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Análisis del riesgo de extracción de
información de equipos air gapped

Rubén Navarro Fornós

Resumen– En situaciones de necesidad de securizar un sistema de manera extrema, una de
las soluciones más drásticas es la de eliminar la comunicación con cualquier tipo dispositivo
externo al sistema. Esto es lo que se conoce como un sistema air-gapped. A pesar de estas
limitaciones, es posible establecer canales de comunicación alternativos de manera encubierta
para conseguir realizar extracciones de información de este tipo de sistemas. Este documento
se centra en el análisis y la comparación de distintas metodologı́as de extracción mediante el
medio óptico y el electromagnético existentes y además se propone Data Strobe, una nueva técnica
de extracción basada en la transmisión óptica a través de destellos de luz usando el brillo del monitor.

Palabras clave– Air-gapped, Canal encubierto, Ciberseguridad, Python, Exfiltración, Pentes-
ting.

Abstract– In situations of extreme need to secure a system, one of the most drastic solutions is
to eliminate communication with any device external to the system. This is what is known as an
air-gapped system. Despite these limitations, it is possible to establish alternative communication
covert channels in order to extract information from this type of system. This document focuses
on the analysis and comparison of different existing extraction methodologies using the optical and
electromagnetic communications and also proposes Data Strobe, a new extraction technique based
on optical transmission by flashing using the brightness of the monitor.

Keywords– Air-gapped, Covert channel, Cybersecurity, Python, Exfiltration, Pentesting.
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1 INTRODUCCIÓN

LOS dispositivos air-gapped son equipos a los cuales
se les ha privado la conexión con el mundo exterior,
por lo que no disponen de conectividad a Internet ni

a ningún otro tipo de dispositivo externo al sistema, ya sea
de manera inalámbrica o fı́sicamente (cableado). Este ais-
lamiento se debe principalmente a razones relacionadas con
la seguridad de la información y tiene como principal obje-
tivo imposibilitar la intrusión de cualquier agente externo y
asegurar la privacidad de este tipo de equipos.

Estas medidas de seguridad tan extremas se suelen en-
contrar en contextos en los que la confidencialidad y la se-
guridad de dichos sistemas es de vital importancia, tales co-
mo equipos de uso militar, equipos médicos para el soporte
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vital de personas, equipos que almacenan información de
propiedad intelectual de gran valor, sistemas de supervisión
y control de los suministros de agua y electricidad, inclu-
so criptomonedas como Bitcoin disponen de equipos air-
gapped para el almacenamiento de claves privadas de sus
billeteras. Pero por difı́cil que pueda parecer, estas severas
medidas de seguridad no aseguran la invulnerabilidad de es-
tos equipos y también sufren un riesgo de ser atacados.

Estos ataques pueden tener distintos objetivos, por lo ge-
neral pueden englobarse en tres: destruir o causar daños en
el sistema, realizar un secuestro de datos (ransomware) o
realizar una extracción de información. Para estos dos pri-
meros motivos el único reto serı́a llegar a infectar el equipo
air-gapped, pero el verdadero reto a la hora de atacar es-
te tipo de equipos es el de la extracción de información.
Debido a la incomunicación de estos dispositivos y a la ca-
rencia de componentes para transmitir información de ma-
nera inalámbrica, el atacante debe establecer un canal al-
ternativo para la comunicación de salida desde la máquina
air-gapped hacia un dispositivo externo, habitualmente ha-
ciendo un gran uso de la imaginación y el ingenio.

Este documento se centra en este tipo de extracciones, re-
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alizando una investigación y análisis de las diferentes meto-
dologı́as que se han descubierto para establecer un canal de
comunicación con estas máquinas aisladas y conseguir rea-
lizar una extracción de información de estos dispositivos.

En este análisis se compara la complejidad, la discreción,
la disponibilidad, la distancia, la fiabilidad y la velocidad
de las técnicas de extracción de información de equipos
air-gapped existentes basadas en la comunicación óptica y
electromagnética. Se selecciona la mejor técnica de cada
método y se analizan sus diferencias.

