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RESUMEN

El  despliegue  y  crecimiento  de  redes  inalámbricas  comunitarias  se  hace  más  simple

utilizando  topologías  de  red  descentralizadas  como  redes  en  malla  y  protocolos  de

enrutamiento como el protocolo Babel.

Este protocolo se encarga de que la red se forme y corrija automáticamente, además de que

cada nodo conozca la mejor ruta hacia otro nodo. Sin embargo, el protocolo Babel no tiene

un  mecanismo  que  proteja  de  ataques  de  suplantación  de  identidad,  cuya  finalidad  es

desviar tráfico de red  haciendo que vaya hacia destinos incorrectos.

Un ataque de suplantación de identidad compromete la veracidad de los datos que circulan

en  la  red  y  puede  extenderse  causando  confusión  y  dificultando  el  mantenimiento  y

crecimiento de la red.

En el presente trabajo, se repasan los principios de funcionamiento de una red inalámbrica

comunitaria descentralizada y que usa el protocolo Babel. Luego se estudia y verifica las

causas  por  las  cuales  el  protocolo  Babel  es  vulnerable  a  ataques  de  suplantación  de

identidad. Se realizan pruebas desplegando un ataque de suplantación de identidad sobre el

protocolo Babel original para  obtener resultados que comprueban la vulnerabilidad.

Para proteger a los nodos de este tipo de ataques se desarrolla un método de autenticación

usando  la  metodología  SCRUM, modificando  el  protocolo  Babel  original  y  agregando

condiciones  de  autenticación  basadas  en  criptografía  asimétrica.  Luego  se  despliega  el

mismo ataque, sobre la versión modificada del protocolo Babel para obtener resultados y

evaluar si el método desarrollado, protege de ataques de suplantación de identidad.

Finalmente,  a  partir  del  ataque  sobre  la  versión  modificada,  se  obtienen  datos  y  se
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comprueba que el método de autenticación protege a los nodos en una red inalámbrica de

ataques de suplantación de identidad, finalmente se libera el código fuente como software

libre como aporte a la comunidad.

Palabras  Clave:  Red  inalámbrica  comunitaria,  protocolo  de  enrutamiento  Babel,

criptografía asimétrica RSA, WiFi, suplantación de identidad,  red en malla, autenticación,

software libre.

ABSTRACT

Deploying and growing of wireless comunity networks are simplier using decentralized

network topologies, such as mesh networks and routing protocols like Babel.

This protocol is in charge to make the network able to self growing and self correcting

automatically, and that evey node  knows the best route to other node. However, the Babel

protocol does not have a mechanism that protects from Identity spoofing attacks,  those

attacks pretend to diviate network traffic that was supposed to arrive to one or more nodes

toward incorrect destinations.

An Identity spoofing attack compromises the veracity of the netowork’s data, and it can

extend causing confusion and making it difficult to mantain and to allow the network to

grow.

This work, addresses the working principles of a decentralized wireless comunity network

which uses the Babel routing protocol. Then it is studied and verified the causes that make

the Babel protocol vulnerable to an identity spoofing attack. An identity spoofing attack is

deployed on the original Babel protocol to obtain results showing the vulnerability.

To protect the nodes from this kind of attacks, it is developed an authentication method

using SCRUM, modifying the original Babel routing protocol and adding authentication
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conditions based on asymmetric criptography. Then it is deployed the same attack on the

modified version of the Babel protocol to get results and check it  out if  the developed

method protects from identity spoofing attacks.

Finally, from the attack on the modified version and results obtained, it is proved that the

authentication method actually protects nodes from identity spoofing attacks and the source

code is released as libre software.

Keywords: Community  wireless  network,  Babel  routing  protocol,  RSA  asymmetric

criptography, WiFi, identity spoofing, mesh network, authentication, libre software.
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CAPÍTULO 1

MARCO REFERENCIAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Una comunidad inalámbrica es un conjunto usuarios, instituciones y empresas que deciden

libremente construir una red para conectarse, compartir información y dar la posibilidad de

la incorporación de servicios de valor añadido. A esta red de conexión se la conoce como

“red inalámbrica comunitaria” donde cada miembro de la red se conecta a través de un

punto o nodo de conexión.

A diferencia del  modelo tradicional donde las compañías centradas en generar ganancias

monetarias son propietarias de la red en su totalidad, en una red inalámbrica comunitaria la

red es desplegada y mantenida por los propios usuarios, y cada miembro de la red es dueño

de una parte de la infraestructura total (Alabern, Neumann a, y Escrich, 2013).

Para el desarrollo de redes inalámbricas comunitarias se utiliza la topología de red en malla

o red mesh1 y para asegurar que estas funcionen de manera eficiente se utilizan protocolos

de enrutamiento. El protocolo Babel es un protocolo de enrutamiento robusto, eficiente y

flexible que funciona  bien en este tipo de redes (Chroboczek, 2011), además permite que la

red se gestione y crezca sin la necesidad de intervención humana para configurar un nuevo

punto de conexión. 

Sin  embargo,  este  protocolo  de  enrutamiento  no  cuenta  con  un  método  o  sistema  de

autenticación  que  evite  que  la  identidad  de  los  nodos  participantes  sea  suplantada  por

atacantes maliciosos. Con el ataque adecuado, este problema puede propagarse por toda la

red y convertirse en un problema serio causando confusión en la red.

Se  han desarrollado propuestas de métodos de autenticación para el protocolo Babel como

1  Se refiere a la topología de red en malla descentralizada
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la  autenticación  HMAC2,  pero  este  tipo  de  autenticación  no  protege  de  ataques  de

suplantación de identidad. Por ello en el protocolo Babel es necesario desarrollar un método

de autenticación para proteger a los nodos participantes en redes inalámbricas comunitarias

de ataques de suplantación de identidad. Este trabajo se centra en desarrollar un método de

autenticación modificando el protocolo Babel original. Luego exponer la versión original y

la modificada a un ataque de suplantación determinado, y así demostrar que el método de

autenticación desarrollado logra proteger a los nodos participantes. Con el desarrollo de

este  método  se  puede  mejorar  la  seguridad  de  redes  inalámbricas  comunitarias  y

profundizar su estudio.

1.2 ANTECEDENTES

Los ataques de suplantación de identidad son un tipo conocido de ataque en protocolos de

enrutamiento,  este  tipo  de  ataque  también  se  conoce  como  Spoofing donde  un  nodo

ilegítimo asume la identidad de otro legítimo o en otro caso un nodo anuncia la existencia

de un nodo inexistente (Barbir y otros, 2006).

En redes inalámbricas comunitarias que usan mayoritariamente la topología descentralizada

en  malla  o  mesh  (conocidas  también  como  MANETs3)  la  autenticación  de  los  nodos

participantes  puede  ser  mas  compleja  y  en  el  protocolo  Babel  se  han  hecho  algunas

propuestas  de  métodos  de  autenticación  y  ninguna  basada  en  infraestructuras  de

certificados criptográficos ya que es un trabajo no trivial (Sadasivam y Yang, 2005).

1.2.1 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD DEL PROTOCOLO BABEL

El protocolo Babel es inseguro en el sentido de que cualquier atacante puede atraer tráfico

de datos anunciando falsamente rutas con métricas bajas. (Chroboczek, 2011). Un acante

podría suplantar la identidad de otro nodo anunciando la dirección IP y el identificador (ID)

de un nodo legítimo o de uno inexistente, a este tipo de ataque se lo conoce como Identity

2  Código de autenticación en base a hash del inglés “Hashed Message Autentication Code”  
3  Del inglés Mobile Ad-Hoc Network

   2



spoofing. El atacante K puede monitorizar el tráfico enviado por A y copiar de este su ID, y

número de secuencia para engañar a los otros nodos Babel. 

1.2.2  MÉTODOS  DE  AUTENTICACIÓN  EXISTENTES  EN  EL  PROTOCOLO

BABEL

1.2.2.1 AUTENTICACIÓN HMAC EN BABEL

Se  ha  propuesto  un  método  de  autenticación  para  Babel  denominado  Babel  Hashed

Message  Authentication  Code  (HMAC),  que  utiliza  un  mecanismo  de  autenticación

criptográfica en base a  una clave compartida por todos los nodos de la red y la usan para

calcular y verificar un  hash4 de cada paquete del protocolo Babel (Ovsienko, 2014).  Sin

embargo, esta propuesta no esta enfocada en prevenir  que un nodo sea vulnerable a un

ataque de suplantación de identidad. 

En estas propuestas de autenticación para el protocolo Babel, no se contempla el uso de

criptografía  asimétrica,  siendo  este  un  enfoque  poco  explotado  para  métodos  de

autenticación.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL

Una red  inalámbrica  comunitaria  que  funciona con el  protocolo  Babel  es  vulnerable  a

ataques de suplantación de identidad, por lo que se plantea la pregunta de investigación.

¿Cómo  proteger  los  nodos  en  una  red  inalámbrica  comunitaria  que  funcionan  con  el

protocolo Babel de ataques de suplantación de identidad.

4  Función especial que devuelve una representación poco probable de repetirse de un contenido arbitrario.
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1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

 Los ataques de suplantación de identidad comprometen la veracidad de los datos en

la red, lo  que incrementa la dificultad para comprobar la legitimidad de la fuente de

la cual proviene el tráfico en la red.

 Un ataque de suplantación efectivo sobre los nodos que usan el protocolo Babel

puede extenderse por toda la red, causando confusión generalizada ya que los nodos

pueden transmitir datos a destinos incorrectos.

 No es factible utilizar equipamiento dedicado para un método de autenticación ya

que  supone  un costo  adicional  y  mayor  complejidad  en  el  despliegue  de  redes

inalámbricas  comunitarias,  haciendo  que  la  red  sea  más  difícil  de  construir  y

mantener.

 No  es  conveniente  implementar  un  método  de  autenticación  basado  en  la

infraestructura  de  autoridad  certificadora  ya  que  introduce  la  dependencia

permanente en un solo individuo, esto agrega la condición de que todos los nodos

deben estar conectados a ese individuo.

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un método de autenticación en el protocolo Babel para reducir el riesgo de que

los nodos en redes inalámbricas comunitarias, sean víctimas de ataques suplantación.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incrementar el nivel de confianza en los nodos y los datos que se intercambian entre

estos.

 Reducir la cantidad de equipamiento o recursos computacionales necesarios para un

método de autenticación.
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 Reducir la necesidad permanente de una entidad central para realizar el proceso de

autenticación entre los nodos de la red.

 Incrementar la seguridad de la red inalámbrica comunitaria.

1.5 HIPÓTESIS

El método de autenticación desarrollado para el protocolo Babel, reduce al menos 90% la

posibilidad  de  que  los  nodos  acepten  un  paquete  ilegítimo,  que  trata  de  suplantar  la

identidad de un nodo legítimo en la red inalámbrica comunitaria.

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Se hace seguimiento de la  cantidad de paquetes del  protocolo Babel  que anuncian una

identidad  falsa,  es  decir  que  anuncian  un  identificador  (ID)  de  otro  nodo  o  de  uno

inexistente.  Estos  paquetes  provienen de  atacantes  maliciosos  que intentan  suplantar  la

identidad de otro nodo legítimo en la red.

Si un nodo acepta un paquete ilegítimo, significa que el ataque ha tenido éxito.

Se  mide  la  cantidad  de  paquetes  ilegítimos  exitosos,  es  decir  la  cantidad  de  paquetes

ilegítimos aceptados por un nodo cualquiera en la red.

Si  la  cantidad  de  paquetes  ilegítimos  aceptados  es  menor  o  igual  al  10% del  total  de

paquetes ilegítimos enviados, se demuestra que el método de autenticación protege a los

nodos de ataques de suplantación de identidad.

1.6 JUSTIFICACIÓN

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Este trabajo propone modificar el protocolo Babel, suponiendo que los nodos participantes

en una red inalámbrica comunitaria tienen instalado el protocolo Babel y solo se requeriría
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reemplazar el software del protocolo original que los nodos llevan instalados, por la versión

modificada que incluirá el método de autenticación propuesto.

Con esto  se  reducen  los  costos  de  despliegue  del  método de  autenticación  por  que  se

elimina la  necesidad de equipamiento o infraestructura adicional para hacer  la  red más

segura.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Las redes inalámbricas comunitarias son una necesidad para brindar comunicaciones bajo

el control  de la  comunidad que la conforma y agregan la posibilidad de extenderse de

acuerdo  a  las  necesidades  de  una  comunidad  por  encima  de  intereses  económicos  de

empresas, individuos o instituciones. 

Por tanto asegurar su buen funcionamiento y seguridad es también una necesidad social.

Este trabajo se centra en brindar  estos beneficios modificando el  protocolo Babel  cuya

implementación  típica  denominada  Babeld,  es  software  con  licencia  libre5 y  da  la

posibilidad  de  usarlo,  estudiarlo,  modificarlo  y  distribuirlo  libremente.  Este  último

beneficio es un aporte a la comunidad por que permitirá el estudio y mejora del software

resultante que se pondrá a disposición del público en general.

1.6.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA

Hay muchas personas que estudian y proponen formas de hacer redes en malla más seguras,

pero no todas estas propuestas se ajustan a todas las necesidades particulares. Por ejemplo

la  autenticación  mediante  infraestructura  de  certificados  no  se  ajusta  a  una  red

descentralizada, otras propuestas de autenticación como los acuerdos de claves asimétricas

de  grupo,  pueden  ser  complejas  de  implementar  y  pueden  requerir  equipamiento  más

costoso.

5  Una licencia de software que permite, ejecutar,estudiar, modificar y distribuir copias con o sin modificación
del software en cuestión libremente y sin necesidad de permisos especiales. Es necesario que el código fuente 
del software este disponible (ver https://gnu.org)
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En el  caso del  protocolo Babel,  la  propuesta  de  autenticación;  Babel  Hashed Message

Authentication Code (HMAC), no asegura la protección contra ataques de suplantación de

identidad.

Este  trabajo propone un método de autenticación  para  proteger  a  la  red de ataques  de

suplantación de identidad y se centra en este problema particular. A partir de los resultados

obtenidos, se pueden construir mejores métodos de autenticación y desplegar redes más

seguras.

1.7 ALCANCES Y LÍMITES

1.7.1 ALCANCES

 El  método  de  autenticación  propuesto  incrementará  la  seguridad  en  redes

inalámbricas comunitarias que usan el protocolo Babel.

 Será posible aplicar el  mecanismo propuesto al  proyecto LaOtraRed6 en La Paz

Bolivia, que es una red inalámbrica comunitaria que usa Babel.

 Se conseguirá una red más ordenada como resultado de que todos los nodos cuenten

con un bloque de direcciones IP único y fijo.

1.7.2 LÍMITES

 El método de autenticación propuesto no es aplicable en redes donde los nodos

pueden cambiar su dirección IP.

 Sólo es aplicable en redes que funcionan con el protocolo de enrutamiento Babel.

 No se logra un 100% de descentralización, ya que se planifica que un organismo

emita  claves  de  autenticación  a  cada  nodo,  aunque  este  procedimiento  solo  es

necesario una vez por nodo.

6   Proyecto de redes libres en La Paz Bolivia , sitio web https://lapaz.laotrared.net sitio web.
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1.8 APORTES

1.8.1 PRÁCTICO

Una red comunitaria inalámbrica como “LaOtraRed” se podrá beneficiar con un aumento

en la seguridad y resistencia a ataques de suplantación de identidad ya que esta red utiliza

direcciones  IP fijas  para  cada  nodo.  El  desarrollo  del  método  de  autenticación  puede

liberarse como software libre ya que el código fuente del protocolo Babel tiene una licencia

libre que permite modificaciones, publicación y comercialización de versiones modificadas.

Esto será un aporte a la comunidad de desarrolladores y estudiantes en general.

1.8.2 TEÓRICO

El  método  de  autenticación  propuesto  aprovechará  la  criptografía  asimétrica,

particularmente el  algoritmo RSA donde todos los nodos de la red utilizarán una clave

pública  para  descifrar  y  comprobar  mensajes  de  autenticación  pero  no  tendrán  la

posibilidad de generar códigos de autenticación por si mismos al no contar con la llave

privada con la que un organismo emitirá certificados de autenticación.

Adicionalmente se planifica utilizar el mecanismo de extensión del protocolo Babel, que

establece  reglas  a  seguir  para  evitar  que  modificaciones  al  protocolo  original  sean

incompatibles  entre  sí  (Chroboczek,  2015).  Con  esto  se  conseguirá  la  posibilidad  de

integrar  el  método  de  autenticación  desarrollado  a  otras  variantes  del  protocolo  Babel

original.

1.9. METODOLOGÍA

1.9.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Se planifica utilizar el  método científico para este trabajo,  en particular se considera el

método  experimental  ya  que  se  basa  en  la  experimentación  y  la  lógica  empírica  para

controlar el progreso del trabajo.
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Este método también fue definido por Francis Bacon de la siguiente manera:

1. Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente.

2. Inducción: Extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. 

3. Hipótesis: Elaborar una explicación provisional de las observaciones o experiencias

y sus posibles causas. 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6. Tesis o teoría científica.

Figura 1.1. Diagrama simplificado de las etapas del método científico
Fuente: Wikipedia, 2016
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 TOPOLOGÍA DE RED EN MALLA

Una red en malla  (red  mesh)  es una topología de red que no tiene definido un patrón

arquitectónico de rutas y este es definido por las conexiones entre nodos. En el paradigma

de red en malla y particularmente en redes inalámbricas los paquetes son enviados a su

destino mediante la conectividad entre saltos múltiples si es necesario. Los nodos a menudo

actúan como anfitriones y también enrutadores7, retransmitiendo el tráfico a otros nodos

(Rong y Erdal. 2009).

Figura 2.1. Representación de una red en malla con nodos intermedios
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2.1 se muestra como en una red en malla las conexiones no dependen de una

infraestructura fija y las conexiones entre nodos definen nuevas rutas, se aprecia también

que los nodos pueden tomar el rol de enrutadores como cuando el nodo FUENTE envía

información al nodo DESTINO, dos nodos intermedios transmiten esta información hasta

llegar al DESTINO.

7  Enrutador - Equipo especializado que cumple la función de enrutar o encaminar paquetes de anfitriones a 
otros puntos de la red.
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2.1.1 RED EN MALLA INALÁMBRICA

En  particular  en  una  red  en  malla  inalámbrica,  se  pueden  identificar  4  características

generales:

• Formación / organización automática (Self forming / self organizing)

• Corrección automática de rutas (Self healing )

• Selección automática de rutas óptimas (Self optimization)

• Saltos múltiples (multihop)

2.1.1.1 FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN AUTOMÁTICA

Esta propiedad hace que la red se forma automáticamente y se re-configure cada que un

nuevo nodo se une a la red. Esta propiedad se ilustra en la figura 2.2.

Figura 2.2. Propiedad de formación y organización automática en una red en malla
Fuente: Wikilibros, 2017

Donde en la etapa 1 un nuevo nodo aparece y anuncia a los otros miembros de la red de su
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presencia, en la etapa 2 los nodos adyacentes (vecinos) se percatan de la existencia del

nuevo  nodo  e  intercambian  mensajes  entre  ellos.  En  la  etapa  3  estos  procesan  una

configuración de conexión óptima debido a que un nuevo nodo se está uniendo a la red.

Finalmente en la etapa 4 los nodos adoptan esta nueva configuración de conexión y el

nuevo nodo es ahora parte de la red.

2.1.1.2 CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS

Esta propiedad permite que cuando un nodo deja la red debido a circunstancias inesperadas

como fallos de conexión, los nodos actúen para corregir y escoger nuevas rutas para que la

conexión entre nodos no se pierda. Esto hace que la red sea robusta y resistente a fallos de

conexión.

Figura 2.3.  Propiedad de corrección automática  de rutas en una red malla
Fuente: Wikilibros, 2017

En la figura 2.3 se ve como en una primera etapa todos los nodos están conectados y en la

etapa  2,  un  nodo  presenta  fallos  de  conexión  y  sus  nodos  vecinos  se  percatan  de  la
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dificultad de conexión con este. En la etapa 3, se pierde la conexión con este nodo y los

nodos vecinos intercambian mensajes y procesan nuevas rutas óptimas para corregir el fallo

de conexión causado por el nodo que dejó la red. En la etapa 4 los nodos establecen nuevas

rutas de conexión sin el nodo que dejó la red.

2.1.1.3 SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS ÓPTIMAS

La red en malla tiene la propiedad de escoger la mejor ruta de conexión entre nodos, esto

permite mantener la mayor cobertura de conexión, minimizar interferencias y maximizar el

ancho de banda y capacidad de la red en malla.

2.1.1.4 SALTOS MÚLTIPLES

Esta propiedad hace que los dispositivos accedan a la red dependiendo de otros nodos sin

afectar el funcionamiento general de la red. Es para que la información desde una fuente

llegue a un destino, puede ser necesario pasar por otros nodos intermedios y estos transiten

estos paquetes colaborando con la conexión de y hacia otros nodos.

2.2 MODO AD-HOC EN REDES INALÁMBRICAS

Típicamente un enrutador wifi puede funcionar en modo ad-hoc y/o modo infraestructura. 

Figura 2.4. Red celular
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 2.4 se ve como en una red celular los nodos se comunican entre sí a través de

una estación base primero y esta reenvía los paquetes hacia el nodo destino, para hacer la

red más grande las radio bases se conectan a un concentrador o compuerta de salida que les

permite conectarse entre sí o tener una salida hacia otras redes. El modo infraestructura en

una red inalámbrica funciona de manera similar, donde un enrutador funciona como punto

de acceso para los dispositivos clientes que depende de este para comunicarse.

En una red inalámbrica en modo ad-hoc no se cuenta con una infraestructura definida,

como se muestra en la figura 2.5 la información se transmite de fuente a destino a menudo

por medio de rutas intermedias o saltos múltiples. 

En una red celular y por la presencia de estaciones base el enrutamiento y la gestión de

recursos se simplifica y se hace de manera centralizada por que las estaciones base cuentan

con más información acerca de los nodos en la red. 

Figura 2.5. Red inalámbrica en modo ad-hoc

Fuente: Elaboración propia

Pero en una red en modo ad-hoc,  el  enrutamiento y la  gestión de recursos  se  hace de

manera distribuida en la que todos los nodos coordinan para habilitar la comunicación entre

ellos. Esto requiere que cada nodo sea más inteligente para poder funcionar como anfitrión
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de  red  que  transmite  y  recibe  datos,  y  como  enrutador  para  encaminar  paquetes  que

provienen de otros nodos. Por eso los nodos en una red inalámbrica en modo ad-hoc son

más complejos que su contraparte en redes celulares. (Manoj y Siva, 2004)  

2.3 MODELO DE RED INALÁMBRICA COMUNITARIA

A diferencia del modelo típico de conexión inalámbrica donde debe existir un punto de

acceso para que otros se comuniquen, en una red en malla o  mesh cada nodo en la red

trabaja en modo Ad-Hoc donde todos tienen la misma jerarquía y se conectan sin necesidad

de un punto de acceso.

La figura 2.6 ilustra como el modo ad-hoc permite conexiones de varios saltos.

Figura 2.6. Esquema de tráfico de datos en modo infraestructura y modo Ad-Hoc.
Fuente: Flickenger y otros, 2008.

