda posibilidad (Arévalo, 2007). 

Un ciclo de transmisión de datos toma el siguiente comportamiento. Proveer datos, la 

unidad de control provee los datos al controlador CAN, para su transmisión. Transmitir datos, 

el transceptor CAN recibe los datos del controlador CAN, los transforma en señales 

eléctricas y los transmite. Recibir datos, todas las demás unidades de control que están 

interconectadas a través del CAN-Bus se transforman en receptores. Revisar datos, las 

unidades de control revisan si necesitan los datos recibidos para la ejecución de sus funciones 

o si no los necesitan. Adoptar datos, si se trata de datos importantes, la unidad de control en 

cuestión los adopta y procesa; si no son importantes, los desprecia. 
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2.2.2 Componentes del CAN Bus 

El CAN Bus consta de un controlador, un transceptor, dos elementos finales del bus y dos 

cables para la transmisión de datos. Con excepción de los cables del bus, todos los 

componentes están alojados en las unidades de control.  

Estos asumen las siguientes funciones. El controlador CAN recibe del 

microprocesador, en la unidad de control, los datos que han de ser transmitidos. Los 

acondiciona y los pasa al transceptor CAN. Asimismo, recibe los datos procedentes del 

transceptor CAN, los acondiciona asimismo y los pasa al microprocesador en la unidad de 

control. 

El transceptor CAN es un transmisor y un receptor. Transforma los datos del 

controlador CAN en señales eléctricas y transmite éstas sobre los cables del CAN-Bus. 

Asimismo, recibe los datos y los transforma para el controlador CAN. En otras palabras, es 

un circuito que adapta los niveles lógicos TTL a señales con niveles usados en el Bus CAN. 

 

Figura  2.2 Función del Transceptor 
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El elemento final del bus de datos es una resistencia. Evita que los datos transmitidos 

sean devueltos en forma de eco de los extremos de los cables y que se falsifiquen los datos. 

Los cables del bus de datos funcionan de forma bidireccional y sirven para la 

transmisión de los datos. Se denominan con las designaciones CAN-High (señales de nivel 

lógico alto) y CAN-Low (señales de nivel lógico bajo). 

2.3 Protocolo CAN. Modelo ISO/OSI 

Dentro de la pila OSI, CAN bus cubre la capa de Enlace de datos y la Física. En concreto la 

estandarización divide las diferentes capas. Por ejemplo, ISO 11898-1 cubre la capa de enlace 

de datos, mientras que la física se divide en dos dependiendo de la velocidad: ISO 11898-2 

para alta velocidad e ISO 11898-3 para baja velocidad. 

 

Figura  2.3 Protocolo OSI de 7 capas (Wolfhard, 2012). 

2.3.1 Capa Física 

El medio de comunicación deberá ser capaz de transmitir y recibir varias señales a la vez, ya 

que el objetivo de CAN bus es la intercomunicación entre varios nodos. Además, debe ser 
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capaz de representar los estados recesivo y dominante. La capa física se puede dividir en tres 

subcapas:  

• Physical Signaling Layer (PSL) Es la encargada de la sincronización de los bits y 

temporización de los bits. 

• Physical Medium Attachment (PMA) Convierte los niveles lógicos de transmisión y 

recepción a los que vienen indicados por el protocolo CAN bus. 

La comunicación se realiza de modo diferencial mediante las señales CAN-H y CAN-L. 

El voltaje para CAN_H puede tomar dos valores: Bit Recesivo igual a 2.5 Volts, Bit 

Dominante igual a 3.5 Volts. El voltaje para CAN_L puede tomar dos valores: Bit Recesivo 

igual a 2.5 Volts, Bit Dominante igual a 1 .5 Voltios, los voltajes son referenciados a Tierra. 

La diferencia de ambas da como resultado una señal entre 0 y 2 voltios que indicará el nivel 

lógico de un bit. El modo diferencial permite el rechazo al ruido.  

 
Figura  2.4 Voltaje CAN-H y voltaje CAN-L (Soja, 2010). 

   

El Voltaje Diferencial en el Bus es CAN_H - CAN_L. Para Bit Recesivo: CAN_H – 

CAN_L = 0.0 V, Bit Dominante: CAN_H – CAN_L = 2.0 V. El voltaje diferencial que debe 

presentar cualquier nodo debe ser entre 1 .5 y 3.0 V. 
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Figura  2.5 Voltaje Diferencial CAN 

Medium Dependent Interface (MDI). La capa de interfaz dependiente del medio 

indica el conector y el medio de transmisión. El estándar ISO 11898-2 especifica lo siguiente: 

Dos cables con resistencias de terminación de 120Ω, cables trenzados o apantallados, evitar 

derivaciones y utilización de diferentes longitudes de línea mínimas en base a la velocidad. 

Además, habrá que tener en cuenta las tolerancias de los distintos elementos de la capa física, 

como el oscilador de cuarzo.  

2.3.2 Capa de Enlace de datos 

El protocolo de acceso al medio utilizado es el CSMA/CD + AMP (Carrier Sense Multiple 

Access/ Collision Detection + Arbitration on Message Priority). En dicho protocolo, los 

distintos nodos conectados realizan una escucha del medio, de forma que conocen cuándo un 

mensaje está siendo transmitido. De esta forma, los nodos evitarán mandar una trama de 

datos cuando la red está ocupada. Puede darse la circunstancia en la que dos nodos manden 

mensajes a la vez. Este problema se solventa mediante prioridad. En caso de colisión, el nodo 

con el identificador más bajo será el que logre enviar el mensaje.  
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Cuando dos o más nodos inician la transmisión se lleva a cabo el “Arbitraje”., donde 

se muestra cómo funciona el campo de arbitración: Cada nodo (A, B y C) lee el valor del bus 

y lo compara con el enviado, si el valor del bus está en estado dominante y el nodo tiene un 

valor recesivo, este deja de transmitir. El campo de arbitrio se encuentra al comienzo de la 

trama, luego es al comienzo donde se decide quién tiene la mayor prioridad. 

 
Figura  2.6 Tres nodos accesando simultáneamente en el bus CAN. 

Durante este proceso de arbitraje algunos puntos clave que se deben tomar en cuenta 

son que los identificadores de mensaje son únicos en la red. Un identificador es asignado a 

un nodo y ese nodo sólo puede transmitir ese identificador. Escribir un cero (dominante) 

sobrescribe un uno (recesivo). Cada nodo que escribe un bit también lo lee del bus para 

confirmar que fue correctamente transmitido o fue sobrescrito.  

Para obtener acceso al bus se debe seguir el siguiente algoritmo. 

1. Esperar a que el bus esté disponible (en su caso esperar al término de la transmisión 

actual). 

2. Enviar el bit dominante de inicio. 

3. Enviar el siguiente bit en el campo de 11 bits del identificador. 
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4. Leer del bus el bit enviado. 

5. Si el bit es diferente del enviado en el paso 3 

a. Recibir el mensaje entrante. 

b. Regresar al punto 1. 

6. Si el número de bits arbitrados no es 11 

a. Regresar al punto 3. 

7. Acceso concedido, enviar trama de datos 

 

En intervalos de tiempo breves transmite un protocolo de enlace de datos entre las 

unidades de control. Un protocolo de enlace de datos consta de un gran número de bits 

enlazados. La cantidad de bits de un protocolo depende del tamaño del campo de datos. Está 

compuesto por siete secciones (Figura 2.7). 

 

Figura  2.7 Las Siete Secciones de una Trama de Datos 

SOF (Start of Frame bit): Indica el comienzo del mensaje y permite la sincronización 

de todos los nodos conectados a la red. Este bit tiene estado dominante (0 lógico).  
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Campo de arbitraje: Está formado por 12 bits o 32 bits dependiendo del tipo de 

trama. Dentro del campo se encuentra el identificador, el cual indica la prioridad del nodo. 

El nodo con mayor prioridad es aquel que tiene el identificador más bajo. El bit RTR se 

utiliza para distinguir entre una trama remota o una trama de datos. Se expondrán más 

adelante las diferentes tramas de CAN Bus.  

Campo de control: Formado por 6 bits. El bit IDE indica con un estado dominante 

que la trama enviada es estándar. El bit RB0, está reservado y se establece en estado 

dominante por el protocolo CAN. El resto de bits, el Data Length Code (DLC)indica el 

número de bytes de datos que contiene el mensaje. Una trama extendida tiene un bit adicional 

RB1.  

Campo de datos: Puede estar formado por hasta 8 bytes, dependiendo de lo que 

especifiquemos en el DLC. En este campo están contenidos los datos del mensaje.  

Campo de verificación por redundancia cíclica: Este campo de 15 bits, detecta 

errores en la transmisión del mensaje. Se delimita con un bit final en estado recesivo.  

Campo de reconocimiento: El último campo de la trama, está formado por 2 bits. El 

nodo transmisor manda una trama con el bit de ACK (Acknowledge) en estado recesivo, 

mientras que los receptores, si han recibido el mensaje correctamente, mandarán un mensaje 

en estado dominante. Contiene un bit delimitador.  

Campo de fin de trama: Una serie de 7 bits recesivos indican el fin de la trama. 

Durante este tiempo los nodos que detectaron algún error deben notificarlo. Si se presenta 
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aquí una trama de error, el nodo emisor retransmitirá el mensaje. La transmisión de 8 bits 

recesivos consecutivos (1 bit Delimitador ACK + 7 bits EOF) indica una transmisión exitosa. 

Por último, existe un espacio entre Trama IFS (Inter Frame Space) > 2 Bits: es el 

tiempo necesario para que los receptores almacenen correctamente la trama que acaban de 

recibir. Ninguna información es transmitida por el emisor. La duración del espacio entre 

trama debe ser por lo menos 2 bits recesivos. El bus está desocupado después de 11 bits 

recesivos consecutivos: 1 bit Delimitador ACK + 7 bits EOF + 2 bits IFS + 1 bit ocioso. 

