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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.
Con el objetivo de profundizar más en esta tecnología, se quiere montar un entorno virtualizado en infraestructura de nube pública (ya sea
en Azure o en AWS) que sirva para la instalación y evaluación de las diferentes soluciones de seguridad IoT. Para ello, esta infraestructura
deberá ser capaz de proporcionar mecanismos de inspección de tráfico de red, análisis y respuesta en tiempo real. Sin embargo, los
servicios que se ofrecen en estas nubes están orientados a computación y almacenamiento y no ofrecen herramientas avanzadas de
virtualización de red.
El objetivo de este proyecto consiste en explorar las posibles alternativas existentes e investigar la posibilidad de implementar nuevas
herramientas que nos permitan emular funciones avanzadas de virtualización de red.
Hitos del proyecto:
o Revisión del Estado del Arte
o Análisis de alternativas para proporcionar funciones avanzadas de virtualización de red para entornos de computación en la nube
o Propuesta e implementación de la solución de virtualización de red
o Prueba de concepto