En el modo Ad-Hoc los nodos pueden comunicarse directamente, pero los nodos ad-hoc no

repiten datos por defecto,  pero pueden hacerlo si  se aplica el  enrutamiento.  “Las  redes

malladas (mesh) están basadas en la estrategia de que cada nodo actúa como un relevo para

extender la cobertura de la red inalámbrica. Cuantos más nodos, mejor será la cobertura de

radio y rango de la nube mallada” (Flickenger y otros , 2008). 
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Una red inalámbrica comunitaria  aprovecha esta  flexibilidad de conexión y puede usar

protocolos de enrutamiento como OLSR, BATMAN, Babel, BMX6, etc para que cada nodo

realice  el  enrutamiento  pasando  el  tráfico  de  red  a  través  de  sus  pares  según  sea  la

necesidad. A parte estos protocolos funcionan adecuadamente en redes inalámbricas donde

el tráfico de red es sensible a pérdida de paquetes y cortes de comunicación.

2.4 EL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO BABEL

Babel es un protocolo de enrutamiento pro activo y basado en el protocolo vector distancia,

su característica principal es que es  adecuado en redes inestables y limita en gran medida la

frecuencia  y  duración  de  patologías  como  bucles  de  enrutamiento  y  agujeros  negros.

(Chroboczek,  2011).  En  proyectos  de  redes  comunitarias  inalámbricas  Babel  es

ampliamente utilizado por su flexibilidad entre distintos protocolos y además actúa en IPv4

e IPv6. Se ha comprobado también que en redes pequeñas (típicamente de hasta 50 nodos)

Babel  tiene el  mejor rendimiento comparado con protocolos como OLSR, BATMAN y

BMX6. Sin embargo en redes de mayor tamaño el protocolo reduce su rendimiento estando

por debajo de los otros dos mencionados (Neumann, López, Navarro, 2015).  Babel es un

protocolo que no cuenta con mecanismos de seguridad para protección contra suplantación

de  identidad  o  comprobación  de  autenticidad  de  paquetes,  sin  embargo  cuenta  con  la

especificación para extender el protocolo sin perder compatibilidad extensiones de Babel,

esta especificación se describe en el RFC – 7557. 

2.4.1 ENRUTAMIENTO BASADO EN VECTOR DISTANCIA

El enrutamiento basado en el  método vector de distancias,  es un método que utiliza el

algoritmo Bellman-ford para calcular las rutas. El enrutamiento de un protocolo basado en

vector de distancias requiere que un router informe a sus vecinos de los cambios en la

topología periódicamente y en algunos casos cuando se detecta un cambio en la topología

de la red. Comparado a los protocolos de estado de enlace, que necesitan que un router

informe a todos los nodos de una red acerca de los cambios en su topología, los algoritmos
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de  vector  de  distancias  tienen  mucha  menos  complejidad  computacional.  Además,  las

principales  características  de  los  diferentes  algoritmos  VD  (vector  de  distancias)  son

siempre las mismas.

El algoritmo VD se basa en calcular la dirección y la distancia hasta cualquier enlace en la

red. El costo de alcanzar un destino se lleva a cabo usando cálculos matemáticos como la

métrica  del  camino.  Los  cambios  son  detectados  periódicamente  ya  que  la  tabla  de

enrutamiento de cada enrutador se envía a todos los vecinos que usan el mismo protocolo.

Una vez que el  enrutador  tiene toda la información,  actualiza su tabla  e informa a sus

vecinos de los mismos. Este proceso se conoce también como “enrutamiento por rumor” ya

que los nodos utilizan la información de sus vecinos y no pueden comprobar a ciencia

cierta si ésta es verdadera o no.

2.4.1.1 EL ALGORITMO BELLMAN-FORD

El algoritmo Bellman-Ford es un algoritmo que halla la ruta más corta en un grafo dirigido

ponderado (cada vértice tiene asociado un peso).

En el  algoritmo Bellman-Ford  cada  nodo A mantiene  una  dupla  de  datos;  la  distancia

estimada hacia el  un nodo S, que se escribe D(A), y el  siguiente salto hacia S,  que se

escribe NH(A). Inicialmente D(S) = 0, D(A) es infinito, y NH(A) es indefinido.

De manera periódica, cada nodo B envía a todos sus vecinos una actualización de sus rutas

con  un  mensaje  que  contiene  D(B).  Cuando  un  nodo  A  vecino  de  B  recibe  esta

actualización,  comprueba si  B es su próximo salto  elegido; Si ese es el  caso,  entonces

NH(A) es igual a B y D(A) se pone en  C(A,B) + D(B),  donde C(A,B) denota el costo

desde A hacia B. Si B no es el próximo salto, entonces A compara C(A,B) + D(B) con el

valor actual de D(A). Si ese valor es menor, significa que la actualización recibida anuncia

una mejor ruta que la que se tiene actualmente como próximo salto escogido, entonces

NH(A) se pone en B, y D(A) se actualiza a C(A,B) + D(B). (Chroboczek, 2011)
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Una descripción teórica mas detallada del algoritmo se puede apreciar en el Anexo C.

2.4.2 EL PROBLEMA DE LOS BUCLES DE ENRUTAMIENTO

En el  enrutamiento  basado  en  el  vector  distancia,  un  bucle  de  enrutamiento  se  forma

cuando se pierde la conexión con un nodo destino, los enrutadores no se percatan de que el

nodo destino no está en la red y consultan a los vecinos esperando a que ellos conozcan un

camino hacia el destino, pero estos también confían en los demás vecinos y las consultas se

hacen indefinidas. 

                                          B
                                       1 /|
                                    1   / |
                                 S --- A  |1
                                        \ |
                                       1 \|
                                          C 
                                (1)  

                                          B
                                       1 /|
                                        / |
                                 S     A  |1
                                        \ |
                                       1 \|
                                          C
                             (2)

Figura 2.7. Formación de bucles de enrutamiento en el Algoritmo Bellman-Ford
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 2.3

Considerando la figura 2.7 en primera instancia los nodos A, B y C están conectados y

después de converger, D(B) = D(C) = 2, with NH(B) = NH(C) = A.

Luego en segunda instancia el enlace entre S y A se pierde. Cuando A detecta la pérdida del

enlace cambia su próximo salto hacia B y anuncia una métrica8 igual a 3 (B aún anuncia

una ruta hacia S con métrica 2), y luego B anuncia una nueva ruta con métrica 3. Este

proceso de cambiar vecinos seleccionados e incrementar las métricas continúa hasta que la

métrica alcanza “infinito” (Chroboczek, 2011).

8  Métrica - Costo de conexión de un enlace.
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2.4.3  ¿CÓMO  BABEL  SOLUCIONA  EL  PROBLEMA  DE  LOS  BUCLES  DE

ENRUTAMIENTO?

Babel define una condición conocida como “condición de factibilidad” que garantiza la

ausencia de bucles de enrutamiento. 

Babel agrega el dato de condición de factibilidad para un nodo A como FD(A) que es la

métrica más baja que A ha anunciado hacia S a sus vecinos. Una actualización de rutas

enviada  por  un  nodo  B  de  A es  factible  cuando  la  métrica  D(B)  anunciada  por  B  es

estrictamente menor que la distancia factible de A, esto es cuando, D(B) < FD(A).

                                            B
                                         1 / \ 1
                                          /   \
                                         S     A
                                          \   /
                                         1 \ / 4
                                            C

Figura 2.8. Escenario de pruebas condición de factibilidad
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 2.4

En la figura 2.8 se tiene 4 nodos A,B,C y S. A tiene seleccionada su ruta hacia S a través de

B, y D(A) = FD(A) = 2. Como D(C) = 1 < FD(A), la ruta alternativa hacia S a través de C

es factible para A, aunque su métrica C(A, C) + D(C) = 5 es mayor que la ruta actualmente

seleccionada. Cuando A acepta una actualización de rutas de B, la métrica D(B) anunciada

por B no es menor que FD(B); ya que es menor que FD(A), y en ese momento FD(B) <

FD(A). Esta propiedad se preserva cuando A envía una actualización de rutas y permanece

como  verdadera  en  todo  momento,  esto  asegura  que   que  el  grafo  no  tenga  bucles

(Chroboczek, 2011).

Sin embargo, esta  condición hace que los nodos sufran de falta de rutas  factibles o en

determinadas circunstancias lo que haría que los enlaces se pierdan ya que los nodos no

escogen rutas que no cumplan la condición de factibilidad.

Esta condición se conoce como “hambre falsa” y se ilustra en la figura 2.9
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                                      A
                                   1 /|        D(A) = 1
                                    / |       FD(A) = 1
                                   S  |1
                                    \ |        D(B) = 2
                                   2 \|       FD(B) = 2
                                      B
                             (1)
                                      A
                                      |
                                      |       FD(A) = 1   
                                   S  |1
                                    \ |        D(B) = 2
                                   2 \|       FD(B) = 2
                                      B
                             (2)

Figura 2.9. “Hambre Falsa” debido a la condición de factibilidad
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 2.5

De la figura 11 el nodo A y el nodo B tienen una ruta directa hacia S, pero en una segunda

instancia cuando el enlace entre A y S se pierde, la única posibilidad de A para llegar a S es

a través de B. Pero  la ruta a través de B hacia S, no es factible para A ya que FD(A) <

FB(B). 

Para evitar que los nodos sufran de hambre falsa, Babel utiliza una técnica introducida por

DSDV  (Dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector). Cada nodo lleva un número de

secuencia que es un entero no decreciente que es propagado sin cambiarse a través de la red

y sólo se incrementa por la misma fuente del número de secuencia; esto resulta en un par (s,

m), donde s es un número de secuencia y m una métrica. A este nuevo par se le llama

distancia.

Una actualización  de rutas es factible cuando es más reciente que la distancia factible

mantenida  por  el  nodo  receptor  o  cunado  es  igualmente  reciente  pero  con  métrica

estrictamente menor. Formalmente, si FD(A) = (s, m), entonces la actualización que lleva la

distancia (s', m') es factible si  se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

• s' > s 

• s = s' , m' < m
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Por ejemplo asumiendo que el número de secuencia de S es 137, en la figura 12 se ilustra el

funcionamiento del mecanismo con el número de secuencia.

                                  A
                                  |
                                  |       FD(A) = (137, 1)
                               S  |1
                                \ |        D(B) = (137, 2)
                               2 \|       FD(B) = (137, 2)
                                  B

               Después de que S incrementa su número de secuencia, y el nuevo número de  
               secuencia es propagado hacia B se tiene:

                                  A  
                                  |
                                  |       FD(A) = (137, 1)
                               S  |1
                                \ |        D(B) = (138, 2)
                               2 \|       FD(B) = (138, 2)
                                  B

Figura 2.10. Mecanismo de número de secuencia del protocolo Babel
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 2.5

Cuando S ha incrementado su número de secuencia y lo anuncia, B lo guarda y anuncia a A

que FD(B) = (138, 2). Al recibir A esta actualización de rutas se percata de que FD(B) >

FD(A), así esta actualización vuelve a ser factible para A y escoge su próximo salto hacia S

a través de B.

2.4.4 PAQUETES DEL PROTOCOLO BABEL (TLVs)

El protocolo Babel, utiliza paquetes denominados TLV que viene de  Type Length Value9

para que los nodos intercambien información de enrutamiento y tomen decisiones. Cada

TLV es una secuencia de bytes que tiene el formato.

Tabla 2.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

31

Tipo Longitud Cuerpo ...

Formato de TLV del protocolo Babel

9  Type Length Value - Tipo Longitud Valor
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Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 4.3

De la tabla 2.1 se ve que la información se envía en bytes con 3 campos principales por

cada TLV.

• Tipo: Son los primeros 8 bits (primer byte) que indica el tipo de TLV Babel.

• Longitud: Número de bytes del cuerpo del TLV, si la longitud del cuerpo del TLV

excede la especificada en el Longitud, se ignoran los bytes excedentes en recepción.

• Cuerpo: El contenido del TLV

En el anexo D están las tablas del resto de TLVs Babel.

2.4.5 TLVs DE ANUNCIOS DE RUTAS E IDENTIDAD DE NODOS

Para el anuncio de actualización de rutas el protocolo Babel usa 3 TLVs; Router-id, Next-

Hop y Update, de estos tres TLVs cada nodo puede extraer la información necesaria para

procesar y escoger nuevas rutas.

2.4.5.1 TLV ROUTER-ID

Este TLV tiene la estructura especificada en la tabla 2.2.

Tabla 2.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

31

Tipo = 6 Longitud Reservado

Router-Id

TLV Router-Id del protocolo Babel
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 4.4.7

De la tabla 2.2, se tienen los campos:

• Tipo: Para este TLV siempre es 6.
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• Longitud: Número de bytes del cuerpo.

• Reservado: Enviados como 0, estos bits deben ser ignorados en recepción.

• Router-Id:  Anuncia  el  identificador  de  router  (router-id)  que  se  enviará  en

actualizaciones de rutas subsecuentes.

Este  TLV se  utiliza  para  identificar  a  cada  router,  se  supone que cada  router  tiene  un

identificador único en toda la red Babel y este no cambia en el tiempo.

2.4.5.2 TLV NEXT HOP

Este TLV tiene la estructura especificada en la tabla 3.

Tabla 2.3.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

31

Tipo = 7 Longitud AE Reservado

Next-Hop

TLV Router-Id del protocolo Babel
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 4.4.8

De la tabla 2.3, se tienen los campos:

• Tipo: Para este TLV siempre es 7.

• Longitud: Número de bytes del cuerpo.

• AE:  La  codificación  usada  para  el  campo  Addresss  (dirección  del  enrutador)

subsecuente.

• Reservado: Enviados como 0, estos bits deben ser ignorados en recepción.

• Next-Hop: Anuncia la dirección de red del próximo salto (next-hop) que se enviará

para las actualizaciones de rutas subsecuentes.
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Este  TLV debería  preceder  a  cada  actualización  de  ruta  (update)  para  que  los  nodos

identifiquen el próximo salto escogido por el nodo anunciante hacia un destino dado.

2.4.5.3 TLV UPDATE (ACTUALIZACIÓN DE RUTAS)

Tabla 2.4. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

31

Tipo = 8 Longitud AE Banderas

Plen Omitidos Intervalo

Seqno Métrica

Prefijo ...

TLV Update de protocolo Babel
Fuente: The Babel Routing Protocol - RFC 6126, sección 4.4.8

Este TLV tiene la función de anunciar o retractar una ruta.

De la tabla 2.4, se tienen los campos:

• Tipo: Para este TLV siempre es 8.

• Longitud: Número de bytes del cuerpo.

• AE:  La  codificación  usada  para  el  campo  Addresss  (dirección  del  enrutador)

subsecuente.

• Banderas:  Especifican  un  manejo  especial  para  este  TLV,  se  usan  los  valores

hexadecimales 80 y 40 para este tratamiento.

• Plen: Especifica la longitud en bytes del prefijo que está siendo anunciado.

• Omitidos:  Especifica el  número de bytes que han sido omitidos al principio del

prefijo anunciado y que debería ser tomado de una actualización de rutas (update)

anterior siempre y cuando este tenga la bandera en el número hexadecimal 80.
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• Intervalo:  Un valor  expresado en  centésimas de segundo,  que indica  el  tiempo

después del cual este nodo enviará una nueva actualización de rutas para el prefijo

dado.  Esto  permite  que  el  nodo  que  recibe  el  update  espere  un  tiempo  y  este

preparado para recibir la nueva actualización.

• Seqno: El número de secuencia del enrutador origen para este update.

• Métrica: La métrica medida por el nodo que envía esta actualización para esta ruta,

si este valor es FFFF hexadecimal, se trata de una retracción de ruta.

• Prefijo: El prefijo que es anunciado para esta actualización de ruta.

La dirección del próximo salto se toma del último Next Hop TLV del mismo paquete, si no 

se ha enviado un Next Hop antes de este update la dirección del próximo salto se toma  de 

la capa de red para este paquete.

Cuando se trata de una retracción de ruta, no se utilizan el router-id ni Seqno y AE puede 

ser 0, en este caso el enrutador retracta todas las rutas previamente anunciadas  en esta 

interfaz.

2.5 SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (IP SPOOFING)

La  suplantación  de  identidad  o  Spoofing ocurre  cuando  un  nodo  ilegítimo  asume  la

identidad de uno legítimo, una consecuencia de que un atacante haga spoofing que este este

atacante puede enviar información de enrutamiento falsa a los demás nodos de la red lo que

causa desorden y confusión en la red. Por ejemplo como resultado de la falsificación de

rutas, los paquetes se entregan a destinos equivocados o inexistentes (Barbir y otros, 2006).

2.6 VULNERABILIDAD DE BABEL A IP SPOOFING

La vulnerabilidad de Babel a la suplantación de identidad radica en que las actualizaciones

de  rutas  (TLV  Update)  no  proporcionan  información  que  permita  comprobar  que  la
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identidad del enrutador (router-id), prefijo de red10 (prefix) o número de secuencia (Seqno)

que anuncia un nodo sea auténtico. Es decir, si un nodo recibe una actualización de ruta, no

tiene forma de comprobar que la información sea verdadera y por lo tanto confía en esta

información y la considera válida.

Incluso  los  nodos  podrían  anunciar  rutas  con  métrica  baja  falsamente  y  esto  puede

ocasionar que los nodos prefieran tomar estas rutas por tener métrica baja creyendo que se

trata de un camino más corto.

Figura 2.11. Escenario de suplantación simple.
Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la figura 2.11 existen dos enrutadores que anuncian tener el mismo

router-id y prefijo de red 5.5.5.5, un enrutador con prefijo 6.6.6.6 recibe ambos anuncios de

rutas y tenderá a escoger la ruta hacia 5.5.5.5 que advierta una métrica más baja, en este

caso  la  del  enrutador  de  la  izquierda  que  aunque  esta  físicamente  más  lejos  anuncia

falsamente una métrica más baja.

Este hecho puede ser aprovechado por atacantes maliciosos para desviar el tráfico de la red

hacia rutas incorrectas o incluso suplantar por completo la identidad de nodos en la red.

10  Prefijo de red - Representa una dirección de Red y un CIDR o máscara de subred.
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El  protocolo  Babel  original  no  tiene  un  mecanismo  para  mitigar  la  suplantación  de

identidad, existe una extensión del protocolo Babel denominada HMAC (Hashed Message

Authentication  Code)  que  describe  una  especificación  para  asegurar  que  un  grupo  de

enrutadores permitidos participen en el intercambio de mensajes de enrutamiento y que el

intercambio  de  información  de  enrutamiento  no  sea  modificada  por  un  participante  no

autorizado. Este mecanismo de autenticación está descrito en el RFC 7298.

Pero esta extensión no está enfocada en prevenir la suplantación de identidad por parte de

los nodos autorizados miembros de la red.

El  mecanismo  HMAC  es  una  solución  que  no  cubre  totalmente  el  problema  de

autenticación, este problema es amplio y no es específico del protocolo Babel, enrutamiento

en malla u otros protocolos de enrutamiento en general (Ovsienko, 2016).

2.7 CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA

Es una forma de criptografía que usa un par de claves para cifrar y descifrar mensajes, a

este par de claves se las conoce como clave privada y pública. Ambas están relacionadas de

tal forma que cuando se cifra con la clave pública, sólo el poseedor de la clave privada

correspondiente puede descifrar el mensaje. De igual forma si se cifra con la clave privada,

se requiere la clave pública correspondiente para descifrar el mensaje.

A diferencia que la criptografía simétrica donde el emisor y receptor del mensaje requieren

compartir la misma clave secreta que usarán tanto para cifrar y descifrar, en la criptografía

asimétrica se comparten las claves públicas para enviar mensajes y sólo el poseedor de la

clave privada podrá descifrar el mensaje. Las claves privadas no se comparten.

Los algoritmos más usados para este tipo de criptografía son: RSA, Diffie-Hellman, DSA,

ElGamal, ECDSA y XTR.
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2.8 ALGORITMO RSA

Este algoritmo es el más utilizado en criptografía asimétrica, la generación de la claves se

hace en 5 pasos:

1. Elegir dos números primos grandes p,q

2. Calcular n = p*q 

3. Calcular φ(n) = (p-1)(q-1) 

4. Donde donde φ es la función φ de Euler.

5. Elegir un número entero e tal que: 1<e<φ(n) , mcd(e, φ(n)) = 1 

6. Calcular un número entero d tal que: 1<d<φ(n) , (e*d) modφ(n) = 1

La clave pública es  (n,e) que es el módulo y el exponente de cifrado, la clave privada es

(n,d) con d que se define como el inverso de e modulo φ(n). (Pointchev, 2002)

El cifrado, se realiza aplicando la fórmula siguiente a un mensaje m, el resultado es c:

c = me mod n

El descifrado, se consigue aplicando la siguiente función a c que da como resultado el

mensaje m.

m = cdmod n

Aunque RSA teóricamente no ha sido probado como seguro debido a que el  cifrado es

determinístico y susceptible a ataques CCA (del inglés  adaptivechosen-ciphertextattack)

(Pointchev, 2002), la seguridad de RSA radica en el problema de realizar la tarea de tomar

raíces  e-ésimas módulo a  componer n: recuperando un valor  m tal  que me≡c (mod n),

donde (e, n) es una clave pública RSA y c es el texto cifrado con RSA. Actualmente la

aproximación  para  solventar  el  problema  del  RSA es  el  factor  del  módulo  n.  Con  la
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capacidad para recuperar factores primos, un atacante puede calcular el exponente secreto d

desde una clave pública (e, n), entonces descifra c usando el procedimiento estándar. Para

conseguir esto, un atacante debe factorizar n en p y q, y calcular (p-1)(q-1) con lo que le

permite determinar d y e. No se ha encontrado ningún método en tiempo polinómico para la

factorización  de  enteros  largos.   Considerando  la  capacidad  de  procesamiento  de  los

equipos de computación actuales, si n es un número con longitud de al menos 2048 bits se

considera una clave segura. 

2.8.1 ESQUEMAS DE RELLENO EN RSA

Aplicar cifrado plano o textbook a un mensaje dado usando el algoritmo RSA es inseguro

ya que no satisface nociones básicas de seguridad por que existen variedad de ataques. Para

obtener  sistemas seguros usando RSA se debe aplicar un pre-procesamiento al  mensaje

antes de cifrarlo (Boneh, Joux y Nguyen, 2000).

Los  esquemas  o  mecanismos  de  relleno,  son  métodos  que  introducen  información

irrelevante  a  cierto  objetivo,  existe  un  esquema  denominado  OAEP-RSA  (Optimal

Asymmetric  Encryption)  que  tiene  como  objetivo  de  poder  realizar  cifrado  asimétrico

eficiente y seguro, OAEP consigue las siguientes metas:

• Agregar  un elemento  de aleatoriedad el  cual  puede ser  usado para convertir  un

esquema de cifrado deterministico en un esquema probabilístico.

• Prevenir descifrado parcial de mensajes cifrados asegurando que un adversario no

pueda  recuperar  ninguna  porción  del  texto  original  sin  ser  capaz  de  invertir  la

función trampa11.

(Bellare y Rogaway, 1995)

11  Función trampa - Una función trampa consiste en una función matemática cuyo cálculo directo es sencillo,
pero en la que el cálculo de la función inversa es muy complejo, es decir, involucra un elevado número (por 
ejemplo, exponencial) de operaciones.
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El pre-procesamiento del mensaje a cifrar es muy importante y se ha estandarizado el uso

de OAEP-RSA desde la especifiación PKCS#1 v2 y el RFC 2437 de RSA.

2.9 ARP IP SPOOFING Y COMO AFECTA A BABEL EN REDES EN MODO AD-

HOC

Se trata de una técnica mediante la cual se envían mensajes ARP12 falsos a la red LAN13

intentando asociar  la  dirección MAC del atacante con la  dirección IP de otro nodo. El

protocolo ARP  no tiene un mecanismo para verificar la identidad del anunciante y este

hecho es el detonante a ataques como Man in the Middle14. (Vivek y Sukumar, 2005)

El protocolo Babel es un protocolo de capa 3 en la pila TCP/IP y ARP es un protocolo de

capa 2 y 3. En el modo ad-hoc, no se cuenta con infraestructura fija ni existe validación

para que un nodo se conecte a la red, por tanto cualquier nodo puede ingresar a la red y

tener conexión con los otros.