2.4. Transferencia de mensajes - Tramas CAN 

La trama CAN bus posee diferentes campos que informan de diferentes aspectos del mensaje. 

A continuación, se exponen los campos de una trama CAN. Las tramas utilizan bit stuffing, 

es decir, cuando se suceden 5 bits iguales, se introduce un bit extra de valor contrario para 

evitar la desincronización. Como se verá más adelante, existen dos tipos de tramas, estándar 

y extendida, en base a número de bits del identificador. Durante el trabajo se utilizarán tramas 

estándar dado que al usar tan solo tres nodos no se necesita un gran campo de arbitrio. Las 

tramas CAN bus se clasifican principalmente en base al tamaño de su identificador:  

Trama estándar. La trama estándar tiene un identificador de 11 bits con el cual se 

establece la prioridad de los diferentes nodos de la red.  

Trama extendida. La trama extendida difiere en la estándar en que el campo 

identificador tiene un total de 29 bits para el identificador además de dos bits extra: SSR y 

RB1, en estado recesivo y dominante respectivamente. El primer bit está situado al final de 

los 11 primeros bits del identificador mientras que el RB1 está situado antes que el bit RB0. 
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Al añadir 20 bits extra a la trama, no se utiliza en redes que requieren de un desempeño muy 

alto.  

Adicionalmente las tramas se pueden clasificar según su función:  

Trama de datos. Como su propio nombre indica, dichas tramas se utilizan para enviar 

datos a través de la red. Los datos se incluirán en el campo de datos y pueden tener una 

extensión de 0 a 8 bytes.  

 

Figura  2.8 Formato de una trama de datos CAN 

Trama remota. Un nodo tiene la capacidad de solicitar un mensaje de otro nodo 

usando tramas remotas. El identificador de la trama debe ser el mismo que el del nodo del 

cual se quiere recibir el mensaje. Además, el campo de datos será 0. Una vez que el nodo 

receptor reciba el mensaje, éste enviará sus datos.  

Trama de error. Se genera al detectar un error en la red por parte de un nodo. Está 

formada por un campo indicador (Banderas) de error y un campo delimitador.  

El Campo de banderas de error puede señalizar dos tipos de error: 

o Bandera de Error Activo. 

o Bandera Error Pasivo. 
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Campo delimitador de error: Indica el final de la trama de error. Consta de 8 bits 

recesivos. Permite a los nodos reestablecer la comunicación después de un error. 

 

Figura  2.9 Trama de error CAN. 

Trama de saturación. (Overload frame) A diferencia de la trama de error, la trama 

de saturación sólo se da entre tramas. Es generada al detectar un bit dominante en el espacio 

entre tramas o al no ser posible el envío de un mensaje por problemas internos. La trama de 

sobrecarga permite avisar al resto de los nodos que necesita más tiempo para procesar la 

última trama que se acaba de presentar. El tiempo de retraso sólo es el tiempo que dure la 

trama de sobrecarga. 
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2.5. Manejo de errores 

El manejo de errores debe considerar tres partes: detección, manejo y limitación de errores. 

 
Figura  2.10 Manejo de errores (Cho, 2016). 

2.5.1. Detección de errores 

Existen 5 formas de detectar errores. 

 

Figura  2.11 Detección de Errores (Cho, 2016). 

Bit Error: Los transmisores comparan su bit transmitido con el bit de salida que 

transmite el Bus CAN. Si los bits son diferentes significa que ocurrió un bit error, excepto 

durante la arbitración.  
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Stuff Error: Se viola la regla del stuffing bit, si esta no se cumple, es decir si después 

de 5 bits del mismo tipo no hay un bit diferente entonces ocurre un error. 

CRC Error: Si el cálculo del CRC no es correcto existe un error. 

Form Error: Si alguno de los campos como el delimitador del CRC, ACK, EOF o 

IFS contienen por lo menos un bit que no va un error de este tipo ha ocurrido. 

ACK Error: Cuando no existe una respuesta ACK, es decir, no hay un 0 en el ACK 

slot, ocurre un error. 

Cuando se detecta cualquiera de estos errores se manda un frame de error al bus y se 

incrementan algunos de los contadores: TEC cuando el error es detectado por el transmisor 

y REC cuando es detectado por el receptor. 

2.5.2. Secuencia del manejo de errores 

La secuencia del manejo de errores es la siguiente: 

- Detección de errores. 

- La trama de error será transmitida por todos los nodos, los cuales detectaran este 

error. 

- El último mensaje recibido será cancelado por todos los nodos. 

- El hardware interno de los contadores de error se incrementará. 

- Se retransmite el mensaje original. 
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2.5.3. Estado de errores 

Cada nodo CAN posee dos contadores:  

o Contador de Errores de Recepción REC (Receive Error Counter)  

o Contador de Errores de Transmisión TEC (Transmit Error Counter).  

Cuando un nodo empieza su operación ambos contadores inician con cero en un estado 

llamado Error Activo. El valor máximo que puede alcanzar cada contador es 255. 

Cada vez que se recibe o transmite un mensaje y existe un error, el contador respectivo 

se incrementa en un cierto valor. Entre más severo sea el error mayor es el incremento. Con 

cada mensaje exitoso el contador respectivo se decrementa en cierta medida. Existen 

diferentes casos. 

a) TEC = TEC+8: El transmisor reconoce un error. 

b) REC = REC+1: El receptor ve un error. 

c) REC = REC+8: El receptor ve un error, después de la transmisión de una trama de 

error. 

d) TEC = TEC+1: Si un nodo en "error activo" encuentra un error de tipo bit-Stuff 

durante la transmisión de una trama de error. 

e) TEC = TEC-1: Transmisión exitosa. 

f) REC = REC-1: Recepción exitosa. 

De acuerdo con el incremento o decremento de estos contadores será el estado en que se 

encontrará cada nodo y las acciones que se tomarán para eliminar todo tipo de error. El 
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manejo de errores (Figura 2.12) a través de esta función de cambio de contadores en el 

transmisor y receptor influirá en la transmisión y recepción de mensajes (Figura 2.13). 

 

Figura  2.12 Diagrama de estados de los modos de error (Cho, 2016). 

 

Figura  2.13 Comportamiento de los contadores TEC y REC (Cho, 2016). 

 

Error activo. Se dice que un nodo se encuentra en 

estado “Error Activo” si ambos contadores se 

mantienen por abajo del valor 127. Si alguno de los 

contadores excede 127, el estado cambia a “Error 

Pasivo”. 

 

 Figura  2.14 Error Activo. 
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Error pasivo. Si alguno de los contadores 

continúa con valor mayor a 127 se mantiene en 

el estado “Error Pasivo”. Si ambos contadores 

descienden a 127, o menos regresara al estado 

“Error Activo”. 

 

Bus Off. Si el contador TEC continúa 

aumentando hasta sobrepasar 255 ese 

nodo pasa a estado “BUS OFF”. La 

única manera de salir del estado “Bus 

Off” es reiniciando el nodo. 

 

 

Banderas de error. Un nodo en “Error Activo” generará una bandera de error activo. 

La bandera de error activo se representa con 6 bits dominantes, la regla del bit de relleno no 

se respeta en esta ocasión, cuando todos los nodos detectan la falta de bit de relleno 

comprenderán que se trata de un error. Todos los nodos responden generando una trama de 

error colocando la bandera de error activo. Al mismo tiempo el primer nodo que detectó el 

error cambia a recesivo y monitorea el bus. De esta forma el campo de bandera de error dura 

hasta 12 bits. Este mecanismo permite suspender destruir un mensaje en tránsito. 

Un nodo en “Error Pasivo” generará una bandera de error pasivo, la bandera de error 

pasivo se representa con 6 bits recesivos. Los nodos en error pasivo sólo pueden señalizar 

errores y destruir el mensaje si ellos están trasmitiendo. El resto de los nodos detectarán la 

Figura  2.15 Error Pasivo. 

Figura  2.16 Estado Bus Off. 
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falta de bit de relleno en los 6 bits recesivos sólo si existe al menos un nodo en estado error 

activo y generará una trama de error. 

2.6 Discusión 

En este capítulo hemos visto detalladamente el protocolo CAN, desde los antecedentes de 

este protocolo, el establecimiento de un canal de comunicación, así como los componentes 

necesarios para establecer un CAN Bus, estos elementos serán muy importantes a la hora de 

implementar el trabajo en un hardware que describiremos en el capítulo 4. También se analiza 

la manera de transmitir mensajes, los pasos a seguir para lograr una correcta comunicación 

entre nodo maestro y nodo esclavo, así como la composición de estas tramas de datos. 

Finalmente, hablamos del tema con mayor importancia dentro de este trabajo que es el 

manejo de errores. Es importante aprender la manera en la que estos se detectan y cómo 

funcionan los contadores REC y TEC, de qué manera estos pueden ser activados e 

incrementarse para estar en los 3 diferentes estados, Pasivo, Activo y Bus Off. Estos 

contadores serán activados si se presenta alguno de los cinco tipos de error activando las 

banderas de error en la trama de datos, la cual será la que estemos leyendo y manipulando en 

nuestro dispositivo del proyecto final. 
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Capítulo 3. Modelos de amenaza en el sistema automotriz 

3.1 Superficies de ataque 

Una superficie de ataque refiere a todas las formas posibles de objetivo de ataque, desde una 

pequeña vulnerabilidad en componentes individuales hasta todos aquellos que afecten por 

completo el automóvil. 

La superficie de ataque no es directamente proporcional al tamaño del objeto, dos 

objetos pueden tener el mismo tamaño, pero diferentes superficies de ataque. Las áreas más 

grandes de superficies de ataque son las que están más expuestas al riesgo. 