Además se propone Data Strobe, una nueva técnica de
extracción basada en la utilización del medio óptico para
la transmisión de información, se describe su desarrollo, se
analizan sus métricas y se proponen métodos para su pre-
vención.

2 OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es principalmente el de investi-
gar y analizar los métodos de extracción de información de
equipos air-gapped que existen en la actualidad y documen-
tar su funcionamiento, caracterı́sticas técnicas y diferencias.

Además, se ha simulado un caso práctico de dichas me-
todologı́as a modo de prueba de concepto con la que se de-
muestra su viabilidad y se realiza un análisis de rendimiento
a partir de los datos obtenidos con las pruebas realizadas.

Los objetivos ordenados según su prioridad son:

• Analizar las metodologı́as de extracción de informa-
ción mediante el medio óptico existentes e identificar
la que mejor resultados presente.

• Analizar las metodologı́as de extracción de informa-
ción mediante el uso de ondas electromagnéticas exis-
tentes e identificar la que mejor resultados presente.

• Comparar las diferencias entre los métodos seleccio-
nados tales como la discreción del canal, la compleji-
dad, la velocidad, la fiabilidad, etc.

• Implementar una simulación de una técnica de extrac-
ción de información en la que se utilizará un canal de
comunicación óptico.

En dicha simulación se obviará el método de infección
del equipo y se centrará en el desarrollo del proceso
de emisión de información para su posterior recepción
desde un dispositivo externo al equipo.

• Analizar el rendimiento de la simulación desarrollada
en función de métricas tales como la tasa de transmi-
sión de información conseguida y tratar los métodos
de prevención que podrı́an aplicarse para evitar el uso
de esta técnica.

3 ESTADO DEL ARTE

El riesgo de ataque de este tipo de equipos es un hecho,
existen multitud de estudios en los que se investiga y expe-
rimenta con la infección y extracción de datos de este tipo
de dispositivos. También existen antecedentes de ataques y
extracciones de información realizadas a estos equipos que
demuestran que estos ataques son posibles y pueden llegar
a tener un impacto de notable importancia.

3.1 Antecedentes: Ataques

Stuxnet [1][2][3] es el nombre que recibe el gusano in-
formático descubierto por Kaspersky Lab en 2010 que in-
fectó el sistema de al menos 14 plantas industriales de Irán.
Este gusano con una complejidad técnica sin precedentes
entre este tipo de malwares tenı́a como objetivo la infec-
ción de los equipos air-gapped de en una planta de enrique-
cimiento de uranio de Irán para dañar sus centrifugadoras
de uranio.

La complejidad de este gusano era tal que dicho malwa-
re se encontraba firmado digitalmente por Realtek, por lo
que se especula que también se tuvo que realizar algún ti-
po de ataque a esta empresa con tal de infectar la máquina
air-gapped responsable de administrar este tipo de firmas y
realizar una extracción de los datos de dicha firma.

Este gusano considerado como la primera ciber arma del
mundo, demuestra que los ataques a este tipo de equipos
pueden llegar a tener un impacto de notable importancia y
justifica el motivo de los numerosos estudios que investigan
posibles vectores de ataque a estas máquinas para poder ide-
ar posteriormente protocolos de prevención.

3.2 Técnicas de extracción de información

Las técnicas de extracción consisten en el establecimien-
to de un canal encubierto de comunicación con algún dispo-
sitivo del exterior. Estos canales pueden clasificarse según
su medio de propagación:

3.2.1 Electromagnético

Estos canales utilizan las emisiones electromagnéticas
de los componentes del ordenador, tales como la memo-
ria RAM para exfiltrar los datos de la máquina air-gapped.
Estudios como AirHopper [4] y GSMem [5] exploran las
posibilidades de este tipo de canales.

3.2.2 Eléctrico

Unos investigadores de Israel demuestran cómo es posi-
ble filtrar información de estos equipos a través de sus ca-
bles de corriente en el estudio llamado PowerHammer [6].