Una red Ad-hoc es vulnerable a ARP spoofing, esto por que en una red Ad-hoc el siguiente

salto de cada paquete es determinado por el protocolo de enrutamiento. Luego ARP traduce

la  dirección  IP del  próximo salto  seleccionado  a  la  dirección  MAC del  próximo salto

usando la caché ARP del nodo. Este problema es en especial dañino ya que además de ser

ARP  vulnerable, las conexiones en una red Ad-Hoc son usualmente punto a punto y ARP

no está diseñado para redes punto a punto. Además es mas difícil desconectar atacantes en

redes inalámbricas que en redes cableadas. (Sadhir, Hu y Perrig, 2005).

Por esta razón como para este trabajo se estudia el caso particular de redes inalámbricas en

modo Ad-hoc, ARP spoofing es una vulnerabilidad fuera del alcance del protocolo Babel

12  Address Resolution Protocol es un protocolo que se encarga de encontrar la dirección MAC 
correspondiente a una dirección IP, esto se hace mediante peticiones de difusión de red preguntando por una 
dirección IP esperando a que otra máquina responda a la petición con su dirección MAC para que el tráfico 
hacia IP se asocie a su dirección MAC.
13  Local Area Network o red de área local.
14  Es un ataque en el cual el atacante adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar mensajes entre dos 
víctimas.
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que trabaja en una capa superior, sin embargo se pueden tomar medidas para reducir el

riesgo de que un nodo sea víctima de suplantación de identidad en una red que funciona con

Babel.

2.10 DISPOSITIVOS EMBEBIDOS TÍPICOS USADOS COMO NODOS DE UNA

RED INALÁMBRICA COMUNITARIA QUE USA EL PROTOCOLO BABEL

Hay gran variedad de enrutadores inalámbricos que pueden gestionar una red inalámbrica

comunitaria  con  el  protocolo  Babel,  pero  existe  un  grupo  de  enrutadores  que  se  usan

típicamente para estas aplicaciones debido a sus características y bajo costo.

Entre las características principales están la posibilidad de instalarles un sistema operativo

libre basado en GNU/Linux. Esto permite que se pueda instalar la implementación típica

del  protocolo  Babel  (Babeld).  Otra  característica  es  que  a  menudo  tienen  antenas

direccionales  para  hacer  enlaces  de  larga  distancia,  son  diseñados  para  operar  en  la

intemperie,  algunos  modelos  tienen  antenas  reemplazables  para  obtener  una  mayor

ganancia. La tabla 2.5 muestra un resumen de estos enrutadores típicos.

Tabla 2.5. 

Marca y Modelo Alcance 
wifi (m)

Cliente
s 
soport
ados

Frec 
(GHZ)

CPU 
(MHz
)

RAM 
(MB)

FLAS
H
(MB)

Tipo Tipo de antena

Ubiquiti - 
NanoStation M2

3000 50 2.4 400 32 8 Exteriores Sectorial

Ubiquiti - 
NanoStation M2 
loco

1500 - 2.4 400 32 8 Exteriores Sectorial

Ubiquiti - Unifi AP 122 100 2.4 400 32 8 Interiores Omnidireccional

TP-Link - 
WR841N(D) V9

40 - 2.4 550 32 4 Interiores Omnidireccional 
(reemplazable)

WDR3600 30 - 2.4 / 5 560 128 8 Interiores Omindireccional 
(reemplazable)

TP-Link - 10000 - 5 560 64 8 Exteriores Direccional
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CPE510

Ubiquiti – 
NanoStation M5

15000 - 5 400 32 8 Exteriores Direccional

Enrutadores típicos usados en redes inalámbricas comunitarias
Fuente: Basado en tabla en https://wiki.freifunk.net/Hardware

La característica en común de estos equipos enrutadores es que la mayoría tiene un CPU

ARM de hasta 32 bits, memoria RAM de 32 MB y de 4 a 8 MB de memoria flash donde

reside el Sistema Operativo y programas mayormente. El protocolo Babel y particularmente

su  implementación  Babeld  se  ajusta  a  estas  limitadas  capacidades  de  procesamiento  y

memoria. Algunos modelos como el WDR3600 tienen también puertos USB mediante los

cuales se puede extender la capacidad de almacenamiento.

2.11 VERSIONES DEL S.O. GNU/LINUX PARA DISPOSITIVOS EMBEBIDOS

Ya  que  el  sistema  operativo  GNU/Linux  es  libre  y  puede  ejecutarse  a  variedad  de

arquitecturas  de  CPU  y  hardware,  se  puede  adaptar  a  sistemas  embebidos15.   Existen

versiones  de  GNU/Linux  que  son  mantenidas  por  comunidades  y  empresas  que

seleccionan, portan, modifican y escriben programas para aprovechar el hardware de los

sistemas embebidos de distintos tipos. 

La  ventaja  clave  de  usar  GNU/Linux  es  la  habilidad  de  re-utilizar  componentes,  por

ejemplo  se  aprovecha  la  pila  TCP/IP y  USB que tiene  soporte  nativo  en  GNU/Linux.

Además no existe costo para usar o distribuir hardware que funcione con el software de este

sistema operativo. Otra ventaja clave es que como el software es libre y de código abierto,

está permitido realizar todas las modificaciones necesarias para perfeccionar el producto.

(Free Electrons, 2017)

En  estas  comunidades  también  existen  usuarios  que  colaboran  reportando  errores  y

sugiriendo  funcionalidades,  entre  las  versiones  de  GNU/Linux  más  populares  están

15  Sistema de computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas.
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OPENWRT, LEDE, DDWRT y LIBRECMC.

2.11.1 OPENWRT

OpenWrt  esta  descrito  como  una  distribución  Linux  para  dispositivos  embebidos.  Su

estrategia es en lugar de crear un firmware16 único y estático, OpenWrt provee un sistema

de archivos y manejador de paquetes completamente editable. Esto posibilita la selección

de  aplicaciones  y  configuraciones  adicionales  a  las  proveídas  por  el  vendedor  lo  que

permite  adaptar  el  dispositivo  a  gran  variedad  de  necesidades.  Para   desarrolladores,

OpenWrt es un  framework17 para construir aplicaciones sin tener que desarrollar todo el

firmware de nuevo. (OPENWRT, 2017)

Dada  las  características  de  OpenWrt,  este  es  utilizado  como  base  para  muchos  otros

proyectos  y distribuciones  similares.  OpenWrt es  la  distribución de GNU/Linux con la

mayor cantidad de hardware soportado para dispositivos embebidos con 668 modelos de

dispositivos  soportados  y  probados  donde  se  puede  ejecutar  esta  distribución,  esto  de

acuerdo a datos en la wiki del proyecto.

2.11.2 LEDE

LEDE  (Linux  Embedded  Development  Environment) es  una  distribución  del  sistema

operativo GNU/Linux que esta basada en OpenWrt, es mantenida completamente por una

comunidad de desarrolladores. LEDE nació a partir de la comunidad de OpenWrt buscando

crear una comunidad de desarrollo con un fuerte enfoque en la transparencia, colaboración

y descentralización. 

Entre las reglas que sigue el proyecto lede están; el único rol de distinción en el proyecto es

16  El firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los 
circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.
17  Estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos 
concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, 
puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así 
ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.
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la de commiters18 y no-commiters, las decisiones y dirección del desarrollo se hacen por

simple mayoría de votos, las decisiones y votación se hacen públicas en sitios web de libre

acceso, los contribuidores frecuentes pueden convertirse en commiters luego de un simple

acuerdo mayoritario. (LEDE, 2017).

Estas  características  han  agilizado  el  desarrollo  y  soporte  para  nuevos  dispositivos  de

hardware,  en  algunos  en  ciertos  dispositivos  de  hardware  el  soporte  y  cantidad  de

herramientas es mejor con el firmware de LEDE que con el de OpenWrt. Esto también

ocurre con programas y paquetes de software en general que están rápidamente disponibles

para firmware basado en LEDE.

2.11.3 LIBRECMC

Otra distribución de GNU/Linux es libreCMC, esta esta basada en LEDE y su objetivo es

proporcionar un sistema operativo completamente libre para computadores de uso general.

Su meta es dar a los usuarios completo control del software que controla el hardware. La

mayoría del hardware soportado por libreCMC incluye una amplia gama de enrutadores y

pequeñas placas computadoras19. (LIBRECMC, 2017)

Esta distribución tiene el  apoyo de la FSF (Fundación de software libre) y la reconoce

como distribución 100% de software libre.

2.12 BABELD, LA IMPLEMENTACIÓN DE BABEL EN LENGUAGE C

La implementación típica del protocolo Babel se denomina “Babeld” cuya versión estable

(actualmente 1.8.0) es descargable20. Este programa implementa la especificación completa

del RFC – 6126 y está escrita en lenguaje de programación C.

18  Commiter - Individuo con los permisos suficientes para modificar un programa de software en particular, 
un commit es una o varias modificaciones a un programa que se reflejan en un repositorio donde se alberga el 
código fuente del programa.
19  Placa computadora - Es una computadora completa en un sólo circuito o placa base.
20  https://www.irif.fr/~jch/software/files/
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Babeld ha sido empaquetada para variedad de hardware incluyendo dispositivos embebidos

como enrutadores inalámbricos, las distribuciones OpenWrt y LEDE disponen del paquete

Babeld listo para instalarse en enrutadores soportados por ambos sistemas operativos y así

facilitar el uso de este protocolo de enrutamiento. Babeld es mantenida por la comunidad de

desarrolladores del protocolo y el repositorio del software es público y accesible desde el

sitio https://github.com/jech/Babeld.

2.13  MBEDTLS,  IMPLEMENTACIÓN  EN  C  DE  TLS  PARA  DISPOSITIVOS

EMBEBIDOS

Mbed TLS es una biblioteca libre que ofrece una implementación de SSL/TLS especial

para ser usada en dispositivos embebidos, soporta los estándares SSL 3, TLS 1.0, 1.1 y TLS

1.2, además de los métodos de intercambio de claves RSA, ECDSA y otros.

La biblioteca está escrita en lenguaje de programación C y su diseño modularizado permite

incluir solamente las partes necesarias en lugar de toda la biblioteca para el desarrollo a

medida de software. (MBED TLS, 2017)

Esta  biblioteca  viene  empaquetada  por  defecto  y  está  disponible  para  su  descarga  en

sistemas operativos OpenWrt y LEDE, lo que facilita el uso de la suite completa. Además

tiene amplia documentación para desarrolladores que requieren incluir esta biblioteca para

utilizar cifrado o cualquier funcionalidad de los estándares mencionados.

2.14 SUITE RSA IMPLEMENTADA EN MBEDTLS

Mbed TLS implementa la especificación RSA – PKCS#1 v1.521. Por eso incluye esquemas

de relleno (padding) y funciones de cifrado y descifrado con clave pública – privada RSA,

así  como  firmado  digital  de  mensajes  y  comprobación  de  autenticidad  de  mensajes

firmados.

21  PKCS#1 v1.5 - Método estandarizado que describe una forma de utilizar el sistema de cifrado RSA, 
especificación completa en el  RFC 2313 (https://tools.ietf.org/html/rfc2313)
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La biblioteca es de acceso libre y se puede utilizar el módulo de cifrado y descifrado RSA,

incluyendo el esquema de relleno para portarlo a programas como Babeld.

2.15 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se planifica utilizar SCRUM como marco de desarrollo. La razón para utilizar SCRUM es

que se puede aprovechar el modelo de desarrollo incremental en iteraciones.

Figura 2.12. Ciclo de desarrollo de SCRUM
Fuente: Carta de referencia SCRUM [http://scrumreferencecard.com/]

En cada iteración se siguen las etapas:

 Evaluación de requerimientos.
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 Análisis de requerimientos.

 Implementación y pruebas de desarrollo.

 Pruebas de calidad.

 Evaluación.

 Despliegue de versión.

Así se consigue dividir en etapas el desarrollo del proyecto y se desarrolla cada etapa una

tras de otra, al final de cada etapa se realizan las pruebas y evaluación hasta conseguir el

resultado deseado. 

Es  posible  también  subdividir  etapas  en  iteraciones  menores  según  la  necesidad  y

evaluación al  final  de cada etapa.  Esta  flexibilidad facilitará  la  corrección de errores  y

mejora del software.

A pesar  de  que  SCRUM está  principalmente  enfocada en el  desarrollo  de  software  en

equipos de más de 3 personas, una persona podría asumir los tres roles principales que son;

product owner, development team, scrum master. Para este caso particular se planifica una

revisión o  scrum meeting cada dos a tres días más el avance diario en el desarrollo para

alcanzar la versión final.

Para hacer seguimiento constante del desarrollo del método de autenticación, se utiliza  un

repositorio git público22 que se actualizará constantemente con el código fuente del método

de autenticación siendo desarrollado.

22   https://git.laotrared.net/LaOtraRed-dev/Babeld-lor
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CAPÍTULO 3

MARCO APLICATIVO

Como el protocolo Babel es vulnerable a ataques de suplantación y se debe probar o refutar

la hipótesis: El método de autenticación desarrollado en este trabajo, reduce al menos 90%

la posibilidad de que los nodos acepten un paquete ilegítimo,  que trata de suplantar la

identidad de un nodo legítimo en la red inalámbrica comunitaria.

Para hacerlo, se usa la metodología SCRUM y se divide el desarrollo en ocho sprints.

• En el  sprint 0,  se elabora un escenario y un ataque en el cual se comprueba la

vulnerabilidad del protocolo Babel a ataques de suplantación de identidad.

• En el sprint 1, se diseña la especificación técnica del método de autenticación.

• En el sprint 2, se integran las utilerías para cifrado RSA en el código del programa

Babeld, que es una implementación del protocolo Babel original.

• En el sprint 3, se construyen  y modifican estructuras de datos para que el protocolo

Babel pueda usar el método de autenticación propuesto en en el sprint 1.

• En el  sprint 4, se crean y modifican funciones en el código fuente del programa,

necesarias para implementar el método de autenticación.

• En el  sprint  5,  se realizan pruebas  de autenticación entre  nodos con la  versión

modificada del protocolo Babel y se hacen las correcciones necesarias.

• En el  sprint 6, se expone el programa modificado que implementa el método de

autenticación al  mismo ataque de suplantación de identidad al  cual el  protocolo

Babel original era afectado a suplantación de identidad.
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• En el  sprint 7, del ataque desplegado sobre la versión modificada del protocolo

Babel se obtienen datos para ver la reacción de los nodos que ejecutan la versión

modificada con el método de autenticación.

Los sprints se basan en lograr los requerimientos descritos en el backlog inicial de historias

de usuario.

3.1 BACKLOG INICIAL DE HISTORIAS DE USUARIO

La  Tabla  3.1  muestra  el  backlog  inicial  de  historias  de  usuario  para  el  método  de

autenticación en orden de ejecución. El nombre de las historias de usuario que pertenecen

al backlog son las mismas historias de usuario identificadas (ver sección 3.2.).

Tabla 3.1. 

ID Nombre de Historia de Usuario

1 Estudio de la vulnerabilidad “Spoofing” en protocolos de enrutamiento como Babel

2 Identificación de la vulnerabilidad del protocolo Babel a suplantación de identidad

3 Escenario de ataque de suplantación de identidad

4 Ataque de suplantación al protocolo Babel original

5 Requerimientos para subsanar vulnerabilidad comprobada

6 Propuesta de método de autenticación

7 Estudio de integración con el protocolo Babel original

8 Especificación del método de autenticación

9 Biblioteca de descifrado de tokens para el método de autenticación

10 Funciones para integración de descifrado en Babel

11 Análisis de estructuras de datos para el método de autenticación

12 Integración de estructuras de datos al protocolo Babel

13 Funciones para el método de autenticación

14 Integración del método de autenticación con el protocolo Babel

15 Ataques de suplantación de identidad al protocolo Babel modificado

16 Análisis de datos y resultados

Backlog inicial de historias de usuario.
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3.2 HISTORIAS DE USUARIO IDENTIFICADAS

Con la finalidad de cumplir  los objetivos planteados (ver capítulo 1) a continuación se

describen las historias de usuario en las tablas siguientes.

Tabla 3.2.

Historia de Usuario

ID: #1 Nombre: Estudio de la vulnerabilidad “Spoofing” en protocolos de enrutamiento 
como Babel

Puntos: 10 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Escenario de vulnerabilidad

Descripción:
Estudio e identificación de los factores que causan la vulnerabilidad spoofing o suplantación de 
identidad y como afecta a protocolos de enrutamiento como Babel.

Historia de usuario: Estudio de la vulnerabilidad “spoofing” en protocolos de enrutamiento como

Babel.

La tabla 3.3 es la historia de usuario para identificar la vulnerabilidad en el protocolo Babel

específica a suplantación de identidad a partir de la historia de usuario anterior.

Tabla 3.3.

Historia de Usuario

ID: #2 Nombre: Identificación de la vulnerabilidad del protocolo Babel a suplantación de 
identidad

Puntos: 10 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Escenario de vulnerabilidad

Descripción:
Identificación de los factores que causan que el protocolo Babel sea vulnerable a ataques de 
suplantación de identidad.

Historia de usuario: Identificación de la vulnerabilidad del protocolo Babel a suplantación de

identidad.

La tabla 3.4 es el backlog para una vez identificada la vulnerabilidad en el protocolo Babel,

elaborar un escenario favorable para explotarla y definir un escenario de pruebas.
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Tabla 3.4.

Historia de Usuario

ID: #3 Nombre: Escenario de ataque de suplantación de identidad

Puntos: 12 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Escenario de vulnerabilidad

Descripción:
Diseño de un escenario de pruebas que aproveche las vulnerabilidades del protocolo Babel a 
ataques de suplantación de identidad.

Historia de usuario: Escenario de ataque de suplantación de identidad

La tabla 3.5 es la historia de usuario donde se pretende probar que el protocolo Babel es

vulnerable a ataques de suplantación de identidad desplegando un ataque en el escenario

definido.

Tabla 3.5.

Historia de Usuario

ID: #4 Nombre: Ataque de suplantación al protocolo Babel original

Puntos: 10 Usuario: Equipo de evaluación Categoría: Escenario de vulnerabilidad

Descripción:
Despliegue de un ataque de suplantación de identidad al escenario de pruebas preparado en la 
historia de usuario #3, el equipo evaluador verificará que el protocolo Babel es vulnerable a 
suplantación de identidad al conseguir que un nodo toma la identidad de otro.

Historia de usuario: Ataque de suplantación al protocolo Babel original.

La tabla 3.6 es la historia de usuario para identificar los requerimientos para poder subsanar

la vulnerabilidad probada del protocolo Babel.

Tabla 3.6.

Historia de Usuario

ID: #5 Nombre: Requerimientos para subsanar vulnerabilidad comprobada

Puntos: 8 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Especificación del método 
de autenticación

Descripción:
Se identifican los requerimientos para hacer que el protocolo Babel sea menos vulnerable a 

ataques de suplantación de identidad, se analizan técnicas de autenticación de otros 

   41



protocolos y propuestas para el protocolo Babel. 

Historia de usuario: Requerimientos para subsanar vulnerabilidad comprobada.

La tabla 3.7 es la historia de usuario para obtener una propuesta inicial  del método de

autenticación luego de haber analizado técnicas de autenticación.

Tabla 3.7.

Historia de Usuario

ID: #6 Nombre: Propuesta de método de autenticación

Puntos: 12 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Especificación del método 
de autenticación

Descripción:
Se elabora un documento que especifique los cambios necesarios en el protocolo Babel para 
hacerlo menos vulnerable a ataques de suplantación de identidad.

Historia de usuario: Propuesta de método de autenticación.

La tabla 3.8 es la historia de usuario,  donde se estudia como integrar la propuesta del

método de autenticación al protocolo Babel.

Tabla 3.8.

Historia de Usuario

ID: #7 Nombre: Estudio de integración con el protocolo Babel original

Puntos: 9 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Especificación del método 
de autenticación

Descripción:
Se considera la propuesta de método de autenticación y que tan factible es integrarla al protocolo 
Babel.

Historia de usuario: Estudio de integración con el protocolo Babel original.

La tabla 3.9 es la historia de usuario para elaborar la especificación final del método de

autenticación e integrarlo al protocolo Babel.

Tabla 3.9.

Historia de Usuario
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ID: #8 Nombre: Especificación del método de autenticación

Puntos: 12 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Especificación del método 
de autenticación

Descripción:
Se obtiene el documento con la especificación final del método de autenticación para el protocolo 
Babel, esto resultado del considerar los requerimientos de autenticación, propuestas de 
autenticación anteriores y la integración con el protocolo Babel. Todo esto para subsanar la 
vulnerabilidad de Babel a ataques de suplantación en el escenario de prueba comprobado.

Historia de usuario: Especificación del método de autenticación

La tabla 3.10 es la historia de usuario que tiene como objetivo encontrar una biblioteca de

software para descifrar tokens previamente cifrados con el algoritmo RSA.

Tabla 3.10.

Historia de Usuario

ID: #9 Nombre: Biblioteca de descifrado de tokens para el método de autenticación

Puntos: 10 Usuario: Equipo de desarrollo, equipo 
de evaluación

Categoría: Implementación del método 
de autenticación

Descripción:
Obtención de la biblioteca de software que se utilizará para que el método de autenticación pueda
descifrar tokens de autenticación (claves cifradas que usarán los nodos para autenticarse entre 
ellos). Se hacen pruebas a esta biblioteca para integrarla al protocolo Babel.

Historia de usuario: Biblioteca de descifrado de tokens para el método de autenticación

La  tabla  3.11  es  la  historia  de  usuario,  para  obtener  funciones  para  poder  integrar  la

biblioteca de descifrado asimétrico en código fuente del protocolo Babel modificado, se

referirá  al  protocolo  como  el  protocolo  modificado  a  partir  de  este  momento  ya  se

introducen cambios para implementar el método de autenticación.

Tabla 3.11.

Historia de Usuario

ID: #10 Nombre: Funciones para integración de descifrado en Babel

Puntos: 9 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Implementación del método 
de autenticación

Descripción:
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Funciones para integrar la biblioteca de descifrado en el protocolo Babel.

Historia de usuario: Funciones para integración de descifrado en Babel

La  tabla  3.12  es  la  historia  de  usuario  para  tener  un  análisis  de  requerimientos  de

almacenamiento   en  forma   estructuras de  datos  que  puedan  incluirse  en  la  versión

modificada del protocolo Babel.

Tabla 3.12.

Historia de Usuario

ID: #11 Nombre: Análisis de estructuras de datos de Babel

Puntos: 9 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Implementación del método 
de autenticación

Descripción:
Análisis de requerimientos para almacenar datos de autenticación e integrarlos a la 
implementación del protocolo Babel, babeld.

Historia de usuario: Análisis de estructuras de datos de Babel

La  tabla  3.13  es  la  historia  de  usuario  que  apunta  a  integrar  las  estructuras  de  datos

necesarias en el código fuente de la versión modificada del protocolo Babel.

Tabla 3.13.

Historia de Usuario

ID: #12 Nombre: Integración de estructuras de datos al protocolo Babel

Puntos: 10 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Implementación del método 
de autenticación

Descripción:
Programación de estructuras de datos necesarias para integrar el método de autenticación en el 
protocolo Babel.