Al evaluar la superficie de ataque de un vehículo uno mismo debe pensar como un 

espía malvado quién está tratando de hacer cosas malas a un vehículo. Para encontrar 

debilidades en la seguridad del vehículo hay que evaluar el perímetro del vehículo y 

documentar el entorno de este. Además, hay que asegurarse de considerar todas las formas 

en que los datos pueden ingresar a un vehículo, que son todas las formas en que un vehículo 

se comunica con el mundo exterior (Smith, 2016). 

Al examinar el exterior del vehículo, se deben plantear las siguientes preguntas: 

•  ¿Qué señales se reciben? ¿Ondas de radio? ¿Llavero? ¿Sensores de distancia? 

• ¿Hay acceso físico al teclado? 

• ¿Hay sensores táctiles o de movimiento? 

• Si el vehículo es eléctrico, ¿cómo se carga? 
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Al examinar el interior, considere lo siguiente: 

• ¿Cuáles son las opciones de entrada de audio: ¿CD? ¿USB? ¿Bluetooth? 

• ¿Hay puertos de diagnóstico? 

• ¿Cuáles son las capacidades del tablero? ¿Hay un GPS? ¿Bluetooth? ¿Internet? 

Como puede ver, hay muchas formas en que los datos pueden ingresar al vehículo. Si 

alguno de estos datos está malformado o intencionalmente malicioso, ¿qué ocurre? Aquí se 

presenta el modelo de amenazas que se pueden presentar. 

3.2 Modelo de amenazas 

Cuando se amenaza el modelo del sistema de un coche se colecta toda la información 

de la arquitectura del objetivo y se crea un diagrama para ilustrar como se comunican las 

partes del automóvil. Después se utilizan estos mapas para identificar las entradas de mayor 

riesgo y para mantener una lista de verificación de cosas para auditar; esto ayudará a priorizar 

los puntos de entrada lo que podría producir un mayor rendimiento. 

Los modelos de amenazas generalmente se crean durante el desarrollo del producto y 

proceso de diseño. Si la empresa que produce un producto en particular tiene un buen ciclo 

de vida del desarrollo, crea el modelo de amenaza cuando comienza el desarrollo del producto 

y actualiza continuamente el modelo a medida que el producto se mueve a través del ciclo de 

vida del automóvil. Los modelos de amenazas son documentos vivos que cambian a medida 

que cambia el objetivo y a medida que se aprende más sobre un objetivo, por lo que se debe 

actualizar un modelo de amenaza a menudo (Smith, 2016). 
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Un modelo de amenaza puede constar de diferentes niveles; si un proceso en el 

modelo es complicado, debería considerarse desglosar aún más agregando más niveles a los 

diagramas. Discutiremos los distintos niveles en las siguientes secciones y después de 

conocer el mapa de un modelo de amenazas se podrán identificar amenazas potenciales, 

comenzando con el Nivel de amenaza 0. 

3.2.1 Nivel 0: Vista panorámica 

En este nivel, usamos la lista de verificación que se realiza al considerar las superficies de 

ataque. En este punto se debe pensar en cómo 

los datos pueden entrar al vehículo. Para este 

primer diagrama hay que dibujar el vehículo en 

el centro, y luego etiquetar los espacios externo 

e interno como se ve en la Figura 5.1. En esta 

figura se ilustra un posible diagrama de nivel 0. 

Los cuadros rectangulares son entradas, y el 

círculo en el centro representa el vehículo 

completo. En su camino hacia el vehículo, las 

entradas se dividen por dos líneas punteadas, 

que representan amenazas externas e internas. 

El círculo del vehículo no representa una entrada sino más bien un proceso complejo, es 

decir, una serie de tareas las cuales podrían desglosarse más. Los procesos están numerados, 

en este caso es el proceso número 1.0. Si se tienen más de un proceso complejo estos se deben 

Figura 3.1 Entradas del nivel 0  

(Smith, 2016). 
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numerar en sucesión. Por ejemplo, etiquetaría un segundo proceso 2.0, un tercero 3.0 y así 

sucesivamente. A medida que se aprende sobre las características del vehículo se va 

actualizando el diagrama. Al determinar las posibles amenazas en el nivel 0 es necesario 

mantenerse en un nivel alto. Algunas de estas amenazas pueden parecer poco realistas porque 

cuentan con protecciones, pero es importante incluir todas las amenazas posibles en esta lista, 

incluso si algunos ya han sido abordados. El punto aquí es considerar todos los riesgos de 

cada proceso y entrada (Smith, 2016). 

Las amenazas de alto nivel en el nivel 0 son aquellas en donde un atacante podría: 

• Tomar control remoto de un vehículo 

• Apagar un vehículo 

• Espiar a los ocupantes del vehículo 

• Desbloquear un vehículo 

• Robar un vehículo 

• Seguir un vehículo 

• Desbaratar los sistemas de seguridad 

• Instalar malware en el vehículo 

En primer lugar, puede ser difícil encontrar un montón de escenarios de ataque. A 

menudo es bueno pensar en otros escenarios de ataque y si también podría aplicarse a 

vehículos. Por ejemplo, considere un ransomware, un malicioso software que puede 

encriptarlo o bloquearlo de su computadora o teléfono hasta la paga de dinero a alguien que 

controla el software de forma remota. ¿Puede ser esto usado en vehículos?  
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3.2.2 Nivel 1: Receptores 

Para pasar al diagrama de Nivel 1, se elige un proceso para explorar. En este caso 

consideramos tener solo un proceso en nuestro diagrama, se profundiza en el proceso del 

vehículo y enfoca en lo que cada entrada muestra. El mapa de Nivel 1 que se muestra en la 

Figura 3.2 es casi idéntico al de Nivel 0. La única diferencia es que aquí especificamos las 

conexiones del vehículo que reciben la entrada de nivel 0. En esta ocasión se numera cada 

receptor. El primer dígito representa la etiqueta del proceso del diagrama de Nivel 0 en la 

Figura 3.1, y el segundo dígito es el número del receptor.  

 

Figura 3.2 Mapa de entradas y conexiones del vehículo (Smith, 2016). 

Debido a que la unidad de infotainment es un proceso complejo como una entrada, se  
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le asigna un círculo de proceso. Ahora en este diagrama se tienen otros tres procesos: 

inmovilizador, ECU y receptor TPMS. 

Las líneas punteadas en el mapa del Nivel 1 representan divisiones entre los límites 

de confianza. Las entradas en la parte superior del diagrama son las menos confiables, y los 

de abajo son los más confiables. Cuantos más límites de confianza cruza un canal de 

comunicación, más riesgoso es ese canal. 

La identificación de amenazas en el Nivel 1 se enfoca más en las conexiones de cada 

pieza en lugar de conexiones que podrían hacerse directamente a una entrada. Las 

vulnerabilidades que se postulan en este nivel se relacionan con las vulnerabilidades que 

afectan lo que se conecta a los dispositivos en un vehículo. Estos se agrupan en amenazas 

relacionadas con celulares, Wi-Fi, llavero (KES), sensor de presión de neumáticos (TPMS), 

consola de infotainment, USB, Bluetooth y red de área de controlador (CAN). Como se puede 

ver en estas listas, hay muchas formas posibles de amenaza en un vehículo. En este caso nos 

enfocamos en el protocolo CAN (Smith, 2016). 

Controller Area Network. Un atacante podría explotar la conexión del bus CAN para: 

• Instalar un dispositivo de diagnóstico malicioso para enviar paquetes al bus CAN. 
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• Conectar directamente a un bus CAN para 

intentar arrancar un vehículo sin llave. 

• Conectarse directamente a un bus CAN 

para cargar malware. 

• Instalar un dispositivo de diagnóstico 

malicioso para rastrear el vehículo. 

• Instalar un dispositivo de diagnóstico 

malicioso para habilitar las comunicaciones 

remotas directamente al bus CAN, 

haciendo un ataque normalmente interno 

ahora una amenaza externa. 

3.2.3 Nivel 2: Desglose del receptor 

En el Nivel 2, examinamos la comunicación que tiene lugar dentro del vehículo. En este 

diagrama (Figura 3.3) se centra en un infotainment basado en una consola Linux, receptor 

1.1. Este es uno de los receptores más complicados, y es a menudo directamente conectado 

a la red interna del vehículo. En la Figura 5.3, se agrupan los canales de comunicación en 

cajas con líneas punteadas para representar una vez más los límites de la confianza. Ahora 

hay un nuevo límite de confianza dentro de la consola de infotainment llamada espacio de 

kernel. Los sistemas que se comunican directamente con el kernel tienen mayor riesgo que 

las aplicaciones que se comunican con el sistema porque pueden pasar por alto cualquier 

mecanismo de control de acceso en la unidad de infotainment. Por lo tanto, el canal de la 

aplicación del celular es de mayor riesgo que el canal de Wi-Fi porque cruza un límite de 

Figura 3.3 Nivel 2. Mapa de la consola de 

infotainment (Smith, 2016). 
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confianza en el espacio del kernel; el canal de Wi-Fi, por otro lado, se comunica con el 

proceso de WPA en el espacio del usuario. 

Al construir o diseñar un sistema automotriz se debe profundizar en todos los procesos 

complejos como sea posible. Es probable que los límites de la confianza en el nivel de la 

aplicación generalmente estén entre la aplicación y el kernel, entre la aplicación y las 

bibliotecas, entre la aplicación y otras aplicaciones e incluso entre funciones. Al explorar 

estas conexiones se deben marcar los métodos que tienen privilegios más altos o que manejan 

información más sensible. 

En el Nivel 2, podemos hablar más sobre la identificación de amenazas específicas. A 

medida que miramos exactamente en qué aplicación maneja qué conexión, podemos 

comenzar a realizar la validación en función de las posibles amenazas. Dividiremos las 

amenazas en 5 grupos:  

• Bluez (el Daemon Bluetooth) 

• wpa_supplicant (el daemon Wi-Fi) 

• HSI (interfaz celular de alta velocidad sincrónico del módulo del kernel) 

• udev (administrador de dispositivo de kernel)  

• Controlador Kvaser (controlador de transceptor CAN).  

