RETO IA, BIG DATA Y CIBERSEGURIDAD
Chief Data Office.

GENERACIÓN
DATASET

•
•

Creación de conjunto de datos para evaluación de soluciones de detección de anomalías en dispositivos IoT
Carmen Torrano, Raul Gómez, Vicente Segura

✓ Perfiles

demandados
para desarrollar
el proyecto

•

Perfil de seguridad, analista de seguridad, conocimientos de dispositivos IoT

•

Para este proyecto no es necesario proporcionar fuentes de datos de Telefónica.

•

Security Attacks on IoT- A Survey

✓ Fuentes

proporcionadas
por Telefónica
para el
desarrollo del
proyecto

✓ Links a

información
relevante

•

✓ Descripción

detallada del
proyecto

•

•
•

•

El auge del Internet of Things está trayendo nuevos retos en el ámbito de la seguridad. El perímetro, cada vez más difuso, deja fuera todos
estos objetos conectados que se encuentran distribuidos en entornos accesibles físicamente por posibles atacantes. Ello hace que
cualquier modificación del dispositivo no pueda ser detectada a no ser que se disponga de mecanismos avanzados y específicos para el
IoT.
Por otra parte, los dispositivos de IoT traen nuevos retos en el ámbito de la ciberseguridad. Las técnicas habituales de protección no son
suficientes para proteger en este entorno debido principalmente a la incapacidad de las soluciones actuales para escalar en las
dimensiones necesarias para IoT, así como aportar la inteligencia específica necesaria para detectar y remediar ataques específicos de IoT.
Por ello, resulta cada vez más necesario adoptar herramientas con inteligencia específica de IoT, como pueden ser las herramientas de
detección de amenazas en red para IoT, que permitan tanto alertar como remediar de amenazas y anomalías en el ecosistema IoT por
medio del análisis de los patrones del tráfico de red.
Desde la iniciativa de IoT Security se está trabajando en proporcionar un servicio de detección de amenazas para dispositivos de IoT, que
es capaz de detectar la manipulación (tanto física como remota) de dichos objetos en tiempo real, mediante técnicas de machine learning,
heurística avanzada y firmas.
No obstante, dada la gran heterogeneidad de dispositivos que existe, comparar diferentes soluciones, así como evaluar mejoras en el
motor de análisis con el uso de nuevas tecnologías resulta todo un reto.
El proyecto consiste en la generación de un dataset con tráfico correspondiente a dispositivos IoT. Para ello se contará con una serie de
dispositivos IoT y se registrará el tráfico correspondiente a su comportamiento normal. Adicionalmente se estudiarán y diseñarán los
ataques y anomalías a generar para cada dispositivo y para cada vertical/ caso de uso. Estos ataques se llevarán a cabo en los dispositivos
de modo que se genere y se almacene el tráfico generado correspondiente a las anomalías y ataques generados.
Hitos del proyecto:
o Diseño de los ataques a realizar a cada tipo de dispositivo y anomalías que se pueden dar en diferentes casos de uso
o Captura y almacenamiento de tráfico correspondiente al comportamiento normal del dispositivo
o Realización de los ataques y anomalías en el dispositivo y captura del tráfico asociado.