Historia de usuario: Integración de estructuras de datos al protocolo Babel

La  tabla  3.14  es  la  historia  de  usuario  para  obtener  funciones  de  código  fuente  para

implementar el método de autenticación e incluirlas en la versión modificada del protocolo

Babel.
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Tabla 3.14.

Historia de Usuario

ID: #13 Nombre: Funciones para el método de autenticación

Puntos: 12 Usuario: Equipo de desarrollo Categoría: Implementación del método 
de autenticación

Descripción:
Código fuente de funciones que permitan que el protocolo Babel realice el proceso de 
autenticación antes de aceptar una actualización de rutas y así reducir el riesgo de suplantación 
de identidad.

Historia de usuario: Funciones para el método de autenticación

La tabla 3.15 es la historia de usuario necesaria para integrar el método de autenticación

con el protocolo Babel modificado.

Tabla 3.15.

Historia de Usuario

ID: #14 Nombre: Integración del método de autenticación con el protocolo Babel 
modificado.

Puntos: 12 Usuario: Equipo de desarrollo, equipo 
de evaluación

Categoría: Implementación del método 
de autenticación

Descripción:
Método de autenticación integrado con el protocolo Babel, se han realizado pruebas por parte del 
equipo de evaluación que verifican el funcionamiento del método de autenticación.

Historia de usuario: Integración completa del método de autenticación con el protocolo Babel

La tabla 3.16 es la historia de usuario para desplegar el ataque de suplantación de identidad

sobre el protocolo Babel modificado, este ataque es el mismo que se ha desplegado sobre el

protocolo original, y con esto se espera demostrar que el método de autenticación mitiga la

eficacia de un ataque de suplantación de identidad cuando se tiene implementado el método

de autenticación propuesto anteriormente, además con el despliegue de este ataque se puede

obtener resultados para realizar ajustes o apuntar observaciones para mejorar el método de

autenticación.
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Tabla 3.16.

Historia de Usuario

ID: #15 Nombre: Ataques de suplantación de identidad al protocolo Babel modificado

Puntos: 12 Usuario: Equipo de evaluación Categoría: Escenario de suplantación

Descripción:
Despliegue del mismo ataque de suplantación de la historia de usuario #4 sobre el protocolo 
Babel modificado que integra el método de autenticación desarrollado, se obtienen datos sobre la 
reacción de los nodos al ataque dado.

Historia de usuario: Ataques de suplantación de identidad al protocolo Babel modificado

La tabla 3.17 es la historia de usuario para tener un análisis de los datos obtenidos del

ataque de suplantación de identidad desplegado anteriormente sobre la versión modificada

del protocolo Babel.

Tabla 3.17.

Historia de Usuario

ID: #16 Nombre: Análisis de datos y resultados

Puntos: 12 Usuario: Equipo de evaluación Categoría: Escenario de suplantación

Descripción:
Se analizan los datos obtenidos de la exposición de nodos con el protocolo modificado (que 
cuenta con método de autenticación) al ataque de suplantación de la historia de usuario #15. Se 
obtiene el dato del número de paquetes ilegítimos (que intentan tomar la identidad de otro nodo) 
que son aceptados por los demás nodos, de la relación entre el número de paquetes enviado y 
aceptados se puede demostrar o refutar que el método de autenticación desarrollado, protege a 
los nodos de una red inalámbrica comunitaria de ataques de suplantación de identidad.

Historia de usuario: Recolección de datos y resultados

3.3 SPRINTS

A partir del inicio del desarrollo en Julio de 2017 se realizan siete sprints para así completar

los alcances fijados  (ver sección 1.7.1), en cada sprint se detalla un backlog con las tareas a

ser realizadas de acuerdo a cada historia de usuario. Se adjunta documentación que muestre

el desarrollo de cada sprint que da lugar al incremento al finalizar el sprint.

   46



3.3.1 SPRINT 0 – ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE SUPLANTACIÓN

En  este  sprint  se  establece  el  escenario  sobre  el  cual  se  prueba  la  vulnerabilidad  del

protocolo Babel a ataques de suplantación de identidad.

Fecha Inicio: 10 de Julio de 2017 

Fecha de Finalización: 17 de Julio de 2017

Tabla 3.18.

ID Nombre de Historia de Usuario

#1 Estudio de la vulnerabilidad “Spoofing” en protocolos de enrutamiento como Babel

Tareas:
• Estudio de la vulnerabilidad spoofing principalmente como está descrita en el documento 

RFC-4593.
• Identificación de factores principales que hacen a los protocolos de enrutamiento como 

Babel vulnerables a spoofing.

ID Nombre de Historia de Usuario

#2 Identificación de la vulnerabilidad del protocolo Babel a suplantación de Identidad

Tareas:
• Análisis del comportamiento del protocolo Babel a posibles ataques de suplantación de 

identidad
• Identificación de factores y vulnerabilidades que hacen a este protocolo susceptible a este

tipo de ataques.

ID Nombre de Historia de Usuario

#3 Escenario de ataque de suplantación de identidad

Tareas:
• Establecer las condiciones en las cuales un ataque de suplantación de identidad puede 

ser efectivo contra el protocolo Babel.
• Diseñar un escenario donde un ataque de suplantación de identidad sea efectivo contra el

protocolo Babel.

ID Nombre de Historia de Usuario

#3 Ataque de suplantación al protocolo Babel original

Tareas:
• Desplegar el ataque de suplantación sobre el protocolo Babel original bajo el escenario de

suplantación definido.
• Obtener datos de paquetes enviados y la reacción de los nodos al ataque de 

suplantación.
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• Comprobar la vulnerabilidad del protocolo Babel a suplantación de identidad.

Backlog Sprint 0

La Tabla 3.19 muestra los casos de prueba en este sprint.

Tabla 3.19

Detalle

Se tiene identificado el escenario en el cual el protocolo Babel es vulnerable a ataques de 
suplantación de identidad.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Verificar las condiciones en las que el protocolo 
Babel es susceptible a suplantación de identidad

Se cuenta con una referencia 
confiable que describe este 
comportamiento.

Detalle

Se tiene definido e implementado un escenario en el cual el protocolo Babel es vulnerable a 
ataques de suplantación de identidad.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Definir la infraestructura y topología de red que 
funciona con Babel en la cual uno o más nodos 
serán víctimas de ataques de suplantación de 
identidad.

Del escenario definido se puede 
hacer una implementación para 
probar la vulnerabilidad.

Detalle

Se ha implementado y probado el escenario de suplantación.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Implementar el escenario definido y configurar los 
enrutadores.

Se tiene todo preparado para hacer 
pruebas y aplicar el ataque

Detalle

Ataque de suplantación al protocolo Babel original

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Desplegar el ataque de suplantación de identidad 
sobre el protocolo original en el escenario definido

El ataque es exitoso y uno o mas 
nodos toman la identidad de otro.

2 Obtener datos y comprobar la vulnerabilidad de 
Babel a ataques de suplantación de identidad

Se obtienen registros de paquetes 
con actualizaciones de rutas 
ilegítimas que han conseguido ser 
aceptadas por uno o mas nodos. 
Esto comprueba que un nodo puede
tomar la identidad de otro y 
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suplantarlo.

Casos de prueba sprint 1.

3.3.1.1 INCREMENTO SPRINT 1.

A partir de los casos de prueba requeridos, a continuación se verifica el incremento de este

sprint.

Verificación vulnerabilidad a ataques de suplantación de identidad de babel 

Se verifica la vulnerabilidad “spoofing” en protocolos de enrutamiento en la  sección 2.5 y

2.6 donde se describe la  causa particular  por  la  que el  protocolo Babel  es  propenso a

ataques de suplantación de identidad.

Definición del escenario de suplantación

Con base al estudio de la vulnerabilidad a ataques de suplantación de identidad de Babel en

la figura 3.1 se muestra el escenario de suplantación definido para las pruebas y desarrollo

del método de autenticación.

Figura 3.1. Escenario de suplantación
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Tabla 3.20

Denominativo Prefijo de red 
(dirección IP)

Rol y comportamiento

LEGITIMO 80.0.3.1 Este nodo es el legitimo poseedor del prefijo 80.0.3,1 y lo 
anuncia al nodo VICTIMA, este nodo se encuentra a una 
distancia en que la métrica o costo de enlace es de 34.

VICTIMA 80.0.2.1 Este nodo es legitimo poseedor del prefijo 80.0.2.1 y recibe
el anuncio del prefijo 80.0.3.1 del nodo LEGITIMO primero 
y luego y del nodo SUPLANTADOR.

SUPLANTADOR 80.0.3.1 Este nodo trata de tomar la identidad del nodo LEGITIMO 
usando su prefijo de red y se lo anuncia al nodo VICTIMA.

Descripción de roles en el escenario de suplantación

En  la  tabla  3.20,  se  describen  los  roles  de  cada  nodo  en  el  escenario  de  ataque  de

suplantación. Este escenario se mantiene constante durante todo el desarrollo del método de

autenticación.

Es importante notar que el SUPLANTADOR se posiciona físicamente más cerca que el

LEGITIMO para  que  el  enrutador  VICTIMA advierta  una  mejor  métrica  por  parte  del

SUPLANTADOR.

Despliegue de ataque de suplantación de identidad al protocolo Babel

Siguiendo el  escenario  definido  el  ataque de suplantación  de  identidad se ha  realizado

usando tres enrutadores modelo TL-MR3020, TL-MR3040 y A5-V11. En estos tres equipos

se  hace  seguimiento  del  envío  y  recepción  de  paquetes  y  los  tres  tienen  instalado  el

protocolo  de  enrutamiento  Babel  en  la  implementación  babeld  1.8.023 y  con  sistema

operativo LEDE versión 17.01.2.

Se tiene una computadora portátil con el programa Wireshark24 para capturar paquetes y así

verificar el intercambio de datos entre los enrutadores.

23  Disponible en https://www.irif.fr/~jch/software/files/babeld-1.8.0.tar.gz
24  Disponible en https://www.wireshark.org/ 
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Tabla 3.21

Rol del 
enrutador

Dirección IPv6 ID Prefijo anunciado

VICTIMA fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa 50:43:eb:c6:8e:aa:bc:55 80.0.2.0/24

LEGITIMO fe80::62e3:27ff:fe4a:8de8 d8:08:da:22:63:c2:71:f8 80.0.3.0/24

SUPLANTADO
R

fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 ea:94:f6:ff:fe:d9:fc:10 80.0.3.0/24

Detalle de enrutadores durante el ataque de suplantación sobre el protocolo original

De  la  tabla  3.21  se  tienen  los  tres  enrutadores,  en  primera  instancia  los  enrutadores

VICTIMA y LEGITIMO intercambian paquetes para descubrirse y establecer una ruta entre

ellos,  el  programa  Wireshark  captura  estos  paquetes,  se  tomará  atención  solo  a  los

paquetes del protocolo Babel y que contengan una actualización de rutas UPDATE propia

del protocolo que informa a uno o mas nodos que existe una  nueva ruta o se retracta una.

Los paquetes se pueden visualizar en Wireshark con detalle y como este programa tiene

implementado un módulo para filtrar paquetes Babel y mostrarlos de manera conveniente,

como se muestra en la figura 3.2.

En esta figura se puede observar también el origen del paquete, destino y todos los detalles

siguiendo el modelo TCP/IP, sin embargo sólo se tomará atención a la última capa de la pila

TCP/IP en cada paquete ya que es allí donde se insertan los paquetes UDP25 de Babel como

datos.

De estos paquetes Babel Wireshark puede identificar cuales pertenecen al protocolo Babel.

Este protocolo utiliza el puerto 6696 que está definido para ser usado para Babel en la

cabecera de cada paquete UDP  (Chroboczek, 2011).

A continuación en las figura 3.2 se muestra como wireshark captura los paquetes y se aplica

el filtro solo a los paquetes Babel, la figura 3.3 muestra el detalle de un paquete babel

capturado relacionado a una actualización de rutas.

25  Paquete del tipo User Datagram protocol
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Figura 3.2. Captura de paquetes Babel con Wireshark
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Figura 3.3. Detalle de paquete de actualización de rutas caputrado con Wireshark

Como Wireshark esta capturando paquetes, se despliega el ataque de suplantación haciendo

que el  enrutador SUPLANTADOR comience a anunciar actualizaciones de rutas con el

prefijo 80.0.3.0/24, es decir intentando tomar la identidad del enrutador VICTIMA. 

Para tener un seguimiento constante del envío y recepción de paquetes, en el enrutador

VICTIMA se ejecuta un script para enviar paquetes ICMP26 (ping) a la dirección de red

80.0.3.1, esto para hacer que este enrutador envíe el ping al enrutador que tenga escogido

como dueño/poseedor de la dirección 80.0.3.1, el script se muestra a continuación:

26  Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP
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# Hace un bucle de 500 veces enviando hasta 8 paquetes ICMP (ping) a la 
# dirección 80.0.3.1 y hace una pausa de 1 segundo en cada iteración.
A=0
while [ $A -lt 500 ]
do
   ping -q -c 8 80.0.3.1
   sleep 1
   let "A=A+1"
done

Paralelamente en ambos enrutadores SUPLANTADOR y LEGITIMO, se hace seguimiento

de los paquetes ICMP recibidos del enrutador VICTIMA, es decir desde la dirección de red

80.0.2.1. Para hacer el seguimiento en estos enrutadores se usa el programa tcpdump27 y se

aplica un filtro para paquetes ICMP para que se capturen paquetes recibidos de la dirección

80.0.2.1, el comando aplicado es:

tcpdump -i wlan0 | grep ICMP

En primera instancia y antes de que el SUPLANTADOR envíe actualizaciones de rutas, el

LEGITIMO recibe los paquetes ICMP y tcpdump muestra:

16:05:05.576040 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1662, seq 4, length 64
16:05:06.610630 IP 80.0.2.1 > 80.0.3.1: ICMP echo request, id 1662, seq 5, length 64
16:05:06.610780 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1662, seq 5, length 64
16:05:07.567638 IP 80.0.2.1 > 80.0.3.1: ICMP echo request, id 1662, seq 6, length 64
16:05:07.567781 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1662, seq 6, length 64

Esto muestra como la VICTIMA envía y recibe respuesta al ping con el LEGITIMO.

Posteriormente  se  despliega  el  ataque  haciendo  que  el  SUPLANTADOR  envíe  las

actualizaciones de rutas tratando de tomar la identidad del LEGITMO, al cabo de un tiempo

no mayor a  dos  minutos ,  el  enrutador  LEGITIMO deja de recibir  paquetes  ICMP del

VICTIMA y tcpdump confirma que el SUPLANTADOR comienza a recibir paquetes ICMP

del enrutador VICTIMA.

16:07:08.014349 IP 80.0.2.1 > 80.0.3.1: ICMP echo request, id 1668, seq 7, length 64
16:07:08.014586 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1668, seq 7, length 64
16:07:09.029454 IP 80.0.2.1 > 80.0.3.1: ICMP echo request, id 1670, seq 0, length 64
16:07:09.029742 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1670, seq 0, length 64
16:07:10.029825 IP 80.0.2.1 > 80.0.3.1: ICMP echo request, id 1670, seq 1, length 64
16:07:10.030062 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1670, seq 1, length 64
16:07:11.030204 IP 80.0.2.1 > 80.0.3.1: ICMP echo request, id 1670, seq 2, length 64
16:07:11.030450 IP 80.0.3.1 > 80.0.2.1: ICMP echo reply, id 1670, seq 2, length 64

27  Herramienta libre para línea de comandos cuya utilidad principal es analizar el tráfico que circula por la 
red.
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Esto muestra que el ataque de suplantación ha tenido éxito y que el SUPLANTADOR ha

tomado la identidad del LEGITMO, se ha capturado el paquete exacto cuando el VICTIMA

escoge al SUPLANTADOR como mejor ruta hacia 80.0.3.0/24 y descarta al LEGITIMO, el

detalle del paquete se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4. Paquete que muestra como el enrutador VICTIMA anuncia que el SUPLANTADOR es

su ruta escogida hacia 80.0.3.0

Analizando este paquete en orden se ve que viene de fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa que es la

dirección IPv6 del enrutador VICTIMA, se anuncia un próximo salto (Next Hop) a través

de  si  mismo  (80.0.2.1)  hacia  el  prefijo  de  red  80.0.3.0/24  que  reconoce  con  el  ID:

   55



fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 que es perteneciente al SUPLANTADOR con una métrica de 256.

Todo  esto  confirma  que  el  enrutador  VICTIMA  ha  aceptado  las  peticiones  del

SUPLANTADOR y este último ha tomado la identidad del enrutador LEGITIMO.

La figura 3.5 muestra un gráfico del flujo de paquetes y marca el momento en el que se

acepta el paquete ilegítimo.

Figura 3.5. flujo de paquetes del ataque de suplantación sobre el protocolo Babel original
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En la tabla 3.21 se tiene un resumen de la cantidad de paquetes capturados, donde se ve que

de  los  19  paquetes  con  actualizaciones  de  rutas  ilegítimas  enviadas  por  el

SUPLANTADOR, 18 han sido aceptadas, es decir que el ataque ha tenido un 94.73 % de

éxito bajo el escenario de suplantación definido.

Tabla 3.22

Paquetes 
capturados

Actualizacione
s de rutas 
(UPDATE) 
enviadas

UPDATEs 
enviados por el
SUPLANTADO
R

UPDATEs 
enviados por el
VICTIMA

UPDATEs 
enviados por el
LEGITIMO

UPDATEs que 
han 
conseguido 
tomar la 
identidad del 
LEGITIMO

244 67 19 24 24 18

Resumen de los paquetes de actualización de rutas (UPDATE) durante el ataque al protocolo Babel

original

3.3.2 SPRINT 1 – ELABORACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DEL MÉTODO DE 

AUTENTICACIÓN

El  método  de  autenticación  propuesto  es  una  nueva  extensión  del  protocolo  Babel,  su

finalidad es hacer que los nodos de la red tengan una forma de comprobar que los prefijos

de red que reciben de otros nodos sean auténticos.  Más específicamente se agrega una

condición de autenticación a cada actualización de ruta enviada por un nodo en la red y

para esto se utilizan cadenas cifradas únicas por cada nodo. La especificación se muestra a

continuación.

Fecha Inicio: 18 de Julio de 2017 

Fecha de Finalización: 31 de Julio de 2017

Tabla 3.23

ID Nombre de Historia de Usuario

#5 Requerimientos para subsanar vulnerabilidad comprobada
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Tareas:
• Se identifican las necesidades para subsanar la vulnerabilidad comprobada del protocolo 

Babel
• Se revisan otras técnicas de autenticación usadas por otros protocolos de enrutamiento y 

las existentes en Babel

ID Nombre de Historia de Usuario

#6 Propuesta de método de autenticación

Tareas:
• A partir de los requerimientos, se anota una especificación de cambios necesarios en el 

protocolo Babel para un método de autenticación.

ID Nombre de Historia de Usuario

#7 Estudio de integración con el protocolo Babel original

Tareas:
• Se considera la propuesta del método de autenticación para ver si es factible integrarla al 

protocolo Babel haciendo modificaciones

ID Nombre de Historia de Usuario

#8 Especificación del método de autenticación

Tareas:
• Se elabora un documento con la especificación final del método de autenticación y las 

modificaciones necesarias para el protocolo Babel que subsane al vulnerabilidad de este 
protocolo a ataques de suplantación de identidad,

Backlog sprint 1

La tabla 3.24 muestra los casos de prueba en este sprint.

Tabla 3.24

Detalle

Se tienen identificadas los requerimientos para implementar y subsanar la vulnerabilidad de 
Babel.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Revisar documentación y métodos de 
autenticación en protocolos de enrutamiento contra
suplantación de identidad.

Se tiene conocimiento de técnicas 
requeridas para subsanar esta 
vulnerabilidad y se cuenta con una 
referencia confiable .

Detalle

Prueba de compatibilidad y posibilidad de extensión del protocolo Babel para integración del 
método de autenticación.
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# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Se revisan documentos que muestren como se 
puede extender el protocolo Babel y si es factible 
introducir el método de autenticación.

Se hacen ajustes a los 
requerimientos para integrar el 
método de autenticación al 
protocolo Babel.

Detalle

Se define un documento con las especificaciones necesarias para el método de autenticación 
para el protocolo Babel.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Especificar a detalle el mecanismo utilizado para el
método de autenticación y definir las condiciones 
sobre las cuales este funciona.

Se tiene una especificación final del 
método de autenticación como base
para la implementación 

Casos de prueba sprint 1.

3.3.2.1 INCREMENTO SPRINT 1

Identificación de requerimientos

En el protocolo Babel no existe ningún mecanismo que permita verificar la autenticidad de

las  actualizaciones  de  rutas  (ver  sección  2.6)  y  se  han  revisado  otros  métodos  de

autenticación como HMAC para Babel, en este trabajo se pretende utilizar el sistema de

cifrado RSA para enviar mensajes cifrados que cada nodo debe comprobar, por tanto se

requiere integrar el sistema de descifrado RSA en el protocolo Babel (ver sección 2.8) y

para ello se debe utilizar una biblioteca como mbedtls (ver sección 2.14).

Especificación del método de autenticación 

Escenario de funcionamiento

Se tiene una red donde se utilizan direcciones IPv4 estáticas en cada nodo y a cada nodo se

le asigna un bloque de direcciones fija (prefijo público), la finalidad de este método de

autenticación es reducir el éxito de ataques de suplantación de identidad (IP spoofing) en

cada nodo de la red.
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Detalle de funcionamiento

Se tiene el siguiente modelo:

Figura 3.6. Entidad central y nodos en la red.

Existe una entidad  C, que posee un par de claves criptográficas, una clave privada y una

pública. La clave privada se denomina PK y la clave pública CP.

C tiene la función de crear cadenas cifradas usando una llave privada  PK,  C genera un

conjunto de cadenas cifradas único por cada nuevo nodo en la red.

Cada nodo en la red recibe de  C sólo su conjunto de cadenas cifradas correspondientes,

junto con la llave pública CP.

Cada nodo de la red usa el conjunto de cadenas asignadas por C para demostrar que se la ha

asignado el bloque de direcciones IP (prefijo de red) que anuncia y los demás nodos usan la

clave pública CP para comprobar la autenticidad de estos mensajes.

Agregación de un nodo a la red

El proceso de agregación de un nuevo nodo miembro requiere que  C primero asigne un

bloque de direcciones IP único para este nuevo nodo, más un CIDR que puede ser /24 /25 /

26 /27 ó /28 (IP /CIDR se entiende como prefijo).

A partir del prefijo asignado al nuevo nodo, C genera un conjunto de cadenas cifradas para
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el  nuevo nodo,  luego mediante  un canal  de comunicación privado  C le  proporciona  al

nuevo nodo el conjunto de cadenas recién generado más la clave pública CP.

El conjunto de cadenas cifradas generadas para un nodo A se denomina c_A y el prefijo

asignado a A se denomina prefix_A.

Figura 3.7. Proceso de agregación de un nodo A a la red.

El nuevo nodo A mantiene en secreto el conjunto c_A y lo utilizará para autenticarse con

los  demás  nodos  de  la  red,  también  conserva  CP para  comprobar  los  mensajes  de

autenticación de otros nodos de la red.

Finalmente A usará prefix_A para anunciar su bloque de direcciones IP a los otros nodos de

la red.

Procedimiento de autenticación entre nodos

Un nodo  A se autentica con un nodo  B cuando muestra que es propietario legítimo del

bloque  de  direcciones  IP  que  anuncia  (prefix_A).  El  nodo  A envía  una  cadena  de

autenticación cifrada a  B, esta cadena de autenticación está contenida en un TLV Babel

exclusivo para la autenticación. A este TLV se lo denomina a partir de ahora como el TLV

lorauth y se especifica más adelante.