Driver Kvaser. 

• Las versiones antiguas sin parche pueden ser explotables. 

• Puede permitir que un atacante cargue firmware malicioso al Kvaser dispositivo. 

Estas listas de vulnerabilidades potenciales no son de ninguna manera exhaustivas, pero 

deben dar una idea de cómo funcionan. 
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3.3 Sistemas de clasificación de amenazas 

Habiendo documentado muchas de las amenazas, ahora se procede a clasificarlas con un 

nivel de riesgo. Los sistemas de clasificación comunes incluyen DREAD, ASIL y MIL-STD-

882E. DREAD se usa comúnmente en pruebas web, mientras que la industria automotriz y 

el gobierno usan ISO 26262 ASIL y MIL-STD-882E, respectivamente, para la clasificación 

de la amenaza. Desafortunadamente, ISO 26262 ASIL y MIL-STD-882E son enfocados en 

fallas de seguridad y no son adecuados para manejar amenazas maliciosas. 

Es importante usar modelos de amenaza para identificar y documentar su postura de 

seguridad, y para obtener tanto información técnica como no técnicas para considerar todos 

los posibles escenarios de amenaza. Luego se debe profundizar en estos escenarios para 

identificar todos los riesgos potenciales. Usando un sistema de puntuación, se clasifica y 

categoriza cada riesgo potencial. Después de evaluar las amenazas de esta manera, es 

necesario terminar con un documento que muestre una contramedida actualizada y en 

vigencia para atender esa amenaza y protegerse e incluso eliminarla (Smith, 2016). 

3.4 Discusión 

En este capítulo basándonos en los temas que se tratan en el libro The Car Hacker's 

Handbook: A Guide for the Penetration Tester (Smith, 2016). En este capítulo lo que se 

propone es demostrar un entorno de comunicación, seguridad y amenazas más cercano a una 

red automotriz, en lugar de seguir considerando un modelo muy general de una red 

automotriz. Con este capítulo se pretende dar una mayor visualización de las vulnerabilidades 

que existen en un vehículo y como estas son explotadas. Existen muchas de ellas, pero para 

el presente trabajo solo se describen las relacionadas al protocolo CAN. 
 

Metodología. 
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Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

4.1 Hardware utilizado 

Para la evaluación, desarrollo y montaje del modelo de ataque en el protocolo CAN se 

utilizaron componentes de Arduino, los cuales generan la trama CAN y en donde 

simularemos este ataque. Nuestro prototipo de CAN en el cual existen 3 nodos 

interconectados a través del mismo canal de datos. Para su mejor comprensión dentro de este 

documento, nos referiremos a nodo a cada uno de los conjuntos que consisten en una tarjeta 

Arduino UNO y la placa CAN Bus de SeeedStudio (SeeedStudio, 2018). 

Arduino UNO. Es un microcontrolador muy popular por su fácil implementación, 

bajo costo y dimensiones prácticas. Utiliza el microcontrolador ATmega328P, fabricado por 

ATMEL (Faludi, 2010). 

Se ha optado por la utilización de estos debido al excelente acoplamiento que tiene con la 

placa de SeeedStudio con la cual trabaja con sus características que vienen por default. Las 

ventajas que aporta el desarrollo en esta placa con respecto a los microcontroladores 

tradicionales, es la sencillez de uso, ya que posee todo el circuito necesario impreso en la 

misma placa. Además, posee una interfaz USB, que permite la posibilidad de conectarla 

directamente al ordenador y programarlo a través de un entorno de desarrollo (IDE) 

específico de Arduino. También es posible utilizar Arduino Mega, Arduino Leonardo y 

cualquier otra placa Arduino basada en AVR, funciona bien por configuración 

predeterminada. Solo es necesario tener cuidado cuando se cambien los pines SPI, estos se 

cambian de acuerdo con las especificaciones de la placa en la página de internet de 

SeeedStudio.  
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CAN Bus Shield. El Shield CAN bus de SeeedStudio es una tarjeta especialmente creada 

para que una tarjeta Arduino o Seeeduino pueda trabajar con el protocolo CAN. Sus 

especificaciones son las siguientes: 

- Voltaje: 5V 

- Dimensiones: 68x53mm 

- Peso: 50g 

En la sección del apéndice podemos observar una placa Arduino, así como también la de 

SeeedStudio V2.0, a su vez el mapeo de pines para acoplarlo al Arduino UNO. Para la versión 

2.0 del shield y el Arduino UNO no es necesario hacer ninguna otra modificación en las 

tarjetas para su correcto funcionamiento juntas. 

Tal y como se observa, las dimensiones encajan perfectamente con las del Arduino UNO. 

Con los pines de la parte inferior se puede acoplar a éste sin necesidad de soldaduras. El 

shield tiene varias partes diferenciadas, las más importantes son las siguientes (SeeedStudio, 

2018): 

- MCP2515 

- MCP2551 

- Comunicación ISP 

- Cristal 16MHz 

- Conector DB9 

- Terminal CAN    

La placa de CAN-BUS adopta el controlador de bus CAN MCP2515 con interfaz SPI y el 

transceptor CAN MCP2551 para brindarle a su Arduino / Seeeduino la capacidad de CAN-

Figura 4.1 Shield CAN-Bus de Seeed Studio 
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BUS. De esta forma se puede lograr la correcta conexión y comunicación del canal Bus de 

datos. En este trabajo, los puertos más importantes a los que les prestaremos atención y 

podemos observar su ubicación en el apéndice son: 

Indicadores de Led: 

- PWR: power       

- TX: blink when the data is sending 

- RX: blink when there's data receiving 

- INT: data interrupt 

1. Terminal - CAN_H y CAN_L 

Ahora detallaremos un poco más la parte central del Shield CAN Bus, estos son los 

circuitos MCP2515 y MCP2551, los cuales son los responsables de crear y establecer toda la 

comunicación CAN, ya sea conectarse a una red CAN en un automóvil real, hasta crear un 

propio canal de comunicación entre diferentes nodos dependiendo del objetivo del proyecto. 

MCP2515. Controlador CAN autónomo con interfaz SPI ™ 

El MCP2515 es un circuito integrado fabricado por 

Microchip el cual realiza las funciones de controlador. 

Implementa CAN V2.0B y CAN V2.0A con una velocidad 

de hasta 1Mbps. Es capaz de transmitir y recibir tanto datos 

en formato estándar como datos extendidos y marcos 

remotos. El dispositivo consta de tres bloques principales: 

1. El módulo CAN, que incluye el motor de protocolo CAN, máscaras, filtros, búferes de 

transmisión y recepción. 

Figura 4.2 MCP2515 

(Microchip, 2007) 
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2. La lógica de control y los registros que se utilizan para configurar el dispositivo y su 

funcionamiento. 

3. El bloque de protocolo SPI. 

 
Figura 4.3 Diagrama de bloques del MCP2515 (Microchip, 2007). 

El módulo CAN maneja todas las funciones para recibir y transmitir mensajes en el 

bus CAN. Los mensajes se transmiten cargando primero el búfer de mensajes y los registros 

de control apropiados. Cualquier mensaje detectado en el bus CAN se comprueba en busca 

de errores y luego se compara con los filtros definidos por el usuario para ver si se debe 

mover a uno de los dos búferes de recepción. El bloque lógico de control controla la 

configuración y el funcionamiento del MCP2515 mediante la interfaz con los otros bloques 

para pasar información y control. Para escribir y leer desde todos los registros se lleva a cabo 

utilizando comandos estándar de lectura y escritura SPI, además de comandos SPI 

especializados. Podemos observar la implementación del MCP2515 en el sistema en la Figura 

4.4. 
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Figura 4.4. Modelo del MCP2515 en una Red CAN (Microchip, 2007). 

Ya en el modo de Hardware, dentro del MCP2515 la detección y manejo de errores 

se hace bajo la lectura y escritura en diferentes registros. Los dos contadores de errores, TEC 

y REC, del MCP2515 se encuentran ubicados en los registros 6-1 y 6-2 respectivamente. 

(Figura 4.5). 

El modo de error actual del MCP2515 puede ser leído por la unidad a través del 

registro EFLG (Registro 6-3). Además, hay un bit indicador de advertencia de estado de error 

(EFLG: EWARN) que se establece si al menos uno de los contadores de errores iguala o 

excede el límite de advertencia de error de 96. EWARN se restablece si ambos contadores 

de errores son inferiores al límite de advertencia de error. 
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Figura 4.5 Registros de contadores de error dentro del MCP2515 (Microchip, 2007). 

A continuación, describimos cada sección del registro 6-3 y su manipulación. 

bit 7 RX1OVR: Bit de la bandera de desbordamiento del Receive Buffer 1. 

- Establecer cuando se recibe un mensaje válido para RXB1 y CANINTF.RX1IF = 1 

- Debe ser reiniciado por la unidad. 

bit 6 RX0OVR: Bit de la bandera de desbordamiento del Receive Buffer 0. 

- Establecer cuando se recibe un mensaje válido para RXB0 y CANINTF.RX0IF = 1 

- Debe ser reiniciado por la unidad. 
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bit 5 TXBO: bit de bandera de error de bus-off 

- Bit configurado cuando TEC alcanza 255 

- Restablecer después de una secuencia de recuperación de bus exitosa 

bit 4 TXEP: error de transmisión-bit de bandera pasiva 

- Establecer cuando TEC es igual o mayor que 128 

- Restablecer cuando TEC es menos de 128 

bit 3 RXEP: recibir bit de error-Bandera pasiva 

- Establecer cuando REC es igual o mayor que 128 

- Restablecer cuando REC es menor que 128 

bit 2 TXWAR: Bit de bandera de advertencia de error de transmisión 

- Establecer cuando TEC es igual o mayor que 96 

- Restablecer cuando TEC es menor que 96 

bit 1 RXWAR: Bit de bandera de advertencia de error de recepción 

- Establecer cuando REC es igual o mayor que 96 

- Restablecer cuando REC es menor que 96 

bit 0 EWARN: Bit de bandera de advertencia de error 

- Establecer cuando TEC o REC es igual o mayor que 96 (TXWAR o RXWAR = 1) 

- Restablecer cuando tanto REC como TEC son menos de 96. 
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El circuito integrado MCP2551, también fabricado por 

Microchip funciona como transceptor, es decir, hace de 

interfaz entre el controlador de CAN bus y el bus físico. 