Se puede ilustrar el procedimiento de autenticación así:
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Figura 3.8. Procedimiento de autenticación entre un nodo A y nodo B

De la figura 3.5 se tiene:

• prefix_A: el bloque de direcciones IP que anuncia el nodo A 

• c_A: conjunto cadenas de autenticación del nodo A 

• CP: la clave pública de C

• prefix_B: el bloque de direcciones IP que anuncia el nodo B

• c_B: conjunto cadenas de autenticación de B

• c_A[i]: es una cadena de autenticación con índice i del conjunto c_A

Al recibir B prefix_A y c_A[i] usa CP para descifrar c_A[i], si B consigue descifrar este

mensaje significa que A ha recibido sus cadenas de autenticación de C. El resultado de

descifrar  c_A[i]  es  d_A[i].  Como  medida  de  seguridad  adicional,  B  comprueba  que

prefix_A este dentro de d_A[i], si se cumple esta condición, el nodo B reconoce a A como

auténtico y poseedor legítimo de prefix_A. Si no se cumple esta condición o B no logra

descifrar  el  mensaje  de  A,  ignorará  este  anuncio  de  A y  la  autenticación  no  se  habrá

completado.

Integración del método de autenticación al protocolo babel

Se sigue el Mecanismo de extensión del protocolo Babel (RFC 7557), se define un nuevo

TLV denominado lorauth.
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Estructura del TLV lorauth

Tabla 3.25.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tipo = 29 Longitud

Np Clen

Cipher ...

Estructura del TLV lorauth

De la tabla 3.25 se tiene:

• Type: Es siempre 29

• Length: Es el número de bytes del TLV.

• Np: Es el número de paquete del mensaje cifrado siendo enviado.

• Clen: El número de bytes del mensaje cifrado Cipher siendo enviado.

• Cipher: La parte del mensaje cifrada con la llave RSA privada PK de la entidad

C. Esta cadena esta en función del router-id y seqno extraídos del TLV Router-id

y el TLV Update.

Como el mensaje cifrado completo puede tener un tamaño mayor 255 bytes, se envía en

mensaje cifrado en paquetes de tamaño máximo de hasta 254 bytes, y Np especifica el

número de paquete o número de parte del mensaje cifrado siendo enviado.

Por ejemplo si el mensaje cifrado tiene un total  de 512 bytes, se enviará un total de 3

paquetes:

• 1er paquete: (Type=29, Length=255, Np=1, Clen=253, Cipher-parte1) 
• 2do paquete: (Type=29, Length=255, Np=2, Clen=253, Cipher-parte2) 
• 3er paquete: (Type=29, Length=8, Np=3, Clen=6, Cipher-parte3) 
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Se divide en paquetes para mantener el campo Length a 1 octeto, y seguir el estándar del

RFC - 6126, sección 4.3

¿Cuando se utiliza el TLV LORAUTH?

Se utiliza antes de cada TLV  Update necesariamente (el TLV  Update esta descrito en la

sección 4.4.9 - RFC 6126 , la especificación del protocolo original), si se recibe un TLV

Update al cual no le precede inmediatamente antes el TLV lorauth se ignora el Update.

Todos los TLV Update requieren que se incluya el TLV lorauth.

Se requieren verificar el router-id, seqno y prefijo que el nodo anuncia.

• El router-id se obtiene del TLV Router-id que precede al Update.

• El seqno y prefijo (prefix) se obtienen del TLV Update.

En cada TLV Update se seguirá el procedimiento de autenticación

Modificación de la tabla de fuentes (the source table)

Se modifica la tabla de fuentes (source table originalmente descrita en la sección 3.2.4 del

RFC 6126) para almacenar datos relacionados a la autenticación. Se agregan dos elementos

a cada registro en la tabla de fuentes de Babel,  estos dos elementos son clen y cipher,

quedando cada registro de la siguiente forma:

(prefix, plen, router-id, seqno, metric, clen, cipher)

• clen: Es el número de bytes que ocupa cipher.

• cipher:  Es la  última cadena de cifrado que se ha autenticado y que satisface

prefix y el seqno del registro correspondiente.
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Así cuando se hace un Update se agrega el TLV lorauth usando los elementos clen y cipher

guardados en esta tabla. Los demás elementos del registro se manejan como en el protocolo

original.

Selección de la cadena de cifrado

Cada nodo ha recibido de la entidad C un conjunto de cadenas cifradas con k elementos.

El problema es que si un nodo captura todos los TLV lorauth de un nodo específico, estará

en condiciones de suplantar su identidad. Esto por que si posee las cadenas de autenticación

de un nodo A, podrá anunciar el prefijo del nodo A y usar las cadenas de autenticación de A

en  los  TLV lor-auth.  En  este  caso  los  nodos  que  reciban  los  Update del  suplantador

comprobarán que Cipher en los TLV lorauth son válidos y los aceptarán.

Dado que capturar paquetes en redes inalámbricas es sencillo, para dificultar el trabajo de

obtener todas las cadenas de cifrado de un nodo A, se puede hacer que el  conjunto de

cadenas cifradas c_A para un nodo A tenga un orden específico y se envíe de acuerdo al

seqno y router-id en el Update correspondiente.

Contenido de la cadena cifrada

Cada cadena Cipher usada por un nodo tiene la forma:

prefix + "_" + rand6d() + fd(fs(router_id, seqno), nd)

• prefix: Es el prefijo o prefix asignado al nodo.

• rand6d():  Una  función  que  retorna  6  dígitos  al  azar  completando  ceros,  por

ejemplo; 041882, 118525, 000095

• fd(n, nd): Una función que aplica: n % (10^nd) y lo expresa en un número de

dígitos igual a nd, por ejemplo: fd(2012, 2) = 12 , fd(995142, 3) = 142, fd(9101,

2) = 01
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• fs(router_id, seqno): Una función que se define como: 

((seqno*7)+1) xor (((router_id>>32)>>3) & (router_id&0xFFFFFFFF)) , xor es

la operacion lógica or exclusivo, >> es el desplazamiento hacia la derecha.

La entidad C crea un conjunto de cadenas cifradas para un nodo A de tal forma que se

tengan:

c_A = { prefix_A + "_" + rand6d() + "00",
        prefix_A + "_" + rand6d() + "01",
        .
        .
        .
        prefix_A + "_" + rand6d() + "99" }

Este caso es cuando el número de elementos c_A es 100.

Cadena de cifrado enviada en cada tlv lor-auth

Del resultado de fd(fs(router_id, seqno), nd) se selecciona el número de elemento a enviar

del conjunto de cadenas cifradas.

Por ejemplo si  router_id=0x1122334455667788, seqno=0x1955 resulta en el  numero de

elemento o índice 20. Entonces se usará la cadena c_A[20] para el TLV lorauth.

Si:  router_id=0x1122334455667788,  seqno=0x1956  resulta  en  el  índice  11,  se  usará

c_A[11].

Para el caso de que el número de elementos es 100, si un nodo B recibe un TLV lor-auth de

un nodo A seguirá los siguientes pasos:

1. Se trata de descifrar Cipher usando CP (clave pública de C).

2. Comprobar que en el mensaje descifrado esté incluido prefix_A que se anuncia

en el Update.

3. Comprobar  que  los  dos  últimos  dígitos  del  mensaje  descifrado  sean
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fd(fs(router_id, seqno), 2), donde router_id y seqno son los que se anuncian en

el Update.

Si se cumplen estas tres condiciones la autenticación del Update dado está completada, si

no,  se  ignorará  el  Update correspondiente.  Con  esta  medida  se  dificulta  el  trabajo  de

obtener  el  orden correcto de las  cadenas cifradas c_A para un nodo A.  Y dado que el

método de autenticación también comprueba el orden de la cadena descifrada se hace más

difícil el trabajo de suplantar completamente a un nodo A con sólo capturar y reenviar los

paquetes de autenticación.

Modificación del TLV Update

Se hace una modificación al paquete descrito en la sección 2.4.5.3 que se muestra  en la

tabla 3.26.

Tabla 3.26

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tipo = 8 Longitud AE Banderas

Plen Omitidos Intervalo

Seqno Métrica

Cipher_resume

Prefijo ...

Estructura del TLV Update modificado.

Donde  todos  los  campos  salvo  Cipher_resume se  entienden de  forma  similar  al  TLV

Update original descrito en la tabla 2.4.

• Cipher_resumen: Son cuatro octetos que contiene los dos primeros y dos últimos

bytes  del  campo  Cipher que  han sido  enviados  en  un TLV lorauth  previo,  por

ejemplo; Si Cipher = 4A2DF11...89 (512 bytes), Cipher_resumen = 4A89.

Con este  nuevo campo se espera conseguir  hacer  que un nodo con el  protocolo Babel

   67



original, no entienda un TLV Update y no pueda establecer rutas hacia los nodos con esta

modificación.

3.3.3 SPRINT 2 – INTEGRACIÓN DE UTILIERÍAS PARA DESCIFRADO RSA EN

BABEL

Como indica la especificación del método de autenticación, se requiere una biblioteca de

para descifrar tokens cifrados con el algoritmo RSA y un esquema de relleno PKCS #1

v1.5, en este sprint se integra la biblioteca mbedtls (ver sección 2.13) al programa babeld,

que es la implementación típica del protocolo Babel (ver sección 2.12).

Fecha de Inicio: 1 de septiembre

Fecha de Finalización: 15 de septiembre

Tabla 3.27

ID Nombre de Historia de Usuario

#9 Biblioteca de descifrado de tokens para el método de autenticación

Tareas:
• Se realizan pruebas de integración entre la biblioteca mbedtls para descifrar tokens de 

autenticación y se la intenta ejecutar desde babeld usando un par de claves de prueba.

ID Nombre de Historia de Usuario

#10 Funciones para integración de descifrado en Babel

Tareas:
• Se abstraen los requerimientos de descifrado de tokens para el método de autenticación 

en variables y estructuras para poder descifrar tokens de autenticación.
• Se escriben funciones para integrar la biblioteca de descifrado mbedtls con el código de 

babeld.

Backlog sprint 2

La tabla 3.28 muestra los casos de prueba de este sprint.

Tabla 3.28

Detalle

Se consigue integrar la biblioteca mbedtls para descifrar tokens cifrados con RSA en el código de 
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babeld.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Crear un par de claves (publica y privada) en un 
equipo que simulara ser la entidad central, luego 
se cifran mensajes usando la clave privada, luego 
se envía la clave publica al enrutador donde se 
harán las pruebas.

Se generar las claves y mensajes 
satisfactoriamente, estos dos 
últimos se  copian a un enrutador 
para hacer pruebas.

2 Usando la clave publica recibida de la entidad 
centra, hacer que en un enrutador con babeld se 
pueda descifrar los mensajes cifrados 
previamente.

Se ejecuta la versión modificada de 
babeld en el enrutador y se muestra
en pantalla los mensajes 
descifrados. 

Detalle

Prueba de funciones de integración de descifrado en la versión modificada de babeld

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Se hacen pruebas a las funciones escritas para 
descifrar y comprobar los mensajes cifrados que 
se usaran para el método de autenticación

Se consigue descifrar y comprobar 
la autenticidad de los mensajes 
enviados usando, las funciones 
escritas.

Casos de prueba sprint 2.

3.3.3.1 INCREMENTO SPRINT 2

Integración de mbedtls para descifrar tokens cifrados con RSA en babeld

Para poder integrar mbedtls y aprovechar su modulo de implementación para RSA, ha sido

necesario instalar  en el  enrutador  la biblioteca mbedtls.  Para ello se han construido las

bibliotecas dinámicas28 (shared libraries) que debe instalarse en el enrutador. El proceso de

construcción se sigue de los archivos de código fuente que pone a disposición mbedtls29.

Ahi existe un archivo Makefile30, que facilita la construcción siendo solo necesario llamar a

la  herramienta  GNU make31 con el  comando make.  Sin embargo,  como las  bibliotecas

28  Son ficheros que contienen código objeto construido de forma independiente de su ubicación de tal modo 
que están preparadas para poder ser requeridas y cargadas en tiempo de ejecución por cualquier programa, en 
lugar de tener que ser enlazadas, previamente, en tiempo de compilación. Por tanto, han de estar disponibles 
como ficheros independientes al programa ejecutable (generalmente en directorios del sistema)
29  https://tls.mbed.org/download/start/mbedtls-2.6.0-gpl.tgz
30  Archivo que contiene instrucciones de construcción de programas que ejecuta la herramienta gnu-make.
31  Es una herramienta de gestión de dependencias, típicamente, las que existen entre los archivos que 
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objetivo son para ejecutarse en enrutador en el que funciona un sistema operativo distinto al

de la computadora donde se construye el código fuente, se ha tenido que realizar el proceso

de compilación cruzada32 para generar código ejecutable en el enrutador objetivo, en este

caso la arquitectura ar71xx.

Para lograrlo se utiliza un compilador cruzado para computadoras con arquitectura ar71xx

(los enrutadores de prueba son el TL-MR3020 y TL-MR3040 cuyo procesador tiene esa

arquitectura), el compilador cruzado se obtiene del SDK desde los repositorios del proyecto

LEDE. 

Una vez con el compilador cruzado para comenzar el proceso de construcción, se utiliza

una  configuración  minimalista  de  mbedtls  y  el  comando  final  de  construcción  de  las

bibliotecas dinámicas se resumen en:

make CC=mips-openwrt-linux-musl-gcc LD=mips-openwrt-linux-ld CFLAGS="-I$PWD/configs 
-DMBEDTLS_CONFIG_FILE='<config-mini-tls1_1.h>'" SHARED=TRUE

Donde “mips-openwrt-linux-musl-gcc”, “LD=mips-openwrt-linux-ld”  son las ubicaciones

donde se tiene el compilador cruzado y enlazador obtenidos de los repositorios del proyecto

LEDE,  la  opción  “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE='<config-mini-tls1_1.h>”  usa  la

configuración minimalista de la suite mbedtls y “SHARED=TRUE” hace que se construyan

bibliotecas dinámicas.

Las bibliotecas dinámicas recién construidas están en el directorio donde esta el código

fuente de mbedtls:

library/libmbedcrypto.so.0  library/libmbedtls.so.10  library/libmbedx509.so.0 

componen el código fuente de un programa, para dirigir su recompilación o "generación" automáticamente
32  Proceso para crear código ejecutable para otra plataforma distinta a aquélla en la que el compilador se 
ejecuta.
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Para  poder  utilizar  la  suite  mbedtls  en  el  enrutador  se  copian  estas  bibliotecas  en  el

enrutador en el directorio /usr/lib/ y luego se hace un enlace simbólico para que el sistema

sepa donde buscar las bibliotecas cuando un programa requiere usarlas, al final los enlaces

deben quedar asi:

libmbedcrypto.so -> /tmp/libmbedcrypto.so.0
libmbedtls.so -> /tmp/libmbedtls.so.10
libmbedx509.so -> /tmp/libmbedx509.so.0

Una vez hecho para poder hacer pruebas de descifrado se han creado dos archivos nuevos,

estos son “decrypt.h” y “decrypt.c” que se llaman desde el archivo con la función main en

babeld:

char *encrypted_message = calloc(1, 514);
strcpy(encrypted_message, 
"0D329E2B5CA35A5487A35FCF8B91586011B2B3EA38CDACFD2E5A14F4B3681A740A9346E85C7227795D11B61513
481C776330535E6BAF1EC856EE69343FD84569C2F1F9202FD572B9AC099D61F4AC68E094F3EA31B77B0FC205B14
805868263366849F2E783529BDB57BDBB213660C66FD3BC8E43EB4F05992467AFC7F2CB14854D4A7DDFA615FD56
472E34CED2B675282E68E9E90A36549B9EE6284B7CF5D59D7BD8CE05D9FF15BA07E6A7CEBAFA10538E6ACD97AB8
708ED0A76749B97A7C5A1C02E83EF227918B9CE7DC986A5109F4DEDDD2BBB38C4E97801EBC937446806CBC46707
E71853517BFF9779C78B1F0B9ACAE72CDB509E5CA52FE7B08576B9624C");

printf("rsa_decrypt: %d \n", (int)rsa_decrypt(&rsa_context, &rsa_entropy, &rsa_ctr_drbg,
 encrypted_message, (unsigned char *)&rsa_result));

printf("decrypted message: %s\n", rsa_result);

Se copia una cadena cifrada en la  variable  *encrypted_message y se utiliza la  función

rsa_decrypt  de  “decrypt.h”,  al  ejecutar  la  versión  modificada  de  babel  el  resultado  se

muestra en la pantalla:

decrypted Token: 80.0.2.0_81282909 

Esto confirma que se ha conseguido integrar la biblioteca mbedtls para descifrar mensajes

cifrados en el programa babeld. 

Se  han  seguido  pasos  adicionales  para  construir  el  programa babeld  para  el  enrtuador

mediante  compilación  cruzada  y que este  utilice la  biblioteca  mbedtls  y  su modulo de

descifrado para RSA, estos pasos se describen con mas detalle en el anexo E.

El  código  fuente  de  los  archivos  decrypt.h  y  decrypt.c  se  encuentra  disponible  en  el
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repositorio publico para este trabajo33.

Prueba de integración de funciones de descifrado

Se han escrito  funciones para facilitar  el  proceso de descifrado y comprobación de los

tokens de autenticación enviados por los nodos,  para ello se han agregado los archivos

lorauth.c y lorauth.h que contienen funciones para seleccionar el token de autenticación

correcto  dado  el  ID  de  nodo  y  numero  de  secuencia  (seqno)  y  comprobar  que  las

actualizaciones de rutas recibidas cumplan las condiciones descritas en la especificación

descrita en el sprint 1.

El resultado de la prueba de estas funciones se puede mostrar a continuación:

----- Testing lorauth token ------ 
lorauth_token: 
ID: 11:22:33:44:55:66:77:88 
seqno: 0x3214 
index:  9 
token: 
7AF723344E6F5327CA0F9C974161C833FB5FF5661D07DC510FC3F0B8DD27621C6720E0A8BD3DE950993ECC86708
689473CD65A005CD46B2FACEC9284FB31E3F9DBC6C3094134443CABCD7BCC4FE1200AD74286340D737CE9D9D5DD
7E49A2C2F4593B1B4F15173E945F8D7E2EC1F2F1FEFC22A12EBDBB632518771FB7BD73AAA78EC26C1B732ACB86B
5D6A236A7C01E64DD107061FC60FCC4D53D3DB0022E89962967F1AFCCB2465ACB95F988BF06CD2E8F68400620CE
A89D85688D09558D1CEC7FB2ED8602839CC765916B73F03E8641C7CB1B6A219445C93A5C45AD5D4E980EB4A8CC2
7BB1B0B1D5BD97B7655945ADD3FD027D00B1130F5AF91563BD9734D49 

Esto muestra como cuando el ID 11:22:33:44:55:77:88 y numero de secuencia 0x3214 se

escoge  un  token  del  conjunto  de  tokens  de  autenticación  propio,  luego  usando  estas

funciones se descifra el mensaje y se comprueba en los dos últimos números del mensaje

descifrado que es el  indice 09 correspondiente según las reglas descritas  en la  sección

3.3.2.1.9

 decrypted Token: 80.0.2.0_81282909 

Esto comprueba que las funciones escritas en los archivos lorauth.c y lorauth.h funcionan

correctamente y permiten seleccionar y comprobar la autenticidad de los tokens cifrados y

la integración de la biblioteca de descifrado esta completa.

33  https://git.laotrared.net/LaOtraRed-dev/Babeld-lor 
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3.3.4  SPRINT 3  –  ELABORACIÓN  DE ESTRUCTURAS  DE DATOS  PARA EL

PROTOCOLO BABEL

En este sprint, se deben elaborar o modificar estructuras de datos del programa babeld, para

poder usar el método de autenticación descrito en el sprint 1. 

Fecha de Inicio: 18 de Septiembre

Fecha de Finalización: 25 de Septiembre 

Tabla 3.29

ID Nombre de Historia de Usuario

#11 Análisis de estructuras de datos de Babel

Tareas:
• Se consideran los requerimientos para almacenar datos de autenticación e integrarlos al 

protocolo Babel y su implementación babeld.

ID Nombre de Historia de Usuario

#10 Integración de estructuras de datos al protocolo Babel

Tareas:
• Se agregan estructuras de datos en lenguaje C a babeld.
• Se modifican las estructuras necesarias a babeld.

Backlog sprint 3.

La tabla 3.30 describe los casos de prueba necesarios para completar este sprint.

Tabla 3.30

Detalle

Análisis de estructuras de datos de Babel y las implementadas en babeld

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Encontrar en el código fuente de babeld la 
implementación de las estructuras de datos de la 
especificación oficial del protocolo Babel.

Se han identificado las estructuras 
de datos y los archivos de código 
fuente.

2 Determinar los archivos y estructuras a ser 
modificados para implementar el método de 
autenticación. 

Se escriben tienen determinadas las
estructuras a modificar y agregar en
el código fuente.
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Detalle

Implementación de las estructuras de datos en el código de babeld.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Se escribe y modifica el código de babeld con las 
estructuras de datos analizadas y necesarias para 
integrar el método de autenticación.

La versión modificada de babeld es 
capaz de almacenar información 
referida al método de autenticación 
propuesto. Esta prueba solo es 
posible al concluir el sprint 4.

2 Se hacen pruebas viendo si la versión modificada 
de babeld logra almacenar la información 
necesaria para autenticar mensajes UPDATE.

Casos de prueba sprint 3.

En la tabla 3.29 muestra el backlog para este sprint y la 3.30 los casos de prueba.

3.3.4.1 INCREMENTO SPRINT 3

Estructuras de datos en babeld relacionadas a actualizaciones de rutas.

Se han identificado las siguientes estructuras de datos en el código fuente de babeld.

• struct source en “source.h” y “source.c” manejan la tabla de fuentes (source table)

• struct babel_route en “route.h” almacena información sobre una ruta incluye un

puntero hacia un vecino, una ruta siguiente y si esta ruta está o no instalada. 

• struct xroute  en “xroute.h” una estructura similar a babel_route pero que maneja

solamente datos relacionados a prefijo, métrica , protocolo e indice de interfaz, no

maneja  nada  de  datos  de  rutas  o  interfaz,  esta  destinada  a  almacenar  rutas

exportadas (exported routes).

• struct  interface en  “interface.h”  una  estructura  que  contiene  información  de  la

interfaz y buffers34 como hellos, nh y updates, ademas de intervalos de tiempo y rtt. 

• struct buffered_update en “interface.h” almacena información sobre el prefijo e

ID de un nodo, pero esta destinada a manejar  updates  temporales que deben ser

34  Espacios de memoria para ser usados de forma temporal.
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enviados o eliminados tras ciertas comprobaciones.

• struct neighbour en “neighbour.h” almacena información relacionada a un nodo

vecino incluyendo sy dirección IPv6 (babel maneja todas las direcciones IP como

IPv6), el intervalo de mensajes hello, el costo de transmisión y la interfaz asociada.

• struct resend en “resend.h” es una estructura para almacenar re-envios (resends) de

actualizaciones de rutas u otras peticiones.

Del estudio del código fuente de babeld y la especificación oficial  del protocolo Babel

(RFC – 6126) , se ha identificado las estructuras de datos esenciales y las que se deben

modificar  para  implementar  el  método  de  autenticación  y  estas  son;  source,  xroute,

interface, buffered_update, .