Este proporciona transmisión y recepción diferencial. 

Funcionará a velocidades de hasta 1 Mb/s. Las salidas 

CAN MCP2551 impulsarán una carga mínima de 45Ω, lo 

que permite un máximo de 112 nodos conectados. El pin 

de salida RXD refleja el voltaje del bus diferencial entre CANH y CANL (Figura 4.7). Los 

estados Bajo y Alto del pin de salida RXD corresponden a los estados Dominante y Recesivo 

del bus CAN, respectivamente. 

 

Figura 4.7 Voltaje del bus diferencial (Microchip, 2007). 

Si el MCP2551 detecta un estado Bajo extendido en la entrada TXD, deshabilitará los 

controladores de salida CANH y CANL para evitar la corrupción de datos en el bus CAN. 

Los controladores están desactivados si TXD está bajo durante más de 1.25 ms (mínimo). 

Esto implica un tiempo de bit máximo de 62.5 μs (16 kb/s de velocidad de bus), permitiendo 

Figura 4.6 MCP2551. Transceptor 

CAN de alta velocidad. 
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hasta 20 bits dominantes transmitidos consecutivos durante un escenario de errores de 

múltiples bits y cuadros de error. 

Comunicación SPI 

La comunicación entre el microcontrolador de la placa Arduino UNO y el shield, se 

realiza mediante SPI (Serial Peripheral Interface), un tipo de comunicación síncrona entre 

dispositivos electrónicos, la cual necesita de 4 pines. En concreto Arduino UNO utiliza los 

pines 13, 12, 11 y 10, que corresponden con los terminales SCK, MISO, MOSI y SS 

respectivamente (SeeedStudio, 2018). 

4.2 Software utilizado 

Arduino IDE: Es el software que se utiliza por defecto para la programación con 

Arduino. Este software utiliza un lenguaje C++ simplificado. Con una serie de funciones que 

contiene Arduino por defecto al descargar el IDE, se pueden explotar la mayoría de 

funcionalidades del microcontrolador. Esto es debido a una serie de librerías escritas en C++ 

creadas expresamente para que la herramienta Arduino y su software sean sencillos de 

utilizar. Sin embargo, si se adquiere un dispositivo externo como puede ser el caso de un 

shield, es necesario conseguir una librería creada específicamente para dicho dispositivo. Si 

quisiéramos crear dicha librería por nuestra cuenta, se necesitaría un programa más complejo 

y orientado a programación de más alto nivel.  En nuestro caso, es necesario descargar la 

librería de SeeedStudio CAN_Bus_Shield, la cual podemos descargar del apartado de 

referencias (Loovee, 2014). Algunos de los comandos utilizados en nuestro prototipo y que 

son esenciales para establecer una comunicación y un canal de comunicación se describen a 

continuación. 
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Configuración de la velocidad. Esta función se utiliza para inicializar la velocidad en 

baudios del sistema CAN Bus. Las velocidades de transmisión disponibles se enumeran a 

continuación: 

 

Figura 4.8 Velocidades de transmisión 

Establecer máscara de recepción y filtro. Hay 2 registros de máscara de recepción y 5 

registros de filtro en el chip del controlador que le garantizan la obtención de datos del 

dispositivo de destino. Son útiles especialmente en una gran red que consta de numerosos 

nodos. Proporcionamos dos funciones para que pueda utilizar estos registros de máscara y 

filtro.  

Máscara:  

Filtrar:    

- num representa qué registro usar. Puede completar 0 o 1 para máscara y 0 a 5 para filtro. 
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- ext representa el estado del marco. 0 significa que es una máscara o filtro para un marco 

estándar, 1 significa que es para un cuadro extendido. 

- ulData representa el contenido de la máscara de filtro. 

Verifica la recepción (CAN.checkReceive). El MCP2515 puede operar en modo encuestado, 

donde el software comprueba si hay un frame recibido, o utiliza pines adicionales para indicar 

que se ha recibido o transmitido un frame. La función devolverá 1 si llega un marco, y 0 si 

no llega nada. 

Obtener ID CAN (CAN.getCanId). Cuando llegan algunos datos, se usa esta función para 

obtener la identificación CAN del nodo que está transmitiendo. 

Enviar datos. Es una función para enviar datos al bus. En el cual: 

CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf); 

- id representa de dónde provienen los datos. 

- ext representa el estado del marco. '0' significa marco estándar. '1' significa marco 

extendido. 

- len representa la longitud de este marco. 

- data_buf es el contenido de este mensaje. 

Recibir datos. La siguiente función CAN.readMsgBuf(&len, buf); se usa para recibir datos en 

el nodo receptor, en este caso el Bus de datos.  

- len representa la longitud de los datos y buf es donde almacenas los datos. 

En condiciones en que se hayan establecido máscaras y filtros. Esta función solo puede 

obtener marcos que cumplan los requisitos de máscaras y filtros. 
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4.3 Descripción general del modelo de ataque 

El modelo de ataque que reproduciremos es de tipo DoS, denegación de servicio, el cual 

tendrá como objetivo desconectar el sistema completo y terminar con el canal de 

comunicación, este ataque es conocido como Bus-Off Attack y se trata de la explotación de 

la vulnerabilidad en el manejo de errores en las redes automotrices. 

Es un nuevo tipo de ataque del tipo DoS Denial of Service. Este ataque apaga las ECUs no 

comprometidas. El ataque es demostrado en un prototipo de una red CAN tipo BUS y después 

se monta este prototipo en dos automóviles reales. 

Dentro del vector de ataque se aprovecha el esquema de manejo de errores en CAN como se 

muestra en la Figura 2.5. 

El atacante manda, satura, de mensajes atacantes en la red del automóvil engañando a la 

ECU, sin ser comprometida, haciéndola creer que se encuentra dañada y por lo tanto es 

obligada a apagarse por sí sola. Es decir, este ataque engaña al sistema de que hay errores 

mientras está sufriendo un ataque. 

El proceso se resume en 4 pasos: 

1. Descubrimiento de un nuevo ataque de tipo DoS. 

2. Análisis del tráfico en la red CAN. 

3. Implementación y demostración. 

4. Desarrollo, evaluación y prevención.  

Esto se logra mandando periódicamente M enviado por la víctima y el atacante A inyectando 

el mensaje de ataque.  El mensaje del atacante debe cumplir con tres condiciones: 

C1. El ID del mensaje del atacante debe ser el mismo que el del mensaje de la víctima.  
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C2. El tiempo debe ser igual al del mensaje de la víctima, debe haber una sincronización 

entre ambos mensajes. 

C3. El contenido del mensaje  

El ataque comienza a funcionar desde que el bus está libre, se transmiten ambos 

mensajes (víctima y ataque) con el mismo ID y cumpliendo con las condiciones antes 

mencionadas. En este proceso se encuentra con el primer error al llegar a cumplir la condición 

3 en donde el contenido del mensaje del atacante es diferente provocando que la víctima 

tenga un error de bit forzado por el atacante provocando que el contador TEC incremente 

(TEC +8) esto se repite un n número de veces hasta forzar a que se apague, este número de 

veces se muestra como calcularlo posteriormente.  

El ataque se divide en dos fases: 

Fase 1: Tanto el atacante como la víctima se encuentran en el modo de Error – Active. El 

adversario forza a la víctima a pasar a modo Error - Passive con solo un mensaje.  

Fase 1 a 2: Se realizan 16 retransmisiones. El atacante y la víctima se encuentran en modo 

pasivo, es decir su contador TEC = 128. En este cambio de fase vuelve a ocurrir un error de 

bit en la víctima, al encontrarse en estado pasivo activa una bandera de error pasivo. 

Fase 2: La víctima se encuentra en error pasivo mientras el atacante puede decrementar su 

TEC (TEC -1) por lo que los contadores tendrían el siguiente comportamiento: 

Victima   TEC=128+8-1=135, por lo tanto, se encuentra en modo pasivo. 

Atacante  TEC=128-1=127, por lo tanto, regresa a modo activo. 

El atacante realiza este proceso periódicamente hasta forzar a la víctima a pasar a 

modo Bus-off (TEC>255). Como resultado la ECU de la víctima se desconecta, en el peor 

de los casos se podría desconectar toda la red. 
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Los valores e intervalos juntos de los ID’s de los mensajes implican la prioridad y la 

prioridad critica de la ECU. Si el atacante manda pequeños mensajes con prioridad alta con 

un intervalo de tiempo corto podría desconectar un safety critical ECU, la cual es una ECU 

que envía mensajes importantes del automóvil. El atacante debería mandar el mensaje de 

ataque periódicamente para cada mensaje que la víctima transmita, otra alternativa es que en 

lugar de mandarlo cada transmisión sea cada retransmisión, pero para hacer esto se depende 

de muchas condiciones a cumplir y el atacante debe sincronizarse y controlar varios 

escenarios de error lo que se vuelve ya más complejo de ejecutar. Como se comentaba 

anteriormente el mensaje de ataque debe cumplir con ciertas condiciones, estas son 

explicadas a continuación por nivel de complejidad. 

C3. Contenido: Se debe tener por lo menos una posición en el frame de ambos mensajes 

donde el bit del atacante sea igual a 0 y en el de la víctima igual a 1. Los demás bits son 

idénticos, además recordemos que el ID debe ser el mismo, por lo tanto, la diferencia en las 

señales estaría en la parte del control o en la de datos, nunca en CRC ni ACK ya que no son 

controlables. En este caso el atacante pone el valor de Data Length Control (DLC) en 0. 

 C1. Mismos ID’s: Depende de cómo sea configurado el filtro de las ECUs, como se muestra 

en la Figura 4.9. 

La segunda condición, es una condición que ya se asume en el presente trabajo, esta 

condición la describimos a detalle en la sección de trabajo futuro, como siguiente paso de 

desarrollo de este trabajo. 



60 
 
  

 

Figura 4.9 Filtración ECU 

4.4 Implementación del modelo de ataque. 

En el presente proyecto se presentará un caso para generar un error como lo observamos en 

la Figura 2.11, este será Error de bit. Para cumplir con el objetivo de este trabajo se realizará 

la comunicación de varios nodos CAN bus conectados a la misma red compartiendo las 

señales CAN_H y CAN_L como observamos en la Figura 4.10.  

Filtración de ECU

Filtro de Mensaje 
Vacío

Reciben, aceptan y procesan casi 
todos los mensajes en el sistema por 

lo tanto son triviales para satisfacer la 
C1.

Por ejemplo la 
unidad Telemática

Filtro de Mensaje 
no vacío

Se puede modificar el filtro que tomen 
en modo de configuración. Por lo tanto 
se entra a este modo a través de la línea 

de comandos modificando los filtros 
para satisfacer la C1. 

En el MCP2515CAN para poder entrar al 
modo de configuración de la ECU se puede 

reiniciar o acceder a este desde que se 
enciende. También a través de la Serial 

Peripherial Interface (SPI).
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Figura 4.10. Diagrama de la red CAN creada con 3 nodos y ejemplo de la conexión interna 

(Carsten, 2015). 

Le llamaremos nodo A al nodo que quiere autenticar otros elementos del sistema a 

través del CAN Bus. El atacante quiere robar la identidad del elemento B. B será la victima 

capaz de comunicarse con el otro nodo. La idea básicamente es hacer creer a A que B’ -> B 

y a B que A’ -> A. El nodo B’ transmitirá la señal de consulta por el nodo de autenticación 

A al transceptor A’. El transceptor A’ transmitirá dicha señal para que B pueda recibirla. Esto 

ocurre cuando se está enviando la información, al regresar la solicitud ocurre lo siguiente. La 

señal transmitida por A’ será la misma que la de A por lo tanto B no se dará cuenta de que la 

señal no haya sido transmitida por A así que responderá con su identificación. El nodo A’ 

recibirá dicha señal y la transmitirá al nodo B’ esto se transmitirá al nodo A. 
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El nodo A no distinguirá que dicha señal no fue transmitida por B y por lo tanto serán 

identificados el transceptor B’ como el elemento B y en consecuencia proporcionara acceso. 

Este ataque se puede realizar sin tener en cuenta el hecho de que la señal este codificada o 

no. 

En resumen, se conectarán tres nodos mediante comunicación CAN bus. Estos tres 

nodos podrían asemejarse a diferentes partes del coche, como un sensor de temperatura, un 

sensor de velocidad y el sistema de control del ABS. Hay que tener en cuenta que el tiempo 

es algo muy crítico ya que una rápida valoración de los datos resulta en una mayor 

anticipación a los problemas y por lo tanto una mayor seguridad. Cada nodo tendrá una ID 

similar, 0x07, esto simulara ser el ID precedido que el atacante ha aprendido que envía la 

víctima al bus y con el cual se hará pasar por la víctima frente al CAN bus, el cambio en el 

manejo de datos o CRC lo distinguirá de la víctima y le otorgará una mayor o menor prioridad 

en el caso de que estos nodos manden mensajes al mismo tiempo. Se inicializa con el envío 

constante de datos por parte de ambos nodos, 

de manera que habrá colisiones que serán 

resueltas por la prioridad que otorga el campo 

identificador. El problema que presenta esta 

solución es la aleatoriedad en la que los nodos 

envían sus mensajes. Si las colisiones entre 

nodos son habituales, solo el nodo con campo 

de datos más alto logrará mandar su mensaje, lo cual hace que el otro nodo tenga pocas 

posibilidades de mandar un mensaje a la red y empiecen a generarse errores incrementando 

Figura 4.11 Ejemplo del ataque Bus-Off 

(Cho, 2016). 



63 
 
  

su contador TEC. El atacante seguirá mandando este mensaje, ganando dominio del bus y 

provocando que la víctima incremente su contador hasta exceder la cuenta de 255 y entrar en 

modo bus off. La modificación y funcionamiento de la manipulación de este envío y 

recepción de mensaje la podemos observar en la Figura 4.11. Para esto, como vemos en el 

diagrama de la Figura 4.10, es necesario tener 3 nodos y programar cada uno de ellos 

dependiendo de su papel en el prototipo. El nodo que actúa como el maestro será considerado 

como el CAN Bus, a este nodo se le debe considerar como receptor de todos los mensajes 

que se estén mandando por parte de los nodos de la víctima y el atacante quienes serán 

programados como transmisores. Estos 3 códigos de programación pueden ser encontrados 

en el apéndice de este trabajo.  

4.5 Discusión 

Es importante tener en cuenta todos los datos del protocolo CAN descritos en el capítulo 2 

para comprender la función del sistema montado en nuestro modelo de ataque. En este 

capítulo lo esencial es reconocer que en este modelo tenemos 3 nodos, uno funcionará como 

el maestro y establecerá comunicación inicial con el nodo víctima. Nuestro modelo de ataque 

propone que el intruso debe cumplir con 3 condiciones, en este trabajo solo se han 

desarrollado dos de ellas, tanto el nodo víctima como el atacante tienen el mismo ID, pero 

diferente contenido en el campo de Datos. Se omite la parte de análisis para la sincronización 

de transmisión para un trabajo futuro ya que el objetivo principal es demostrar la 

manipulación y control en los contadores de errores hasta ver como resultado final el apagado 

total o parcial de la red CAN. 
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Capítulo 5. Resultados del Proyecto 

En la figura 5.1 podemos observar nuestra red CAN implementada para ejecutar el ataque. 

Esta red consta de 3 nodos conectados entre sí a través de 2 cables que proporcionaran las 

señales CAN_High y CAN_Low respectivamente, cada nodo está conformado por una tarjeta 

Arduino UNO y una placa CAN Bus Shield V2.0 de SeeedStudio, esta placa contiene los 

circuitos integrados MCP2515 y MCP2551 descritos en el capítulo anterior y una resistencia 

de 120 Ω cada uno para proveer una correcta comunicación dentro del CAN Bus de acuerdo 

con sus requerimientos (SeeedStudio, 2018). 

 

Figura 5.1. Prototipo de Red CAN Bus. 

5.1 Red CAN Bus 

Nuestro objetivo es demostrar el manejo de errores provocando un error de bit descrito en el 

capítulo 2 del presente trabajo. Después de implementar los respectivos códigos en cada nodo 

(CAN bus, Víctima y atacante) los cuales se encuentran en los apéndices A, B y C, 

primeramente, sin considerar el registro de errores y solo para observar que se establece 
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conexión y que ambos nodos se están comunicando en el bus de datos, los resultados los 

podemos observar en la siguiente imagen (Figura 5.1). En esta figura podemos darnos cuenta 

de que hay un proceso de arbitraje entre los datos recibidos en el bus, esto debido a que aún 

no se activa la función de reconocimiento y manejo de errores. Por lo que observamos tanto 

los datos de la víctima como los del intruso. Ambos nodos utilizan el mismo ID, ya que 

asumimos que ya se llevó a cabo todo el proceso de análisis del comportamiento del nodo 

víctima en el canal de comunicación. La victima muestra los datos [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y el 

intruso [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]. Al aun no activar las condiciones para el reconocimiento de 

errores e incremento de contadores.  

 

Figura 5.2. Recepción de mensajes y datos del nodo víctima y nodo intruso. 

Posterior a confirmar la correcta comunicación a través del bus de datos programamos 

los nodos en las correctas condiciones para la detección de errores e incremento de 

contadores. El error queremos provocar es el error de bit, por lo que la condición será que 
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cuando un mensaje de cualquier nodo no sea dominante no permanecerá en el bus de datos y 

esto generara la activación de la bandera de error provocando el incremento del contador 

hasta que este supere 255 y se desconecte. Para una mejor comprensión del resultado en 

nuestro monitor serial del CAN Bus imprimiremos cuando exista un error la notificación de 

que el contador incrementara y se mostrara el valor en ese momento de dicho contador de la 

víctima ya que es quien presenta este error al tener el ultimo bit de datos recesivo y 

provocando que el intruso ocupe el bus y mande a error a la víctima. Todos estos valores y 

el incremento del contador se pueden ver en el Apéndice D de este trabajo. 

Dentro de nuestros códigos ubicados en el apéndice de este trabajo, tenemos 

comandos fundamentales para el correcto funcionamiento de la red. En todos los scripts es 

necesario incluir las librerías de mcp_can.h (Loovee, 2014) después de esto se ejecutan 

algunos comandos de configuración de la placa y posterior a ello, en el ciclo del programa 

del máster definimos esos comandos que nos ayudarán a leer los mensajes almacenados en 

el buffer del CAN Bus, así como el identificador del nodo del cual está recibiendo esos datos. 

Debido a que de acuerdo con el protocolo el campo de datos es de máximo 8, definimos un 

arreglo de 8, por lo que en nuestro ciclo for se estarán leyendo los datos de cada byte hasta 

que se llegue a la longitud máxima de este, que es 8. Dentro del código del maestro es donde 

se realizará todas las comparaciones necesarias de los datos que se reciban, por lo que en el 

momento en que se reciban ambos datos en el buffer se hará la arbitración y definición del 

nodo que gana el uso del canal de comunicación. Posterior a eso se implementa la 

codificación para el incremento de los contadores de error gracias al comando 

CAN.checkError() logrando de esta manera la desactivación total del sistema, la cual 
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podemos apreciar debido al LED INT, el cual representa la transmisión y recepción de datos 

mientras parpadea, pero cuando este deja de funcionar quedara completamente encendido. 