Modificación de estructuras de código fuente en babeld

Los cambios en las estructuras sólo han requerido agregar dos campos en casi todos los

casos, para las estructuras source,  xroute, buffered_update y resend solo ha sido necesario

incluir dos campos adicionales para almacenar el token o cadena de autenticación por cada

actualización de rutas:

  unsigned short clen;
  unsigned char cipher[514];

• clen: Una variable entera que esta destinada a almacenar la longitud en bytes del

mensaje cifrado o token de autenticación.

• cipher: Una secuencia de bytes donde se almacena el token de autenticación.

En la estructura interface se ha agregado la variable:

char have_buffered_cipher;

Que sirve como bandera para indicar que la interfaz tiene un token de autenticación.
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Los cambios en las estructuras tienen una gran repercusión en las funciones que se tratan en

el siguiente sprint.

3.3.5  SPRINT 4  –  ELABORACIÓN  DE  FUNCIONES  PARA EL MÉTODO  DE

AUTENTICACIÓN EN BABEL

En este sprint se incorporan las modificaciones necesarias al código fuente de babeld para

implementar el método de autenticación especificado en el sprint 1.

Fecha de Inicio: 26 de Septiembre

Fecha de Finalización: 10 de Octubre

Las tablas 3.31 muestran el backlog  en este sprint.

Tabla 3.31

ID Nombre de Historia de Usuario

#13 Funciones para el método de autenticación

Tareas:
• Escribir las modificaciones a las funciones de código fuente necesarias para integrar el 

método de auntenticación.
• Escribir las funciones necesarias para el método de autenticación.

Backlog sprint 4.

La tabla 3.32 muestra los casos de prueba necesarios para completar este sprint.

Tabla 3.32

Detalle

Elaboración de funciones para el método de autenticación

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Escribir cambios en las funciones del código fuente 
de babeld para integrar el método de autenticación.

Las modificaciones hechas agregan
la condición para que en cada 
actualización de rutas, se envíe 
también un token de autenticación 
(TLV lorauth) y cuando se recibe 
una actualización sin el TLV lorauth 
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esta es rechazada, en modo 
depuración se muestra un mensaje 
de error en la pantalla

Casos de prueba sprint 4.

3.3.5.1 INCREMENTO SPRINT 4

Funciones modificadas en babeld

Los cambios en las funciones del código fuente de babeld se han centrado en agregar la

condición de autenticación como obligatoria al enviar y recibir una actualización de rutas.

Particularmente  se  han  modificado  las  siguientes  funciones  y  el  código  disponible  el

repositorio de este trabajo35.

A continuación se hará una breve mención de los cambios significativos que se han hecho.

• interface_up(), check_interfaces() en “interface.c” donde al enviar cada update se

incluye los campos cipher y clen para comprobar el token de autenticación.

• find_source() en “source.c” se agregan los campos cipher y clen para al encontrar

una fuente agregarle estos dos campos.

• update_source() en “source.c” se hace que se actualice clen de la fuente dada.

• install_route() en “route.c” se comprueba que antes de instalar una nueva ruta, esta

tenga un token de autenticación, si no la tiene se rechaza la instalación de nueva ruta

y se muestra un error.

• consider_route() en “route.c” se hace que al enviar una actualización de rutas, se

incluyan los campos cipher y clen, de la ruta que esta siendo considerada.

• send_triggered_update() en “route.c” se obliga a enviar actualizaciones de rutas

con los campos cipher y clen de la fuente de la ruta dada.

35   https://git.laotrared.net/LaOtraRed-dev/Babeld-lor
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• route_lost() en “route.c” esta función trata rutas perdidas posiblemente por pérdida

de  comunicación  con  un  nodo  dado,  aquí  se  hace  que  se  envíen  peticiones

incluyendo el token de autenticación (cipher) que la ruta instalada tenía.

• add_xroute() en “xroute.c” se hace que al agregar una nueva ruta exportada, se

incluya  el token de autenticación cipher para el prefijo de red, métrica dada.

• check_xroutes() en “xroute.c” comprobando que la métrica sea 0 que significa que

se trata de una ruta propia, se busca entre el conjunto de tokens de autenticación el

token  adecuado  dado  el  número  de  secuencia  (seqno)  e  id  propia.  Una  vez  se

encuentra se agrega este token a la tabla de rutas exportadas y si se requiere se envía

un update usando estos datos.

• parse_packet() en “message.c” se  agrega  un  buffer  para  almacenar  el  token de

autenticación  recibido  de  una  actualización  de  rutas.  Cuando  se  recibe  una

actualización de rutas se comprueba que esta contenga un token de autenticación, se

lo descifra y se comprueba que este de acuerdo a las condiciones del método de

autenticación. Sólo si se cumple esto se hace toma en cuenta esta actualización de

rutas.  Cuando  se  recibe  una  petición  de  actualización,  se  hace  la  actualización

usando los datos de autenticación de las rutas en la tabla de rutas. En esta función

también  se  interpreta  el  TLV lorauth  recibido  que  contiene  una  petición  de  de

autenticación para que se tome en cuenta una actualización de rutas.

• send_update(), send_self_update() en “message.c” aquí se hace que al enviar una

actualización de rutas se use necesariamente el token de autenticación cipher que se

pasa como argumento o en el  caso de  send_self_update se extraiga de las rutas

exportadas.

• send_update_resend() en “message.c” se hace que se guarde una petición de re-

envío de actualización de rutas usando cipher y clen.
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• handle_request() en “message.c” comprueba que cuando se actualiza el número de

secuencia propio (seqno) también se actualice el token de autenticación de una ruta

propia.

• really_send_update() en “message.c” como esta función es la que almacena en los

buffers la actualización a ser enviada, se forma el TLV lorauth con los datos de

autenticación de acuerdo al formato definido en la sección 3.3.2.1.3.6 del sprint 1.

• flushupdates() en “message.c” se hace que se envíen tokens de autenticación en las

actualizaciones de rutas grabadas en los buffers.

• buffer_update() en “message.c” que es la función que se llama para almacenar en

buffers la actualización de rutas, se hace que se almacene adecuadamente el token

cifrado de autenticación que se pasa como argumento.

• record_resend() en “resend.c” se hace que se guarde  cipher  para guardar un re-

envío de actualización de rutas.

• do_resend()  en “resend.c” que explora la tabla de peticiones a ser reenviadas, se

hace que cuando se envié la actualización de ruta se deba usar cipher y clen. 

• main() en  “babeld.c”  se  agrega  la  condición  de  enviar  actualizaciones  de  rutas

usando cipher y clen. También se hace que se muestren en pantalla datos sobre las

tablas de rutas instaladas y exportadas desde el programa principal.

Funciones adicionales

Se  han  escrito  funciones  adicionales  en  el  archivo  “lorauth.c”  y  se  describen  a

continuación: 
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• lorauth_token_index(): De acuerdo a la especificación en el sprint 1, esta función

devuelve el índice correspondiente al token de autenticación que corresponde al id y

número de secuencia que se pasa como argumento. 

• lorauth_token(): Busca en el archivo que contiene el conjunto de tokens cifrados

de autenticación propio, el token de autenticación correspondiente al id y número de

secuencia dada como argumento.

• check_lorauth_token(): Esta función comprueba que el token de autenticación que

se pasa como argumento, sea un token válido. Para esto intenta descifrarlo, si lo

consigue comprueba el prefijo, número de secuencia e id con el contenido que se

encuentra  en  el  mensaje  descifrado.  Retorna  un entero  positivo  si  se  cumple  la

condición y un entero negativo si no.

Comprobación de funciones y estructuras de datos en el método de autenticación

Del resultado de la modificación de las estructuras de datos y funciones código fuente del

protocolo original, se ha conseguido hacer que la versión modificada rechace intentos de

actualizaciones de rutas que no usan el método de autenticación, es decir que no envían el

TLV lorauth con un token cifrado, lo siguiente es el resultado de una prueba de la versión

modificada recibiendo actualizaciones de rutas sin token cifrado de autenticación y que

está mostrando los mensajes en pantalla ya que está en modo depuración.

My id 8c:b3:df:08:56:29:b6:c5 seqno 46814
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa dev wlan0 reach f800 rxcost 273 txcost 260 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7.
80.0.3.0/24 metric 0 cipher ... (exported)
Received hello 48835 (400) from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
Received nh 80.0.2.1 (1) from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
Received router-id 8c:b3:df:08:56:29:b6:c5 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
Received update for 80.0.3.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
--trying update_route
 No Cipher on update

** REJECTING UPDATE **
Received router-id f8:cb:63:33:b5:a8:34:ee from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
Received update for 80.0.2.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
--trying update_route
 No Cipher on update

** REJECTING UPDATE **
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Se puede apreciar que para se recibe una actualización de rutas para el prefijo 80.0.3.0/24

del nodo con dirección IPv6: fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa, como esta actualización no tiene un

token  de  autenticación,  antes  de  considerarla  se  la  rechaza  y  se  muestra  en  pantalla

mensaje:

--trying update_route
 No Cipher on update      # esto indica que no se ha encontrado token de autenticación

** REJECTING UPDATE **   # esto dice que se esta rechazando la actualización de rutas

Esto comprueba que se cumplen los casos de prueba para los sprints 3 y 4.

3.3.6 SPRINT 5 – PRUEBAS PRELIMINARES DE AUTENTICACIÓN

En este sprint se realizan los ajustes necesarios en las funciones y el código fuente a partir

pruebas de autenticación entre dos nodos con la versión modificada del protocolo Babel.

Fecha de Inicio: 12 de Octubre

Fecha de Finalización: 20 de Octubre

Las tablas 3.33 muestra el backlog en este sprint.

Tabla 3.33

ID Nombre de Historia de Usuario

#14 Integración del método de autenticación con el protocolo Babel

Tareas:
• Realizar pruebas de autenticación entre dos nodos con la versión modificada del 

protocolo Babel.
• Realizar ajustes y revisiones al código fuente para integrar el método de autenticación al 

protocolo Babel como se especifica en el sprint 1.

Backlog sprint 5.

La tabla 3.34 muestra los casos de prueba necesarios para completar este sprint.

Tabla 3.34

Detalle

Pruebas de autenticación entre dos nodos con la versión modificada del protocolo Babel.
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# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Ejecutar la versión modificada en dos enrutadores y 
monitorizar el tráfico e intercambio de mensajes, rutas
y comportamiento general. A partir de estos 
resultados se hacen correcciones en la 
implementación.

Las pruebas muestran que los dos 
nodos se autentican correctamente 
entre sí siguiendo las 
especificaciones del método de 
autenticación.

Casos de prueba sprint 5.

3.3.5.1 INCREMENTO SPRINT 5

Las correcciones se han realizado a partir del despliegue de pruebas de autenticación, este

tedioso  proceso  ha  resultado  en  una  versión  estable  donde  dos  nodos  se  autentican

correctamente  siguiendo  el  procedimiento  de  autenticación  descrito  en  la  sección

3.3.2.1.3.4.

Prueba de autenticación entre dos nodos

A continuación se muestra la captura de paquetes del proceso de autenticación entre dos

nodos  que  usan  la  versión  modificada  del  protocolo  Babel,  la  tabla  3.35  muestra  las

características.

Tabla 3.35

Nombre Dirección IPv6 ID del nodo Prefijo de red 
propio

Nodo 1 fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 80.0.2.1 / 24

Nodo 2 fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 80.0.3.1 / 24

Características de los nodos para la prueba de autenticación.

Se ha capturado el  intercambio de mensajes ejecutando la versión modificada en modo

verboso y para el Nodo 1, se puede ver como el programa reconoce al Nodo 2 a nivel del

protocolo Babel.

My id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 seqno 36167 
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Neighbour fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 260 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.2.0/24 metric 0 cipher 0EEA...9C (exported) 
Received hello 55281 (400) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received ihu 256 (1200) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0 for 
fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4. 
Received ihu 256 (1200) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0 for 
fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa. 
Received nh 80.0.3.1 (1) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received router-id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
-- lorauth packet received Np:1 
-- lorauth packet received Np:2 
-- lorauth packet received Np:3 
 -- received cipher: 
7F997C1FB60495D8D4C48E38CD1322DADC030AC234296989462B43D066CF01BF8196CCCAAA773D7DEE81F8ABC32
AC3E83C26E51657E211061005FC156555BE055BB3F0792DC98BA2C0FD7F65D4EDBC0620C7F9AB536F1412C06C8A
A91AC31389C5E1C8FC945D103CC71D2336B1770A592E00255FBCE7972E1001FB25F66087298934CD5422365DCC1
E9987A9F24A469D2EAFB4358EC028C5D6E733D507D5B784E52DA87F11F9B87652CB0EF7BA7CC2F77F17B6B80320
520F8771BA8C6FE903152EDC3D5D811D5C666966C6A269F1DF3E9431F944E764CC86A180A81BDD391B953FDC9AA
A55DA6D45EB988AE820594860EDAE2A073D107A8F070A07E57D726FF3

Received update for 80.0.3.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0 - cipher_resume: 
7FF3.

El registro anterior son los mensajes que el programa imprime en pantalla en el Nodo 1, se

ve  que  detecta  al  Nodo  2  como  vecino  y  recibe  3  paquetes  del  TLV  lorauth  de

fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 (Nodo 2), los tres paquetes se unen y se extra la cadena cifrada

mostrada en pantalla de una longitud de 512 bytes. 

Inmediatamente  después  se  recibe  una  actualización  de  rutas  anunciando  el  prefijo

80.0.3.0/24  del  router  con  ID:  50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 (Nodo  2).  Como  este  mensaje

contiene el token cifrado de autenticación, se procede al proceso de autenticación que para

los  registros  de  la  versión  modificada  se  muestra  en  pantalla  “---  lorauth

AUTHENTICATION ---” seguido del resultado de la prueba.

--trying update_route 
 --Cipher on update 
     buffered_cipher:7F9..F3 size: 512 
 --- lorauth AUTHENTICATION --- 

prefix: 80.0.3.0/24 
id:50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 
cipher: 7F9..F3 

~ ~ ~ ~ ~ 
 PASSED 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Received truncated attributes. 
 --update_route id:50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 
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 prefix:80.0.3.0/24 plen:120 
 seqno:37604 refmetric: 0 
 cipher: 7F9..F3 clen:512 
 myid:fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33

En este punto el programa descifra el token enviado por el Nodo 2 y comprueba que el

mensaje  descifrado  contenga  el  prefijo  de  red:  80.0.3.0,  además  de  que  el  número  de

secuencia 37604 y el mensaje descifrado estén correctos.

Como la  actualización  de  rutas  y  el  token  de  autenticación  recibido  son  correctos,  se

comprueba el  procedimiento de autenticación descrito en la sección 3.3.2.1.3.4. y en la

pantalla se muestra el mensaje “PASSED” que indica autenticación correcta. 

Luego se introduce la ruta anunciada por el Nodo 2 instalándola en la tabla de rutas del

kernel linux, esto se comprueba por que en la pantalla el programa muestra que el prefijo

80.0.3.0/24 con métrica 301 del nodo con ID:  50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 (Nodo 2) y cadena

cifrada abreviada como 7F9..F3 es una ruta instalada.

My id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 seqno 36167 
Neighbour fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 dev wlan0 reach 1fff rxcost 1024 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 275 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.2.0/24 metric 0 cipher 0EEA...9C (exported) 
80.0.3.0/24 metric 275 (296) refmetric 0 id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 seqno 37604 chan 
(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,80,0,3,1,0,0,0,0) age 0 via wlan0 neigh 
fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 nexthop 80.0.3.1 (installed) 
cipher: 7F9..F3

En el  Nodo 2  el  procedimiento es el  mismo y se muestra  a  continuación los registros

resumidos

Received update for 80.0.2.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0 - cipher_resume: 
0E9C. 
--trying update_route 
 --Cipher on update 
     buffered_cipher:0EE..9C size: 512 
 --- lorauth AUTHENTICATION --- 

prefix: 80.0.2.0/24 
id:fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 
cipher: 0EE..9C 

~ ~ ~ ~ ~ 
 PASSED 
~ ~ ~ ~ ~ ~
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Para monitorizar de mejor manera el tráfico concerniente al proceso de autenticación, se ha

hecho la captura de paquetes con Wireshark y se muestran en las figuras 3.9 y 3.10.

Se puede ver que además de los mensajes del protocolo Babel, se introduce un nuevo tipo

de TLV y que Wireshark reconoce como desconocido o unknown.

En la figura 3.10 que es el detalle del paquete resaltado en la figura 3.9. se resalta un tipo

desconocido  de  paquete  Babel  con  identificador  29  y  longitud  de  255  bytes.  Este  es

precisamente  un  paquete  del  TLV lorauth  que  está  siendo  enviado  justo  antes  de  una

actualización de rutas (TLV Update). Este contiene una parte del token de autenticación

cifrado que debería contener el prefijo siendo anunciado. 

En la figura 3.10 los tres paquetes con información de autenticación (TLV lorauth= están

marcados con flechas azules y el  Update o actualización de rutas está marcado con una

flecha roja.

Se  debe  notar  que  en  la  actualización  de  rutas  el  prefijo  mostrado  no  es  reconocido

correctamente por Wireshark, debido a que este no reconoce la modificación que se ha

hecho al protocolo Babel para proteger contra ataques de ARP IP spoofing como se indica

en la sección 2.9.
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Figura 3.9. Captura de intercambio de paquetes durante pruebas al proceso de autenticación
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A continuación  los  detalles  del  paquete  resaltado  en  azul  que  es  la  información  de

autenticación (TLV lorauth).

Figura 3.10. Detalle del paquete TLV lorauth enviado y capturado.

Con la captura de paquetes mostrando el envío correcto del token de autenticación y los

registros  en  el  programa  mostrando  que  el  proceso  de  autenticación  es  correcto,  se
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comprueba que el procedimiento de autenticación se ha completado y puede integrarse en

el protocolo Babel.

3.3.7  SPRINT  6  –  EXPOSICIÓN  DEL  MÉTODO  DE  AUTENTICACIÓN

ELABORADO AL ATAQUE DE SUPLANTACIÓN

En  este  sprint  se  expone  la  versión  modificada  del  protocolo  Babel  al  ataque  de

suplantación de identidad que se muestra en la figura 3.1 del sprint 0. 

Fecha de Inicio: 21 de Octubre

Fecha de Finalización: 26 de Octubre

La tabla 3.36 muestra el backlog  de este sprint.

Tabla 3.36

ID Nombre de Historia de Usuario

#15 Ataques de suplantación de identidad al protocolo Babel modificado

Tareas:
• Desplegar el ataque de suplantación de identidad de acuerdo al escenario definido en el 

sprint 0 sobre la versión modificada del protocolo Babel que implementa el método de 
autenticación.

Backlog sprint 6.

La tabla 3.37 muestra los casos de prueba necesarios para completar este sprint.

Tabla 3.37

Detalle

Despliegue de ataque de suplantación de identidad sobre el protocolo Babel modificado

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Preparar los enrutadores de acuerdo al escenario de 
suplantación definido en el sprint 0

Se despliega el ataque, se ha hecho
seguimiento a la reacción de cada 
enrutador y se ha capturado 
paquetes para su análisis en el 
siguiente sprint.

2 Ejecutar en dos enrutadores la versión modificada del
protocolo Babel que implementa el método de 
autenticación propuesto en este trabajo
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3 Ejecutar en un enrutador la versión original del 
protocolo Babel para que este envíe paquetes que 
tratan de tomar la identidad de un nodo en la red.

Casos de prueba sprint 5.

3.3.7.1 INCREMENTO SPRINT 6

En la tabla 3.38 se muestran las características de cada nodo participante en el ataque.

Tabla 3.38

Nombre Dirección IPv6 ID del nodo Prefijo de 
red propio

Ejecuta 
programa

VICTIMA fe80::ea94:f6ff:fe6b:80f
a

fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 80.0.2.1 / 24 Versión 
modificada de 
babeld v1.8.0

LEGITIMO fe80::ea94:f6ff:fed9:fc1
0 

50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 80.0.3.1 / 24 Versión 
modificada de 
babeld v1.8.0

SUPLANTADO
R

fe80::2e67:fbff:fe55:2ce
4

64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 80.0.3.1 / 24 babeld v1.8.0 
(protocolo 
original)

Características de los nodos para el ataque de suplantación sobre la versión modificada del

protocolo Babel.

Al igual que el desplegar el ataque de suplantación de identidad sobre el protocolo Babel

original  (ver  sección  3.1.1.1.3),  el  enrutador  VICTIMA  y  el  LEGITIMO  empiezan

descubriéndose e intercambiando mensajes de actualizaciones de rutas. Una vez establecen

la ruta hacia el prefijo que cada uno anuncia y se completa el proceso de autenticación, se

activa  al  enrutador  SUPLANTADOR que  empieza  a  anunciar  actualizaciones  de  rutas

usando el prefijo del nodo LEGITIMO en este caso 80.0.3.0/24 como si le pertenecieran. 

Durante el  ataque se hace  seguimiento  en cada  enrutador  sobre el  comportamiento del

programa babeld y los mensajes que muestra en pantalla, también se capturan paquetes con

el programa Wireshark en una computadora portátil para tener un mejor seguimiento de
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todo el comportamiento y reacción de los nodos durante el ataque de suplantación.

La captura dura un total de 725 segundos con un total de 725 paquetes capturados y estos

son analizados en el siguiente sprint.

3.3.8 SPRINT 7 – RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

En este sprint se analiza la reacción de los nodos al ataque de suplantación desplegado

sobre  la  versión  modificada  del  protocolo  Babel  que  implementa  el  método  de

autenticación.

Fecha de Inicio: 27 de Octubre

Fecha de Finalización: 28 de Octubre

Tabla 3.39

ID Nombre de Historia de Usuario

#16 Análisis de datos y resultados

Tareas:
• Se analizan los datos obtenidos durante el ataque de suplantación al protocolo 

modificado.
• Se obtiene una estadística para verificar el éxito que ha tenido el ataque de suplantación 

sobre el protocolo modificado.

Backlog sprint 7

En la tabla 3.40 se muestran los casos de prueba necesarios para completar este sprint.

Tabla 3.40

Detalle

Análisis de comportamiento de los nodos con el protocolo modificado al ataque.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Se analiza la reacción de los nodos VICTIMA y 
LEGITIMO a los paquetes del SUPLANTADOR que 
tratan de tomar la identidad del LEGITIMO

Se comprueba el comportamiento 
específico de nodos que usan el 
método de autenticación a ataques 
de suplantación de identidad.2 Se analiza la reacción del nodo SUPLANTADOR a los

mensajes de los nodos que intercambian VICTIMA y 

   90



LEGITIMO durante la prueba

Detalle

Obtención de datos estadísticos para medir el grado de éxito del ataque.

# Pasos a realizar Resultados esperados

1 Se cuenta la cantidad de paquetes totales del 
protocolo Babel enviados durante el ataque.

Se obtienen los datos para medir el 
comportamiento del método de 
autenticación a ataques de 
suplantación de identidad.

2 Se cuenta la cantidad de paquetes con 
actualizaciones de rutas enviadas durante el ataque.

3 Se cuenta la cantidad de paquetes ilegítimos 
enviados por el nodo SUPLANTADOR 
(actualizaciones de rutas que intentan tomar la 
identidad del LEGITIMO).

4 Se cuenta la cantidad de paquetes ilegítimos que han
sido aceptados por el nodo VICTIMA.

Casos de prueba sprint 7.

3.3.8.1 INCREMENTO SPRINT 7

Análisis  de comportamiento de los nodos con el  protocolo modificado al ataque de

suplantación de identidad.

En la figura 3.11 se muestra la primera fase del ataque en la cual los nodos VICTIMA y

LEGITIMO se autentican usando el TLV lorauth y TLV Update.