Para los nodos de la víctima y el intruso, el código empleado es similar basado en el 

ejemplo del transmisor de la librería de CAN Bus (Loovee, 2014). En ambos códigos se 

estará mandando también la bandera de errores para que podamos observar cuando ocurren 

estos desde el nodo receptor, el máster en este caso. La principal diferencia entre estos 

códigos es el valor del arreglo de 8 bytes para los datos que estarán transmitiendo cada uno 

de los nodos. 

A continuación, se presentan algunas pruebas realizadas para comprobar la 

comunicación del sistema y la manipulación de la trama de errores dentro del protocolo CAN. 

Se nota que hay una secuencia en los datos recibidos del ID, va aumentando de 1 en 1 como 

el programa lo define y lo 

muestra en hexadecimal, 

podemos ver que “3D” 

termina en 63 y comienza 

“3E” desde 0 y vuelve a 

terminar en 63 por lo que 

(de derecha a izquierda): 

La primera columna va de 

0 a 63, la segunda va de 30 

a 3F cuando se llega a la F 

Figura 5.3. Recepción de datos en el CAN Bus 
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el 3 se convierte en 4 y va ahora de 40 a 4F. 

Es una secuencia que va de 0 a 63, comenzando desde la primera posición, cuando esta se 

cumple aumenta uno del lado izquierdo y así se va. 

En esta figura podemos observar que los datos del atacante al tener todos bits dominantes 

son quien gana y ocupa el bus de datos por lo que solo se hace una transmisión por la víctima 

y luego el atacante ocupa este bus. 

 

Figura 5.4 Arbitración del uso del CAN Bus. 

 

Ahora el siguiente paso es detectar este error por la víctima e incrementar los contadores TEC 

para la víctima y llevarla al Bus-Off.  



69 
 
  

En la siguiente figura podemos observar que el bus de datos está recibiendo ya ambos 

mensajes de ambos nodos Víctima y atacante. Con el mismo ID: 0x07 la misma longitud de 

controlo de datos y diferente contenido en los datos que se están transmitiendo. 

 

Figura 5.5 Recepción de datos en el CAN Bus de ambos nodos. 

5.2 Contramedidas 

El protocolo CAN es vulnerable a los ataques de suplantación ya que no tiene un sistema de 

autenticación como se describió anteriormente. Una manera efectiva de monitorear y evitar 

estos ataques de suplantación es por medio del uso de los códigos MAC Message 

Authentication Code, un nodo de monitoreo autentifica cada ECU y verifica los códigos de 

autenticación asignados a los mensajes CAN. Es esencial instalar un controlador CAN de 

propósito especial en el nodo de monitoreo. 
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El controlador CAN de propósito especial utiliza un marco de error para sobrescribir 

mensajes falsificados en tiempo real. La ventaja del sistema de monitoreo de seguridad 

propuesto es que el único hardware nuevo requerido es el nodo de monitoreo en el bus CAN. 

Para otras ECU, solo es necesario modificar el software para la autenticación de nodo y el 

intercambio de claves. Un nodo de transmisión (ECU autorizado) calcula el MAC utilizando 

una clave de cifrado y entrega una parte del MAC calculado a la carga útil y transmite el 

marco de datos. El nodo de monitoreo se refiere al CRC y luego verifica el MAC usando la 

misma clave de cifrado que la utilizada para cada nodo de transmisión. Si el nuevo 

controlador CAN detecta un mensaje falsificado, el controlador sobrescribe el mensaje 

utilizando un marco de error.  

Este método consiste en dos fases: 

1.  Fase de autenticación de nodo y entrega de claves. 

2.  Fase de supervisión del mensaje falsificado y sobrescritura del mensaje con el 

marco de error en tiempo real. 

En los sistemas que se han investigado convencionalmente, los mecanismos clave de 

entrega son muy complicados e imponen una gran carga de comunicación en los buses CAN. 

Por lo tanto, estos sistemas son inaceptables para los sistemas de control en el vehículo que 

requieren un procesamiento de datos en tiempo real. Para aplicaciones de vehículos, la 

autenticación simple y el protocolo de entrega de claves son esenciales para reducir el tiempo 

de cálculo. 
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Los datos pueden ser modificados mientras se almacenan en el nodo o mientras 

atraviesan la red. Para proteger los datos del primer tipo de ataque la memoria es protegida 

en la mayoría de las tecnologías y algunas soluciones propuestas en WSN como la 

EPCGlobal Class-1, Generation-2 y la ISO/IEC 18000-3 proporcionan etiquetas protegidas 

de operaciones de lectura y escritura en la memoria a través de una contraseña. EPCGlobal 

Class-1, Generation-2 tiene cinco áreas de memoria protegidas cada una con una contraseña 

(Ueda, 2015). 

Una segunda forma para protegerse es de acuerdo con el esquema Keyed-Hash 

Message Authentication Code (HMAC) el cual está basado en una llave secreta compartida 

entra la etiqueta y el destino del mensaje, el cual es utilizado en combinación con una función 

“hash” para proveer autenticación. Cabe destacar que todas las soluciones propuestas utilizan 

algún modelo criptográfico. Para este se propone utilizar un SHA-256, es un algoritmo 

utilizado para verificar los contenidos de la memoria fácilmente (Ueda, 2015). 

Basándonos en la idea de Schulze (2009) se propone implementar un sistema de 

manejo de datos (DMS) para controlar la comunicación e identificar el comportamiento 

malintencionado que se presente. En este documento se sostiene que la decisión sobre si un 

paquete es malicioso o no pone demasiada tensión en la ECU ya sobrecargadas. Al enviar 

todas las comunicaciones a través de un DMS, el sistema vería muchos beneficios, 

incluyendo estructuras uniformes de datos, control de concurrencia, administración de acceso 

y registrador potencial de viajes para fines de seguridad.  

El sistema propuesto usa un sistema de monitoreo con un umbral para identificar la 

repetición sospechosa. Al principio, el sistema crea un registro de todos los identificadores 
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conocidos y borra los contadores y las banderas para ambos ID conocidos y desconocidos. 

Cada vez que aparece un mensaje en el bus, el sistema identifica si es una ID conocido o un 

ID desconocido. Si el ID es conocido, el contador de ID conocido se incrementa y se establece 

el indicador, y se borran el contador de ID y el indicador de desconocido. Si el ID es 

desconocido, lo mismo ocurre, pero con la bandera y contador de identificación para ID 

desconocido. Este sistema de monitoreo continúa hasta que se alcanza un umbral 

predeterminado. En ese punto, el sistema activa una alarma relacionada con que exista una 

actividad sospechosa (Schulze, 2009). 

Además de asegurar la autenticación de identidades es importante asegurar la 

integridad de los datos que se estarán transmitiendo. Timo van Roermund, arquitecto de 

seguridad de la unidad de negocios automotriz de NXP Semiconductor, dijo a EE Times: "La 

gestión de claves es definitivamente un aspecto importante [de ella], cuando se usa 

criptografía para proteger mensajes intercambiados entre ECU". Sin embargo, advirtió, 

"Diferentes fabricantes de equipos originales pueden adoptar diferentes enfoques para 

'configurar' y administrar sus redes en el vehículo." Después de todo, "todavía no existe un 

enfoque estándar (de facto) para la administración de claves" (Roermund, 2015). 

Debido a estos problemas también presentados en la seguridad de las redes 

automotrices se presentan otras propuestas con la implementación de algoritmos de cifrado 

más enfocado a datos y cadenas. 

El primer de ellos es implementar el algoritmo de cifrado simétrico: Advanced 

Encryption Standard (AES), el cual, hasta el momento no se le ha encontrado ninguna 

debilidad. Este algoritmo es un método para encriptar y descifrar información. Cada vez que 
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se transmitan archivos a través de protocolos seguros de transferencia de archivos como 

HTTPS, FTPS o CAN, entre otros, existe una buena posibilidad de que sus datos se 

codifiquen con este algoritmo. Sin embargo, en términos de rendimiento, las claves más 

cortas resultan en tiempos de encriptación más rápidos en comparación con las claves más 

largas. Entonces, el cifrado AES de 128 bits es más rápido que el cifrado AES de 256 bits. 

Debido a que los algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos tienen sus propios 

puntos fuertes, los protocolos de transferencia de archivos seguros modernos normalmente 

usan una combinación de los dos. Los algoritmos de cifrado de llaves públicas son ideales 

para la distribución de claves y, por lo tanto, se utilizan para encriptar la clave de sesión 

utilizada para el cifrado simétrico (Ueda, 2015). 

Por otra parte, las claves simétricas como AES son más adecuadas para encriptar los 

datos reales, y los comandos, porque requieren menos recursos y son mucho más rápidos que 

los cifrados asimétricos (Soja, 2010). 

Otro algoritmo que puede ser útil y cumplir con el objetivo, aunque es menos 

complejo y por lo tanto más vulnerable a ser violado el algoritmo RC4 (Rivest Cipher 4). 

RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo con llave simétrica. El mismo algoritmo se usa tanto 

para el cifrado como para el descifrado, ya que el flujo de datos simplemente se calcula 

mediante la función XOR con la secuencia de claves generada. La secuencia de llaves es 

completamente independiente del texto plano utilizado por lo que existe mayor 

confidencialidad en la comunicación. El análisis de los parámetros de RC4 ha demostrado 

que la velocidad de cifrado o el tiempo de descifrado está directamente relacionado con la 
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longitud de la llave de cifrado y el tamaño del archivo de datos si los datos son demasiado 

grandes.  