La figura 3.11 muestra un intercambio normal de paquetes Babel, entre estos; TLV Hello,

TLV Ihu, TLV Nh, TLV Router-id, TLV Request, TLV Update y TLV lorauth.

Se marca  con naranja  los  paquetes  que  contienen actualizaciones  de  rutas  con el  TLV

lorauth para autenticación. 

El intercambio de paquetes resulta en la autenticación exitosa entre ambos nodos, en el caso

del  nodo  VICTIMA los  mensajes  del  programa  confirman  la  aceptación  del  token  de

autenticación y actualización de rutas que anuncia el nodo LEGITIMO.
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Figura 3.11.  Autenticación inicial entre nodos VICTIMA y LEGITIMO durante el ataque.

-- lorauth packet received Np:1 
-- lorauth packet received Np:2 
-- lorauth packet received Np:3 
 -- received cipher: 
7F997C1FB60495D8D4C48E38CD1322DADC030AC234296989462B43D066CF01BF8196CCCAAA773D7DEE81F8ABC32
AC3E83C26E51657E211061005FC156555BE055BB3F0792DC98BA2C0FD7F65D4EDBC0620C7F9AB536F1412C06C8A
A91AC31389C5E1C8FC945D103CC71D2336B1770A592E00255FBCE7972E1001FB25F66087298934CD5422365DCC1
E9987A9F24A469D2EAFB4358EC028C5D6E733D507D5B784E52DA87F11F9B87652CB0EF7BA7CC2F77F17B6B80320
520F8771BA8C6FE903152EDC3D5D811D5C666966C6A269F1DF3E9431F944E764CC86A180A81BDD391B953FDC9AA
A55DA6D45EB988AE820594860EDAE2A073D107A8F070A07E57D726FF3 

Received update for 80.0.3.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0 - cipher_resume: 
7FF3. 
--trying update_route 
 --Cipher on update 
     buffered_cipher:7F9..F3 size: 512 
 --- lorauth AUTHENTICATION --- 
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prefix: 80.0.3.0/24 
id:50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 
cipher: 7F9..F3 

~ ~ ~ ~ ~ 
 PASSED 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Received truncated attributes. 
 --update_route id:50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 
 prefix:80.0.3.0/24 plen:120 
 seqno:37604 refmetric: 0 
 cipher: 7F9..F3 clen:512 
 myid:fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33

My id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 seqno 36167 
Neighbour fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 260 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.2.0/24 metric 0 cipher 0EEA...9C (exported) 
80.0.3.0/24 metric 256 (261) refmetric 0 id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 seqno 37604 chan 
(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,80,0,3,1,0,0,0,0) age 0 via wlan0 neigh 
fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 nexthop 80.0.3.1 (installed) 
cipher: 7F9..F3

De igual forma el nodo LEGITIMO autentica al nodo VICTIMA correctamente y acepta la

actualización de ruta que este le envía instalándola como ruta de kernel.

Received router-id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0.
-- lorauth packet received Np:1
-- lorauth packet received Np:2
-- lorauth packet received Np:3 
 -- received cipher: 
0EEAA79EE539EAAEB79E8FE815F46DAF4DF5B0F56562A424BB6EC8D85C8E285DB18F4F63EA67F3F798FBF111706
F16888A11DE834E8EAEAB4C3EE43EAEF08A5C2FB980689EB0A051385EC52B2F21D512EEB90883EE90B6FAE68AE0
9F1C05955534A865892A0D599B7741F3141A6C25207CC3F2D6C7F00F2F454517C48F843D6DD2BFA9A898AE4028C
8A7FF54834376658AF469EFE836588E63E6CB33B68DDE2F33E56EA37FA994B874EA6EBFABA983B89B41F3462DD2
0585659FD0CECD36A967F75C5BC80C91A6E7F002DBBD91DB4608AB4FF9D443ACE174F2453593490BE4BAE71DA8E
99A1BE0828AE1B78378E0609E36D6DA9733F8179219AFA79B05132C9C 

Received update for 80.0.2.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0 - cipher_resume: 
0E9C. 
--trying update_route 
 --Cipher on update 
     buffered_cipher:0EE..9C size: 512 
 --- lorauth AUTHENTICATION --- 

prefix: 80.0.2.0/24 
id:fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 
cipher: 0EE..9C 

~ ~ ~ ~ ~ 
 PASSED 
~ ~ ~ ~ ~ ~

Received truncated attributes. 
 --update_route id:fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 
 prefix:80.0.2.0/24 plen:120 
 seqno:36167 refmetric: 0 
 cipher: 0EE..9C clen:512 
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 myid:50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8

My id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 seqno 37604 
Neighbour fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 dev wlan0 reach 8000 rxcost 1023 txcost 1023 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.3.0/24 metric 0 cipher 7F99...F3 (exported) 
80.0.2.0/24 metric 256 (256) refmetric 0 id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 seqno 36167 chan 
(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,80,0,2,1,0,0,0,0) age 0 via wlan0 neigh 
fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa nexthop 80.0.2.1 (installed) 
cipher: 0EE..9C

Una vez que los nodos se han autenticado mutuamente, a los 55 segundos se activa el nodo

SUPLANTADOR y este comienza a enviar paquetes ilegítimos anunciando que es acreedor

del prefijo de red 80.0.3.0/24. 

En  la  figura  3.12  se  marca  con  rojo  los  paquetes  ilegítimos  enviados  por  el  nodo

SUPLANTADOR.

Como estos paquetes están siendo enviados por el SUPLANTADOR que usa el protocolo

Babel original, en la captura de paquetes de la figura 3.12 se ve que estos no llevan ninguna

información de autenticación asociada a la actualización de rutas que anuncia.

Esto por que el protocolo Babel original envía actualizaciones de rutas sin ningún tipo de

autenticación.

La versión modificada en este trabajo envía un TLV lorauth junto con cada actualización de

rutas, es decir adjunta información de autenticación que consta de tokens cifrados con la

clave privada de la entidad central (ver sección 3.3.2.1).

Se puede apreciar en la figura 3.12 que los paquetes marcados en naranja que corresponden

al TLV lorauth enviados por los nodos LEGITIMO y VICTIMA, contienen información de

autenticación aunque el programa Wireshark los muestre como desconocidos “unknown”

por ser una modificación nueva no incluida en Wireshark.

Pero el detalle de la información de autenticación se puede verificar en los registros del

programa  Babeld  y  la  versión  modificada  de  Babeld  al  recibir  estos  paquetes,  estos
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registros se han copiado de las respuestas que el programa hace en modo verboso con una

terminal  conectada a cada nodo. A partir  se también nombrará  Babeld-lor  a la versión

modificada del programa Babeld.

Figura 3.12. Captura de paquetes ilegítimos enviados por el nodo SUPLANTADOR

Ahora  se  analiza  la  reacción  del  nodo  VICTIMA a  los  anuncios  ilegítimos  del  nodo

   95



SUPLANTADOR,  a  continuación  se  muestran  los  mensajes  emitidos  por  el  programa

Babeld modificado que se ejecuta en el nodo VICTIMA.

Received hello 2703 (400) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0. 
Received ihu 256 (1200) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0 for 
fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa. 
Received ihu 258 (1200) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0 for 
fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10. 
Received nh 80.0.3.1 (1) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0. 
Received router-id 64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0. 

Received update for 57.53.68.0/24 from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0 - cipher_resume: 
P. 
--trying update_route 

prefix: 57.53.68.0/24 
id:64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 
No Cipher on update 

 
*****  REJECTING UPDATE  *****

El registro anterior muestra como el nodo VICTIMA recibe una actualización de ruta del

nodo desde la dirección IPv6: fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 e ID: 64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 (el

SUPLANTADOR), que está anunciando que tiene un próximo salto hacia 80.0.3.1 a través

de si mismo. 

Cuando el nodo VICTIMA recibe este mensaje  y usa la versión modificada del protocolo

Babel que espera un TLV Update distinto, por eso reconoce el prefijo como 57.53.68.0/24

en lugar de 80.0.3.1/24 e inmediatamente nota que esta actualización de ruta  no tiene un

token cifrado  de  autenticación y  rechaza  la  actualización de  rutas  enviada por el

SUPLANTADOR,  mostrando  el  mensaje  “*****  REJECTING UPDATE  *****”  en

pantalla.

Cuando  el  nodo  LEGITIMO  recibe  una  actualización  de  rutas  ilegítima  del

SUPLANTADOR, se comporta de forma similar, ignorando este mensaje como se puede

apreciar en el registro siguiente:

My id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 seqno 37604 
Neighbour fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 dev wlan0 reach f800 rxcost 273 txcost 512 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa dev wlan0 reach ffff rxcost 256 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.3.0/24 metric 0 cipher 7F99...F3 (exported) 

   96



80.0.2.0/24 metric 256 (256) refmetric 0 id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 seqno 36167 chan 
(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,80,0,2,1,0,0,0,0) age 1 via wlan0 neigh 
fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa nexthop 80.0.2.1 (installed) 
cipher: 0EE..9C 
Received hello 2663 (400) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0. 
Received ihu 512 (1200) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0 for 
fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10. 
Received nh 80.0.3.1 (1) from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0. 
Received router-id 64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0. 

Received update for 29.255.1.0/24 from fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4 on wlan0 - cipher_resume: 
P. 
--trying update_route 

prefix: 29.255.1.0/24 
id:64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 
No Cipher on update 

*****  REJECTING UPDATE  *****

Se hace también seguimiento de la reacción del nodo SUPLANTADOR y como recibe los

mensajes de los nodos VICTIMA y LEGITIMO:

My id 64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 seqno 18526 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa dev wlan0 reach fc00 rxcost 264 txcost 264 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 dev wlan0 reach fe7f rxcost 259 txcost 260 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.3.0/24 metric 0 (exported) 
Received hello 33180 (400) from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received ihu 256 (1200) from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0 for 
fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4. 
Received ihu 256 (1200) from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0 for 
fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10. 
Received nh 80.0.2.1 (1) from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received router-id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received update for 55.70.70.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received truncated attributes. 
Received router-id fc:eb:5e:57:7a:fa:85:33 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received update for 48.69.57.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa on wlan0. 
Received truncated attributes.

Como  este  nodo  ejecuta  una  implementación  del  protocolo  original,  al  recibir  una

actualización de rutas de la versión modificada con el método de autenticación, percibe

estos paquetes como desconocidos del nodo con dirección IPv6:  fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa

(VICTIMA), pero como se trata de una versión modificada la actualización de rutas no se

reconoce correctamente.
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Al cabo de un tiempo, el SUPLANTADOR recibe actualizaciones de rutas del LEGITIMO

que está anunciando una ruta hacia 80.0.3.0/24 que es su propia ruta, pero como con el

nodo VICTIMA, el  SUPLANTADOR no puede reconocer correctamente la actualización

de rutas enviada.

My id 64:9f:96:99:3d:9b:d4:50 seqno 18526 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa dev wlan0 reach effe rxcost 292 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
Neighbour fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 dev wlan0 reach fffc rxcost 256 txcost 256 rtt 0.000 
rttcost 0 chan 7. 
80.0.3.0/24 metric 0 (exported) 
Received hello 55258 (400) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received ihu 716 (1200) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0 for 
fe80::ea94:f6ff:fe6b:80fa. 
Received nh 80.0.3.1 (1) from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received router-id 50:e4:be:e9:08:bd:1b:f8 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received unknown packet type 29 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received update for 55.70.70.0/24 from fe80::ea94:f6ff:fed9:fc10 on wlan0. 
Received truncated attributes.

El SUPLANTADOR  ignora el TLV lorauth y no instala una ruta hacia 80.0.3.1. El hecho

que  el  SUPLANTADOR no  pueda  reconocer  la  actualización  de  rutas  enviada  por  el

LEGITIMO y VICTIMA muestra que la modificación al protocolo Babel hecha en este

trabajo no sea compatible con el protocolo Babel original. 

De la figura 3.12 se puede ver que cuando el SUPLANTADOR envía una actualización de

rutas, ningún nodo responde con una actualización de rutas aceptando este último mensaje,

este comportamiento se repite durante todo el ataque e indica que los nodos VICTIMA y

LEGITIMO ignoran las actualizaciones de rutas enviadas por el SUPLANTADOR.

Obtención de datos estadísticos para medir el grado de éxito del ataque

Aplicando filtros a los paquetes capturados por Wireshark, se puede obtener las variables

requeridas en este sprint y el resumen de los datos obtenidos se muestra en la tabla 3.41.
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Tabla 3.41

Variabl
e

Valor Descripción Filtro aplicado en 
Wireshark

J 725 Cantidad de paquetes totales del protocolo Babel 
enviados durante el ataque. 

babel

K 184 Cantidad de paquetes con actualizaciones de rutas 
enviadas durante el ataque.

babel.message == 8

L 147 Cantidad de paquetes de autenticación enviados babel.message == 29

M 31 Cantidad de paquetes ilegítimos enviados por el nodo
SUPLANTADOR (actualizaciones de rutas que 
intentan tomar la identidad del LEGITIMO)

babel.message == 8 
&& 
ipv6.src == 
fe80::2e67:fbff:fe55:2ce4

N 0 Cantidad de paquetes ilegítimos que han sido 
aceptados por el nodo VICTIMA.

-

Datos estadísticos obtenidos resultados del ataque de suplantación de identidad aplicado a la versión

modificada del protocolo Babel que implementa el método de autenticación propuesto en este

trabajo.

Con estos datos obtenidos se concluye el sprint 7 y también el desarrollo del método de

autenticación para el protocolo Babel propuesto en este trabajo.

3.4 DISTRIBUCIÓN DEL CÓDIGO COMO SOFTWARE LIBRE

La versión modificada del  protocolo Babel  que implementa el  método de autenticación

propuesto en este trabajo se denomina Babeld-lor y esta distribuida como software libre.

La implementación original Babeld usa la licencia MIT36 que permite copiar, modificar,

incluir el código en otro programa y vender copias del programa.

La biblioteca mbedtls está bajo licencia GPLv237 que también es una licencia de software

libre,  que permite modificaciones, copia y redistribución. No se ha modificado ninguna

parte de la biblioteca mbedtls para este trabajo.

Los archivos, “lorauth.h”,  “lorauth.c”,  “decrypt.h”,  “decrypt.c” son archivos nuevos que

36  https://opensource.org/licenses/MIT
37  https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
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han sido incluidos al código fuente y están bajo licencia GPLv338 que brinda las  cuatro

libertades del software libre pero agrega mecanismos para evitar que esta parte del código

se convierta en software privativo.

El  código  fuente  del  programa  esta  disponible  en  el  repositorio  git  público;

https://git.laotrared.net/LaOtraRed-dev/babeld-lor y  se  ha  hecho una  rama especial  para

este trabajo cuya última actualización se encuentra en; https://git.laotrared.net/LaOtraRed-

dev/babeld-lor/src/forked-updateTLV 

Con esto se mejora la posibilidad de estudiarlo, modificarlo y distribuirlo libremente como

aporte a la comunidad tal y como se menciona en la justificación social de este proyecto

(ver sección 1.6.2).

38  https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
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CAPÍTULO 4

PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1 MUESTREO

Para la demostración de la hipótesis de investigación, se hace una estimación numérica del

comportamiento del  protocolo Babel  original  y la  versión modificada en este  trabajo y

como reaccionan ante el ataque de suplantación de identidad definido en la sección 3.3.1. 

Se han realizado un total de diez ataques de suplantación de identidad al protocolo Babel

original, y diez ataques de suplantación de identidad al  protocolo Babel modificado. El

efecto del ataque al protocolo Babel original se resume en la tabla 4.1. Los archivos con los

paquetes capturados se pueden descargar en el repositorio público del proyecto:39 

Tabla 4.1

Numero 
de 
ataque

Duración en 
segundos

Actualizacion
es de rutas

Actualizaciones 
de rutas 
ilegítimas 

Actualizaciones de 
rutas ilegítimas 
ACEPTADAS

Grado de 
aceptación de 
rutas ilegítimas

1 245 244 19 18 0.947

2 383 99 29 26 0.897

3 391 83 21 13 0.619

4 386 58 22 18 0.818

5 452 73 31 23 0.742

6 219 61 22 13 0.591

7 351 93 40 30 0.750

8 339 84 29 22 0.759

9 340 54 22 16 0.727

10 455 79 28 20 0.714

Media de grado de aceptación de rutas ilegítimas 0.756

Resumen del efecto de diez ataques de suplantación contra el protocolo Babel original

39 https://git.laotrared.net/LaOtraRed-dev/babeld-lor/src/forked-updateTLV/doc-lorauth/IP-spoofing-attacks
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De la Tabla 4.1 se tiene una media aritmética igual a 0.756 (xx1=0.756), también la varianza

muestral: 

S2
1=

∑
i=1

n

(x i− x̄1)
2

n1−1
=0.0121  

Para el  protocolo Babel modificado se han desplegado diez ataques de suplantación de

identidad similares al descrito en la sección 3.3.8.1, los resultados se muestran en la tabla

4.2.

Tabla 4.2

Numero 
de 
ataque

Duración en 
segundos

Actualizacione
s de rutas

Actualizaciones 
de rutas 
ilegítimas 

Actualizaciones de 
rutas ilegítimas 
ACEPTADAS

Grado de 
aceptación de 
rutas ilegítimas

1 725 184 31 0 0,0

2 1175 184 33 0 0.0

3 408 64 21 0 0.0

4 468 59 28 0 0.0

5 460 123 50 0 0.0

6 418 108 46 0 0.0

7 438 69 24 0 0.0

8 193 52 28 0 0.0

9 2034 499 387 0 0.0

10 498 92 30 0 0.0

Media de grado de aceptación de rutas ilegítimas 0.0

Resumen del efecto de diez ataques de suplantación contra el protocolo Babel modificado

Con los datos de la  tabla 4.2 se puede verificar  que el  protocolo Babel modificado no

acepta actualizaciones de rutas ilegítimas ya que la media de grado de aceptación es cero,

por tanto:

x̄2=0    
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S2
2=

∑
i=1

n

(x i− x̄2)
2

n2−1
=0

Los resultados del protocolo Babel original y Babel modificado se pueden manejar como

dos poblaciones con media  X1 = 0.756, Varianza muestral S1
2= 0.0121 para el protocolo

Babel original y media X2 = 0, Varianza muestral S2
2=0 para el protocolo Babel modificado.

Con los datos obtenidos para ambos grupos muestrales, a continuación como la suma del

número de muestras es menor a 30, se someten estos datos a una prueba T de Welch usando

la distribución T de Student para demostrar o refutar la hipótesis de investigación definida

en la sección 1.5.

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS

A continuación se define la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1)

• H0:  La  probabilidad  de  que  el  protocolo  Babel  modificado  acepte  un  paquete

ilegítimo es  mayor al 10% de la probabilidad de que el protocolo Babel original

acepte una paquete ilegitimo.

x2−0.1⋅x1>0

• H1 :  El protocolo Babel modificado tiene un 90% menos probabilidad de aceptar

un paquete ilegítimo que el protocolo Babel original.

x2−0.1⋅x1≤0

Luego se aplica la prueba T de Welch a los datos muestrales de ambas poblaciones.

T=
( x̄2−0.1⋅x̄1)

√ s2
2

n 2
+

s1
2

n 1
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Reemplazando datos:

T=
0.0−0.1⋅0.756

√ 0.0
10

+
0.0121

10

=
−0.0756
0.0347

=−2.179

Posteriormente se determina la región crítica con un nivel de significancia α = 0.01 , como

n1=n2=10 usando la tabla T de student se halla el valor:

tα(n1+n2−2)=t 1 %(18)=2.5524

Lo que resulta en la región crítica C={T: T < 2.5524} que establece la región de rechazo de

H0. 

Comparando  esta  condición  con  los  resultados  obtenidos  de  T=  -2.179  <  2.5524,  esta

desigualdad  es  verdadera  por  lo  que  se  rechaza  la  hipótesis  nula  H0 y  se  acepta  la

hipótesis alternativa H1.

Finalmente se concluye:

Hay evidencia de que la el protocolo Babel modificado tiene un 90% menos probabilidad

de aceptar un paquete ilegítimo que el protocolo Babel original..

4.2.1  CONTRASTANDO  LA  HIPÓTESIS  NULA  Y  LA  HIPÓTESIS  DE

INVESTIGACIÓN

En las muestras tomadas, las media muestrales X1 y X2 representan la probabilidad de que

el protocolo expuesto al ataque de suplantación acepte un paquete ilegítimo que trata de

suplantar la identidad de un nodo legítimo.

Al comparar la relación entre ambas medias en la prueba de hipótesis, se comprueba la

hipótesis alternativa (H1) que afirma que el protocolo Babel modificado acepta a lo sumo

10% la cantidad de paquetes ilegítimos que acepta el protocolo Babel original.
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En la sección 1.5 donde se define la hipótesis de investigación:

“El método de autenticación desarrollado para el protocolo Babel, reduce al menos 90% la

posibilidad  de  que  los  nodos  acepten  un  paquete  ilegítimo,  que  trata  de  suplantar  la

identidad de un nodo legítimo en la red inalámbrica comunitaria.”

Al aceptar la hipótesis alternativa (H1), se acepta que el protocolo Babel modificado tiene

90% menos probabilidad de aceptar un paquete ilegítimo que el protocolo Babel original.

Entonces  se afirma que se reduce en al  menos 90% la posibilidad de aceptar  paquetes

ilegítimos, tal y como afirma la hipótesis alternativa (H1) aceptada.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Sobre los objetivos y alcances se ha logrado:

• Incrementar el nivel de confianza en los nodos que usan el método de autenticación.

• Se  elimina  la  necesidad  de  equipamiento  adicional  ya  que  se  ha  hecho  una

modificación al  software del protocolo Babel y los nodos en la red supuesta ya

contaban con este.

• Reducir  la  necesidad  permanente  de  una  entidad  central,  ya  que  el  método  de

autenticación desarrollado solo requiere que la entidad central se comunique una

única vez con cada nodo participante en la red.

• Posibilidad  de  aplicarlo  en  redes  inalámbricas  comunitarias  como  las  que  se

despliegan en el proyecto LaOtraRed en La Paz Bolivia.

• Comprobar que el método de autenticación sólo puede aplicarse en redes donde los

nodos tienen una dirección IP fija.

• Comprobar que no es posible conseguir un nivel de descentralización total en este

método de autenticación, ya que se requiere de una entidad central que emita tokens

de autenticación a cada nodo.

• Permitir el estudio, mejora y modificación del programa desarrollado al ser software

libre.

Sobre la hipótesis de investigación se concluye:
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• El método de autenticación desarrollado reduce en al menos 90% la posibilidad de

que los nodos acepten un paquete ilegítimo que trata de suplantar la identidad de un

nodo legítimo en la red inalámbrica comunitaria. Esto comprueba la hipótesis de

investigación. 

5.2 RECOMENDACIONES

5.2.1  RECOMENDACIONES  SOBRE EL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO  DEL

MÉTODO DE AUTENTICACIÓN

• Se debe replantear el modo de selección de tokens de autenticación, por ejemplo

agregar  una  política  de  cambio  más  estricta  y  dinámica  basada  en  el  tiempo

transcurrido y otros factores. Esto por que si un nodo malicioso captura todos los

tokens de autenticación de uno nodo legítimo, podría hacer efectivo un ataque de

suplantación si consigue averiguar el orden correcto en que los tokens deben ser

enviados.

• En necesario analizar con detalle el efecto del método de autenticación con relación

al  objetivo del  protocolo Babel  que es  evitar  patologías  de red como bucles  de

enrutamiento.

• Se  debe  mejorar  la  implementación  del  método  de  autenticación  para  corregir

errores que se han encontrado y optimizar el procesamiento.

• Se debe considerar nuevamente seguir estrictamente el mecanismo de extensión del

protocolo Babel, para hacer el método de autenticación compatible con otros nodos

Babel.

• Se debe probar el método de autenticación en otras topologías de red distintas a la

topología en malla y el modo Ad-hoc de WiFi.
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• Se debe probar el método de autenticación en redes con más nodos miembros.

• Son necesarias modificaciones para reducir el coste en tráfico de red, esto por que el

método  de  autenticación  desarrollado  es  costoso  e  introduce  más  del  doble  de

tráfico habitual para intercambiar información de enrutamiento.

5.2.2 RECOMENDACIONES GENERALES Y DE INVESTIGACIÓN

• Se debe utilizar un esquema de firmado y verificación criptográfico en lugar de

solamente cifrado RSA con la clave privada de la entidad central. Esto por que este

tipo de cifrado es vulnerable a una amplia gama de ataques (Boneh, 1999) por eso

es necesario aplicar más medidas de seguridad.

• Es  necesario  probar  otros  sistemas  de  cifrado  a  parte  de  RSA,  por  ejemplo  la

criptografía de curvas elípticas, se requiere investigar mas a fondo si este esquema

podría ser más efectivo y rápido en cuanto a tiempo y recursos computacionales.

• Se  requiere  investigar  más  formas  para  mitigar  vulnerabilidades  como  ARP IP

spoofing que son causas externas al protocolo de enrutamiento, pero tienen gran

efecto sobre las redes inalámbricas comunitarias.

• Para  mejorar  la  seguridad  del  método  de  autenticación,  se  deben  planificar  e

investigar otros escenarios de suplantación más complejos.

• Se deben investigar otras formas de autenticación no necesariamente basadas en

criptografía asimétrica.

• Se debe investigar un mecanismo de revocación de tokens cifrados en caso de que

existan nodos traidores o que se vulnere la seguridad de los tokens secretos de uno o

más nodos.
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ANEXOS

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS
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ANEXO C -  ALGORITMO BELLMAN-FORD

Algoritmo Bellman Ford extraído de: Introduction to Algorithms - 6.046J/18.401J 40

Donde:  G(V,E): Grafo;  V: Conjunto de vértices o nodos;   E: Conjunto de aristas;  d[]:

Véctor de distancias hacia un nodo dado;  w(u,v):  Peso o ponderación entre un nodo u y

otro nodo v.

Como se ve, el algoritmo tiene tres fases; la primera inicia la distancia desde un nodo s

hacia si mismo como 0 y luego hacia todos los demás como infinito.

Luego para cada nodo se hace un paso de relajación, esto es para cada nodo v se comprueba

su nodo vecino siguiente u. Si la distancia advertida hacia v es mayor a la distancia que

anuncia el vecino hacia u más el peso entre u y el nodo v, entonces se actualiza la distancia

que se advierte hacia el nodo v. Este proceso se repite para cada nodo del grafo.

La siguiente etapa es detectar ciclos negativos y marcarlos si se detectan.

El algoritmo lo ejecuta cada nodo calculando su distancia desde si mismo (s) hacia todos

los demás. El cálculo se hace en interaciones, comprobando primero sus vecinos. Luego se

40  Desde: https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-introduction-to-
algorithms-sma-5503-fall-2005/video-lectures/lecture-18-shortest-paths-ii-bellman-ford-linear-programming-
difference-constraints/lec18.pdf
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anuncia a los demás nodos la distancia calculada. A partir de los nuevos datos de distancia

obtenidos de los anuncios de los vecinos se vuelve a calcular la distancia, así se puede

encontrar una mejor ruta hacia cada nodo en el grafo.  El siguiente ejemplo muestra como

se calcula las mejores rutas en un grafo:

Grafo inicial y tabla de distancias inicial
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Tabla de distancias final, y grafo con mejores rutas calculadas para nodo 141.

En esta tabla se muestran las soluciones parciales que se han ido obteniendo a través de la

realización del algoritmo, en la tabla se resalta las rutas seleccionadas desde un nodo n

hacia un destino Dn, luego se muestra gráficamente el grafo resultante con las mejores rutas

calculadas.

ANEXO D – DETALLE DE OTROS TLV DEL PROTOCOLO BABEL

A continuación  se  detalla  el  resto  de  los  TLV  del  protocolo  Babel  extraídos  de  la

especificación  formal  del  protocolo  Babel,  RFC  –  6126  consultado  en  fecha  27  de

Noviembre de 2017.

TLV – Pad 1

01234567

Type = 0

• Type: Ajustado a 0 para indicar Pad1 TLV

Este TLV es ignorado silenciosamente en recepción.

TLV – PadN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Type = 1 Length MBZ ….

• Type: Para este TLV ajustado a 1

• Length: La longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length

• MBZ: Ajustado a 0 durante la recepción.

41  Anexo:Ejemplo de Algoritmo de Bellman - Ford. (2015, 16 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. 
Fecha de consulta: 11:47, noviembre 27, 2017 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?
title=Anexo:Ejemplo_de_Algoritmo_de_Bellman_-_Ford&oldid=79425611.  
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Este TLV es ignorado silenciosamente en recepción.

TLV - Acknowledgement Request

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Type = 2 Length Reserved

Nonce Interval

• Type: Ajustado a 2 para indicar TLV Acknowledgement Request

• Length: La longitud del cuerpo, exclusiva de los campos Type y Length

• Reserved: Enviado como 0 y debe ser ignorado en recepción.

• Nonce:  Un valor  arbitrario  que será reproducido por  el  receptor  en el  siguiente

Acknowledgement TLV.

• Interval:  Un  intervalo  de  tiempo  en  centisegundos  después  del  cual  el  emisor

asumirá que este paquete se ha perdido. No debe ser 0. El receptor enviará un acuse

de  recibo  antes  de  este  tiempo  (con  un  margen  pertinente  para  el  tiempo  de

propagación)

TLV – Acknowledgement

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Type = 3 Length Nonce

• Type: Ajustado a 3 para indicar Acknowledgement TLV.

• Length: Indica el ancho del cuerpo, exclusivo de Type y Length

• Nonce:  Ajustado  al  valor  Nonce  que  se  ha  recibido  del  TLV Acknowledgement

Request.
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TLV – Hello

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Type = 4 Length Reserved

Seqno Interval

• Type: Ajustado a 4 para indicar el TLV Hello

• Length: Longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length.

• Reserved: Enviado como 0 y debe ser ignorado en recepción.

• Seqno: El valor de número de secuencia den nodo emisor para esta interfaz.

• Interval: Un límite superior, expresado en centisegundos, el tiempo después del cual

el nodo emisor enviará un nuevo TLV Hello. Este valor no debe ser 0.

TLV – IHU

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Type = 5 Length AE Reserved

Rxcost Interval

Address …
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• Type: Ajustado como 5 para indicar el TLV IHU

• Length: Longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length.

• AE: Codificación del campo Address. Este valor debería ser 1 o 3 en la mayoría de

los casos. Como medida de optimización, puede ser 0 si el TLV es enviado a un

dirección unicast,  si la asociación es sobre un enlace punto a punto o cuando la

alcanzabilidad del protocolo se logra por medios fuera del protocolo.

• Reserved: Enviado como 0, debe ser ignorado en recepción.

• Rxcost: El costo de recepción de acuerdo al nodo emisor de la interfaz a la cual su

dirección  es  especificada  en  el  campo  Address.  El  valor  FFFF  hexadecimal

(infinito) indica que esta interfaz no es alcanzable.

• Interval: Un límite superior, expresado en centisegundos, el tiempo después del cual

el nodo emisor enviará un nuevo IHU; este no debe ser 0. El nodo receptor usará

este valor para calcular un tiempo de espera para esta asociación simétrica.

• Address: La dirección del nodo destino, en el formato especificado por el campo

AE. La compresión de la dirección no es permitida.

TLV – Router-Id

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Type = 6 Length Reserved

Router-Id

• Type: Ajustado a 6 para indicar un TLV Router-Id

• Length: Longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length.

• Reserved: Enviado como 0 y debe ser ignorado en recepción.
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• Router-Id:  El  identificador  del  router  (Router-ID)  para  los  Update-TLV

subsecuentes anunciadas (actualizaciones de rutas anunciadas en la actualización de

rutas).

TLV – Next Hop

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Type = 7 Length AE Reserved

Next Hop ...

• Type: Ajustado a 7 para indicar un TLV Next Hop.

• Length: Longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length.

• AE: La codificación del campo Address. Debería ser 1 o 3  no debe ser 0.

• Reserved: Enviado como 0 y debe ser ignorado en recepción.

• Next Hop: La dirección del próximo salto anunciada en actualizaciones de rutas

subsecuentes (Update TLVs), para esta familia direcciones.

TLV – Route Request

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Type = 9 Length AE Plen

Prefix ...

• Type: Ajustado a 9 para indicar un TLV Route Request.

• Length: Longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length.

• AE: La codificación del campo prefix.  El valor de 0 especifica que esta es una

petición para un volcado completo de la tabla de enrutamiento (una solicitud de

comodín).
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• Plen: La longitud del prefijo pedido.

• Prefijo: El prefijo siendo pedido. El tamaño de este campo es Plen/8 redondeado

hacia arriba.

TLV – Seqno Request

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Type = 10 Length AE Plen

Seqno Hop Count Reserved

Router-Id

Prefix ...

• Type: Ajustado a 10 para indicar un mensaje Seqno Request.

• Length: Longitud del cuerpo, exclusivo de los campos Type y Length.

• AE: La codificación del campo Prefix. No debe ser 0.

• Plen: La longitud del prefijo siendo pedido.

• Seqno: El número de secuencia que esta siendo anunciado.

• Hop Count: El número máximo de veces que este TLV puede ser transmitido más 1.

No debe ser 0.

• Prefix: El prefijo siendo anunciado. El tamaño de este campo es Plen/8 redondeado

hacia arriba.
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ANEXO  E   -  PROCESO  DE  COMPILACIÓN  CRUZADA  DE  LA  VERSIÓN

MODIFICADA  DE  BABELD  QUE  INCORPORA  EL  MÉTODO  DE

AUTENTICACIÓN.

El siguiente manual ha sido extraído de: https://rmgss.net/posts/construyendo-Babeld-para-

enrutadores, denominamos Babeld-lor la versión modificada del protocolo Babel en este

trabajo.

Para poder obtener el  ejecutable de Babeld (construirlo) y que se pueda ejecutar en un

enrutador  básicamente se  necesita:  Compilador  cruzado  Cross compiler de lenguage C,

Enlazador, bibliotecas y otros utilitarios para lenguage C. 

Compilador cruzado (cross compiler)

Como  queremos  que  el  programa  se  ejecute  en  un  enrutador  TL-MR3020,  primero

debemos obtener el compilador cruzado apropiado. Dentro del Sistema operativo LEDE u

Openwrt, el TL-MR3020 esta dentro de la rama objetivo ar71xx.

Descargando el SDK ya construido

La primera forma de obtener el cross compiler es descargándolo del repositorio oficial, el

proyecto LEDE mantiene un SDK42.

En  https://downloads.lede-project.org/releases/17.01.4/targets/ar71xx/generic/ debería

haber  un  archivo  que  contenga  sdk por  ejemplo:  lede-sdk-17.01.4-ar71xx-generic_gcc-

5.4.0_musl-1.1.16.Linux-x86_64.tar.xz.  En la wiki de LEDE se describe mejor el  SDK,

básicamente es una cadena de herramientas (toolchain) para hacer compilación cruzada y

construir programas para una determinada plataforma objetivo (en nuestro caso ar71xx).

42  Un kit de desarrollo de software (SDK) es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de 
software que le permite al programador o desarrollador de software crear una aplicación informática para un 
sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, 
computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etcétera.
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Luego debemos descomprimir este archivo, que contiene el toolchain que necesitamos.

Construyendo Babeld-lor

Ahora  podemos  usar  el  SDK para  construir  la  versión  modificada  de  Babeld  llamada

Babeld-lor.

Instalando o construyendo mbedtls

Babeld-lor  utiliza  descifrado  RSA y  una  clave  pública  RSA generada  por  una  entidad

central  para  autenticación,  por  eso  es  necesario  copiar  o  tener  instalada  la  biblioteca

mbedtls  en  el  enrutador.  Una  forma  sencilla  de  instalarla  es  mediante  el  mediante

manejador de paquetes de LEDE, en el enrutador:

opkg install libmbedtls

Para más detalles sobre esta biblioteca en https://rmgss.net/posts/probando-mbedtls.

Copiando  mbedtls  si  no  hay  espacio  suficiente  el  directorio  raíz  del  enrutador

(opcional)

Se puede copiar a la partición /tmp los archivos necesarios para la biblioteca mbedtls. El

siguiente procedimiento es una solución temporal y cada que el enrutador se reinicie se

debe volver a repetir cierta parte.

# Conectándose al enrutador que digamos tiene la IP: 192.168.1.1
ssh root@192.168.1.1
# una vez dentro el enrutador
### obteniendo mbdetls 
cd /tmp/
wget https://downloads.lede-
project.org/releases/17.01.4/packages/mips_24kc/base/libmbedtls_2.6.0-1_mips_24kc.ipk
mv libmbedtls_2.6.0-1_mips_24kc.ipk libmbedtls_2.6.0-1_mips_24kc.tar.gz
tar -zxvf libmbedtls_2.6.0-1_mips_24kc.tar.gz
tar -zxvf data.tar.gz
cd usr/lib
mkdir /tmp/mbedtls
cp libmbedcrypto.so.0 libmbedtls.so.10 libmbedx509.so.0 /tmp/mbedtls
######
# creando un enlace simbolico para que el sistema apunte a los archivos correctos
cd /usr/lib
ln -s /usr/lib/libmbedcrypto.so /tmp/mbedtls/libmbedcrypto.so.0
ln -s /usr/lib/libmbedtls.so /tmp/mbedtls/libmbedtls.so.10
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ln -s /usr/lib/libmbedx509.so /tmp/mbedtls/libmbedx509.so.0

Ahora la biblioteca libmbedtls esta instalada temporalmente en el sistema, pero al apagar el

equipo la partición temporal  /tmp se vaciará y tiene que repetir la parte que dice "###

obteniendo mbdtls".

Clave pública y credenciales para Babeld-lor

Como Babeld-lor utiliza una clave pública RSA de una entidad central, es necesario que el

enrutador  la  tenga  para  poder  descifrar  las  actualizaciones  de  rutas  y  autenticarlas.

También,  se  requiere  que  cada  enrutador  cuente  con  un  conjunto  de  tokens  de

autenticación.

Creando credenciales

Primero se debe crear el par de claves pública y privada y lo podríamos hacer en nuestra

computadora, esta clave debe ser creada con la biblioteca mbedtls.

Construyendo mbedtls

Una vez  descargamos  el  código  fuente  desde  https://tls.mbed.org/download,  abrimos  el

archivo  README.md,  veremos que este requiere de herramientas de construcción como

make o  cmake. Para nuestro caso usaremos solamente make, entonces instalaremos los

paquetes;  gcc,  build-essential,  make.  En  nuestra  distribución  preferida

GNU/Linux.

Luego vamos al directorio donde esta mbedtls y ejecutamos:

make

Deberíamos estar atentos al procedimiento y si este termina satisfactoriamente, deberíamos

poder probar por ejemplo cifrando y descifrando con rsa. Se ha creado una una carpeta

programs/pkey/ y allí unos ejecutables que son programas de prueba:

cd programs/pkey
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./rsa_encrypt "Hola"

Cifrará el mensaje "Hola" con el par de claves de prueba que se crearon al hacer make;

rsa_priv.txt y rsa_pub.txt y lo guarda en result-enc.txt, para descifrarlo

se usa.

./rsa_decrypt

Y si vemos "Hola", significa que se ha descifrado correctamente.

Generando el par de claves y los tokens de autenticación

Una vez lo tengamos, en el directorio del código fuente de mbedtls:

cd programs/pkey
./gen_key

Que generará el par de claves de la entidad central.

Ahora podemos utilizar este script para generar tokens cifrados para direcciones IP dadas:

DIR_BASE=$PWD
DIR_RSA=/Ruta/donde/esta/mbedtls-2.4.2/programs/pkey # modificar esto segun convenga
ARCH_TOKEN=$DIR_RSA/result-enc.txt
DIR_DEST=$DIR_BASE/tokens
PREFIJO=$1
echo "preparando para prefijo $PREFIJO"
if [ ! -e tokens ]
then
    mkdir tokens
fi

if [ -e $DIR_DEST/$PREFIJO.ctxt ]
then
    echo "borrando tokens/$PREFIJO.ctxt"
    rm $DIR_DEST/$PREFIJO.ctxt
fi

for((i=0;i<100;i++))
do
    B=$(head -c 19 /dev/urandom  | sha1sum | head -c 6 | tr "[a-z]" "[0-9]")
    if [ $i -lt "10" ]
    then
        CAD=$PREFIJO"_"$B"0"$i
    else
        CAD=$PREFIJO"_"$B$i
    fi

    echo "mensaje: $CAD"

    # cifrando
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    cd $DIR_RSA
    ./rsa_encrypt_con_clave_privada $CAD > /dev/null
    #$PPK "$CAD" 2> /dev/null
    TOKEN=$(cat $ARCH_TOKEN | tr -d ' ')
    #echo "TOKEN: $TOKEN"
    # quitando newlines
    while read -r linea
    do
        L=$(echo "$linea"| tr -d ' ' )
        #echo -n "$L"
        echo -n "$L" >> $DIR_DEST/$PREFIJO.txt
    done < $ARCH_TOKEN
    echo >> $DIR_DEST/$PREFIJO.txt
done

# eliminando ^M
cat $DIR_DEST/$PREFIJO.txt | tr -d $'\r' > $DIR_DEST/$PREFIJO.ctxt
rm $DIR_DEST/$PREFIJO.txt

cp $DIR_RSA/rsa_pub.txt $DIR_DEST/

echo "Hecho."
exit 0

Guardamos este script como digamos "gk.sh", ahora creamos los tokens con:

bash gk.sh 192.168.1.1

Que generará un total de 100 tokens de autenticación para la dirección ip 192.168.1.1 en

una carpeta tokens

Proceso de construcción manual

Ahora necesitamos descargar el código fuente de Babeld-lor, por ejemplo de la rama de

desarrollo forked-updateTLV:

git clone https://notabug.org/strysg/babeld-lor/src/forked-updateTLV

Este repositorio contiene un Makefile para compilar usando mbedtls y un SDK.

También un script llamado  set-up.sh que apunta a un SDK en el directorio actual y

como  podríamos  tener  el  SDK  de  LEDE en  otro  directorio  podemos  crear  un  enlace

simbólico al SDK con:

ln -s /ruta/donde/esta-el-SDK/ SDK

El  script  set-up.sh  extrae  la  clave  pública,  los  tokens  de  autenticación,  el  ejecutable
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construido  y  los  copia  al  enrutador  en  la  carpeta  /tmp,  no  instala  Babeld-lor  ya  que

estamos solamente haciendo una prueba. A continuación el script set-up.sh:

#!/bin/bash
OP1=$1
OP2=$2
ayuda()
{
    echo "Uso:"
    echo "Construye usando el cross compiler gcc mips-openwrt-musl-gcc:"
    echo "  ./set-up.sh build"
    echo "Equivalente a 'make clean':"
    echo "  ./set-up.sh clean"
    echo "Equivalente a 'make distclean':"
    echo "  ./set-up.sh distclean"
    echo "Construye y copia al enrutador con IP (usa root@IP y copia en /tmp/):"
    echo "  ./set-up.sh export IP"
    echo "Ejemplo:"
    echo "  ./set-up.sh export 192.168.1.1"
    echo ""
    echo "NOTA Antes de ejecutar:"
    echo "  La ruta hacia el SDK de LEDE debe estar en este mismo directorio"
    echo "  puede ser con un enlace simbolico con el nombre 'SDK'"
    echo "    ln --symbolic /ruta/absoluta/hacia/el/sdk/ SDK"
}
# setup inicial
setup()
{
    # agregando al path
    if ! echo $PATH | grep "mips-openwrt-linux-gcc-5.4.0/bin" 
    then
        RUTA_SDK=$(readlink SDK)
        PATH=$PATH:"$RUTA_SDK"staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl/bin/
        export PATH
    fi

    # agregando staging dir
    if ! echo $STAGING_DIR | grep "lede-sdk-ar71xx-generic_gcc-5.4.0_musl.Linux-
i686/staging_dir"
    then
        RUTA_SDK=$(readlink SDK)
        STAGING_DIR="$RUTA_SDK"staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl/bin/
        export STAGING_DIR
    fi
    echo
    echo "PATH:$PATH"
    echo "STAGING_DIR:$STAGING_DIR"
}
####
build()
{
    echo "Construyendo..."
    setup
    echo
    echo "CROSS COMPILER:"
    mips-openwrt-linux-musl-gcc --version
    make CC=mips-openwrt-linux-musl-gcc PLATFORM_DEFINES='-march=mips32'
    file babeld
    echo "Hecho"
}
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clean()
{
    echo "Limpiando..."
    setup
    make clean
}
distclean()
{
    echo "Limpiando todo..."
    setup
    make distclean
}
exportar()
{
    echo "Exportando..."
    build
    
    # copiando los tokens de autenticacion correctos para el prefijo dado
    echo "copiando tokens y clave publica.."
    rm tokens/ciphered-tokens.ctxt rsa_pub.txt 2> /dev/null
    cp pruebas/tokens/$OP2.ctxt tokens/ciphered-tokens.ctxt
    cp pruebas/tokens/rsa_pub.txt rsa_pub.txt

    scp -r babeld tokens/ rsa_pub.txt root@$OP2:/tmp/
    #scp -r babeld rsa_pub.txt tokens/ root@$OP2:/tmp/
    # scp -r babeld rsa_pub.txt tokens/ decrypt-lib/libmbed* \
    #   decrypt-lib/mbedtls/ root@$OP2:/tmp/

}
####
# opciones
if [ -z "$OP1" ]
then
    ayuda
    exit 2
fi
if [ $OP1 == "build" ]
then
   build
   exit 0
fi
if [ $OP1 == "clean" ]
then
    clean
    exit 0
fi
if [ $OP1 == "export" ]
then
    R=$(echo $OP2 | grep "[a-z,A-Z]")
    if [ -z $OP2 ] || [ $R != "" ]
    then
        ayuda
        exit 2
    else
        exportar
        exit 0
    fi
fi

if [ $OP1 == "distclean" ]
then
    distclean
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    exit 0
fi

ayuda
exit 2

Antes de ejecutar el script deberíamos copiar el contenido de la carpeta tokens donde se

generaron  las  claves  de  autenticación  al  directorio  donde  descargamos  Babeld-lor,

concretamente en un directorio pruebas/tokens dentro el código fuente de Babeld-lor.

Finalmente para construir babeld-lor usamos:

./set-up.sh export 192.168.1.1

Que construirá  el  programa usando el  SDK, y copiará lo necesario al  enrutador con la

direccíon IP 192.168.1.1.

Para probar que esto funciona en el enrutador:

cd /tmp/
# para que babeld-lor exporte las rutas por la interfaz wifi wlan0
./babeld wlan0
# o si queremos mas verbosidad
./babeld -d 2 wlan0
# Para utlizar el archivo de configuracion por defecto
./babeld -c /var/etc/babeld.conf -d 2

Si funciona ahora se puede probar y modificar Babeld-lor a gusto.
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