 

5.3 Discusión 

En este capítulo mostramos los resultados obtenidos después de la implementación del 

modelo de ataque en nuestra red CAN Bus, podemos observar las pruebas que se fueron 

realizando hasta llegar al objetivo final. Posterior a eso comparamos los pros y contras de las 

posibles soluciones para mitigar los ataques al bus CAN. Una vez implementado, nuestro 

método propuesto utilizando el modelo de ataque se debe verificar los requisitos de seguridad 

que proporcionarían la mayor garantía para la seguridad del conductor y los pasajeros del 

vehículo. Por lo que se proponen la implementación de algoritmos de cifrado simétrico como 

lo son el AES 128 en este caso debido a la poca cantidad de datos que estamos manipulando 

en una trama CAN estándar y el algoritmo RC4, esto para garantizar la integridad de los datos 

y que no exista un intercambio de datos en texto plano porque la red automotriz y el canal de 

comunicación se volverían mas vulnerables. También se propone la implementación de un 

algoritmo MAC Message Authentication Code como certificado y autenticación entre la 

comunicación de los nodos y el bus de datos del protocolo CAN. 
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 

6.1 Conclusiones 

Con este trabajo se cumple con el objetivo principal e inicial de la simulación del modelo de 

ataque a una red CAN, es claro que queda mucho trabajo por delante hasta implementar el 

ataque en su totalidad y desarrollar un modelo de prevención para este.  

Las ventajas de este modelo de ataque son muchas, no se necesita de la 

implementación de alguna técnica más compleja como ingeniería inversa o de algoritmos de 

Checksum o la implementación de un algoritmo de MAC no son suficientes para prevenir 

este tipo de ataque debido a que el ataque provoca la anulación de todas sus funciones. Está 

enfocado en una vulnerabilidad especial de CAN conocida como de facto standard. 

El modelo del ataque no depende del formato del ID, ya sea en formato estándar o 

extendido. Los ID’s son únicos y se toman de acuerdo con su importancia, siempre los de 

alta prioridad que son los de menor valor, es decir cuenta con bits dominantes. De esta manera 

el objetivo es incrementar el contador TEC de la víctima hasta que esta sea mayor a 255 y 

entre al modo de Bus-Off. 

Inicialmente con este proyecto sólo se espera simular el ataque asumiendo el ID y 

comportamiento de la víctima, es decir, nosotros estamos configurando ambos nodos, víctima 

y atacante como si ya hubiéramos hecho un análisis de la comunicación y el atacante 

aprendiera el comportamiento de la víctima. Debido a este motivo, la fase donde debe haber 

una sincronización de los tiempos no está desarrollada y se deja como lo siguiente a 

desarrollar en un trabajo futuro. 

En general podemos darnos cuenta de que cuanto más avanzamos, más se 

transformará la forma de trabajar de un automóvil asemejándose cada vez más al entorno de 
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una computadora volviéndose así tan vulnerable como estas poniendo en riesgo la vida de 

los usuarios. 

6.2 Trabajo Futuro 

Lo que se propone en un trabajo futuro es la ejecución en su totalidad del modelo de ataque, 

cumpliendo con la segunda condición de las tres que se presentan, esta condición se refiere 

a que el tiempo de transmisión del mensaje de ataque debe ser igual al tiempo de transmisión 

de la víctima, es decir, debe existir una sincronización en la transmisión de ambos nodos. 

Los ID’s precedidos de los mensajes los fabrica el adversario. El tiempo de inyección del 

mensaje debe ser anticipado, el mensaje de ataque se debe mandar antes que el de la víctima. 

Una red CAN consiste en varios nodos donde cada nodo posee su reloj individual. Para 

poder sincronizar los relojes, es necesario que cada nodo pueda acortar o alargar la duración 

de cada bit. Cada bit transmitido se divide en segmentos. La unidad mínima de tiempo viene 

dada por la frecuencia del cristal y se denomina cuanto de tiempo (time quantum), es una 

unidad de tiempo fija derivada del periodo de oscilación del reloj maestro, los segmentos se 

dividen en “quantas” (tq). Para fijar el tiempo de tq se emplea un valor preestablecido en el 

registro BRP (Baud Rate Preescaler). Dicho procedimiento viene definido en el documento 

citado (Cho, 2016). 

Después de lograr implementar en su totalidad el ataque, el siguiente paso es resolver 

el tema de seguridad atendiendo los temas de autenticación principalmente. En un trabajo 

futuro se podría enfocar también en una solución que permita al sistema identificar a los 

nodos intrusos utilizando la tecnología de las ECUs del automóvil y el protocolo CAN.  Para 

esto proponemos se trabaje con un protocolo propuesto en un artículo dentro de nuestras 
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referencias, se trata de un protocolo de seguridad para CAN, el cual es un sistema basado en 

el cifrado AES-128 y la función HMAC. Además, al combinarse con el algoritmo de 

compresión de datos CAN, en la mayoría de los casos, el cifrado y la autenticación, los datos 

se transfieren dentro del campo de datos del protocolo CAN, que elimina el uso de campos 

extendidos de ID y CRC para propósito de seguridad (Wu, 2016). 

Este algoritmo se presenta como el algoritmo ECANDC por sus siglas en ingles de 

Eficiente Compresión de datos CAN de manera breve, con este algoritmo las señales CAN 

se reorganizan dentro del campo de datos de una red CAN y el marco de datos basado en una 

simulación de las señales CAN reales, tal que la longitud del campo de datos reducido se 

minimiza.  

Se utiliza el algoritmo de cifrado AES-128 para proporcionar confidencialidad para 

un marco de datos. Después de computar 128 bits, que es el valor de datos aleatorios por el 

algoritmo AES-128 definido, se obtendrán los datos cifrados mediante la operación XOR 

entre los datos AES correspondientes y los datos comprimidos. La autenticación usa la 

función HMAC. Los datos de encriptación y autenticación se sincronizan usando contadores 

en la ECU. 
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Apéndice A 

A.1 Mapeo de pines y conexiones en los dispositivos utilizados 

Dentro de este apéndice podemos consultar los dispositivos utilizados para armar nuestra red 

CAN, así como sus características físicas para su correcta comunicación. 

 

Figura A.1 Arduino UNO 

 

Figura A.2 Componentes del Shield CANBus de SeeedStudio V2.0 
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Figura A.3 Mapa de pines en la placa CAN Bus 
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A.2 Código desarrollado en Arduino para el CAN_Bus (Máster). 

//Receiver: Code for master, it just will be showing the data reflects and win the can bus 

#include <SPI.h> 

#include <mcp_can.h> 

unsigned char len = 0; 

unsigned char buf [8]; 

unsigned char bus [8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; 

unsigned char j; 

unsigned int m; 

const int SPI_CS_PIN = 9; 

MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                   // Set CS pin 

void setup () 

{ 

    Serial.begin(115200); 

    while (CAN_OK! = CAN.begin(CAN_500KBPS))         //init can bus: baud rate = 500k 

    { 

        Serial.println("CAN BUS Shield init fail"); 

        Serial.println(" Init CAN BUS Shield again"); 

        delay (100); 

    } 

    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!"); 

} 

void loop () 

{      

    if (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())            // check if data coming 

    { 
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      CAN.readMsgBuf(&len, buf);    // read data,  len: data length, buf: data buf 

      unsigned int canId = CAN.getCanId();          //print the ID         

      Serial.println("\n"); 

      Serial.print("Get data from ID: "); 

      Serial.println(canId, HEX);   

     j= CAN.checkError();    

      for (int i = 0; i<len; i++)             // print the data from i= 0 to 8 that's the value of the len 

        { 

          Serial.print("\n Data: \t"); 

          Serial.print(buf[i], HEX); 

          Serial.print("\n");                       //Ident Data           

          Serial.print(buf[i]);                         

                 if(buf[i]!=bus[i]){ 

                Serial.print("\n Error ocurr! TEC+8 \t"); 

                j=j+8; 

                if(j=j+8){ 

                  m=m+8; 

                  Serial.print(m); 

                  if(m>255){ 

                    Serial.print ("\n Bus Off!! "); 

                    Serial.println("\n------------------------------------------------------------------------"); 

                    Serial.end();                       //Turn off the system 

                    delay (100);   }                   

                  }         

          } 

// END FILE 
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A.3 Código desarrollado en Arduino para el nodo Víctima. Bit Error 

//Victim 

#include <mcp_can.h> 

#include <SPI.h> 

const int SPI_CS_PIN = 9; 

MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(115200); 

    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))         // init can bus : baud rate =500k 

    { 

        Serial.println("CAN BUS Shield init fail"); 

        Serial.println(" Init CAN BUS Shield again"); 

        delay(100); 

    } 

    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!"); 

} 

unsigned char stmpV[8] = {0,0,0,0,0,0,0,1}; 

void loop() 

{ 

    Serial.println(CAN.checkError()); 

    Serial.println( CAN.sendMsgBuf(0x07, 0, 8, stmpV)); 

    Serial.println(stmpV[8]); 

    delay(100);                       // send data per 10ms 

} 

// END FILE 
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A.4 Código desarrollado en Arduino para el nodo Atacante. Bit Error 

// Code for attacker. This code sends two messages with two different ID's 0x07 

//Berennice Guerra Martinezz PH 150237 

//with a data length of 8 bytes of data and show in HEX format on the receiver 

#include <mcp_can.h> 

#include <SPI.h> 

const int SPI_CS_PIN = 9; 

MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(115200); 

    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))         // init can bus : baud rate =500k 

    { 

        Serial.println("CAN BUS Shield init fail"); 

        Serial.println(" Init CAN BUS Shield again"); 

        delay(100); 

    } 

    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!"); 

} 

unsigned char stmpA[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; 

void loop() 

{ 

    Serial.println(CAN.checkError()); 

    Serial.println( CAN.sendMsgBuf(0x07, 0, 8, stmpA)); 

    delay(100);                       // send data per 10ms 

}     

// END FILE 
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A.5 Resultados en el Monitor Serial. 

Resultados del Error de bit y apagado de todo el sistema cuando el contador supera los 255. 
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