3.2.3 Acústico

Existen metodologı́as que utilizan sonidos generados por
el equipo air-gapped para transmitir datos. Para el uso de
este tipo de canal no es necesario que el equipo cuente con
dispositivos de sonido, sino que estas ondas sonoras pueden
ser generadas por cualquier dispositivo que genere sonido
como sus ventiladores [7] o su disco duro [8].

3.2.4 Térmico

Otro medio por el que transmitir información desde el
equipo es el térmico. Estudios como BitWhisper [9] mues-
tran como establecer un canal de comunicación bidireccio-
nal con un dispositivo externo codificando los datos en los
cambios de temperatura de la CPU.

3.2.5 Óptico

Existen multitud de estudios que exploran la capacidad
de establecer un canal encubierto mediante la transmisión
de luz proveniente de cualquier componente capaz de ge-
nerar señales lumı́nicas, tales como el indicador de uso del
HDD [10] o la propia pantalla [11].
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3.2.6 Vibraciones

En un estudio denominado AiR-ViBeR [12] se muestra
cómo es posible establecer un canal encubierto a través de
las vibraciones generadas por el equipo y como recibirlas
en un teléfono móvil gracias a su acelerómetro.

3.3 Medidas de prevención y seguridad
En materia de medidas de seguridad para proteger a estos

equipos de los diferentes ataques nombrados anteriormen-
te, adicionalmente a la propia caracterı́stica de encontrarse
aislados del mundo exterior en cuanto a conectividad se re-
fiere, la mayorı́a de estas medidas adicionales aplicadas por
el momento son de carácter fı́sico, estando la mayorı́a de es-
tos equipos en instalaciones prácticamente fortificadas, ta-
les como búnkeres bajo tierra o edificios protegidos por un
gran equipo de seguridad y a su vez, el acceso a este tipo de
máquinas se limita a un número de personas muy reducido.

Como medidas de seguridad dentro de la máquina como
tal, no basta simplemente con desactivar su conectividad,
sino que se suele remover directamente cualquier dispositi-
vo capaz de establecer una conexión con otra máquina, por
lo que son privados de tarjetas de red y periféricos del esti-
lo. Algunas configuraciones más extremas pasan incluso a
prescindir de disco duro y arrancar únicamente con un USB
cargado con un sistema operativo efı́mero como Tails [13]
que no deja ningún rastro en la máquina.

4 METODOLOGÍA

La metodologı́a escogida para el desarrollo del trabajo ha
sido de estilo cascada, por lo que las diferentes tareas se han
ejecutado de manera secuencial en el orden establecido.

Esta elección es debida al hecho que los objetivos del tra-
bajo se han ordenado de manera que cada uno tiene relación
con el anterior, por lo que es lógico ejecutarlos de manera
secuencial y en el orden que se establece en la sección 5.

Para un mayor control del estado de las diferentes tareas
y subtareas, y como marca de progreso durante el desar-
rollo del trabajo se ha utilizado un tablero Kanban usando
el software Trello [14] para representarlas de manera es-
quemática. Este tablero ha sido de gran utilidad a la hora de
obtener un vistazo general del estado del proyecto y foca-
lizar de manera rápida y concisa la tarea en la que trabajar
diariamente, por lo que este detalle de organización de la
información ha resultado en una mejora en el rendimiento.

5 PLANIFICACIÓN

Puesto que el trabajo presenta dos objetivos claramente di-
ferenciados, la planificación del trabajo se ha dividido en
dos fases, estando la primera destinada a la parte del análisis
de las técnicas existentes y la segunda centrada en el desar-
rollo de la nueva técnica y el posterior análisis de resultados
y métodos de prevención.

Las actividades de la primera fase han sido las siguientes:

• Analizar las metodologı́as de extracción de informa-
ción basadas en la transmisión óptica.

– Investigar y recopilar información y estudios
acerca de las técnicas.

– Filtrar dicha información según su relevancia pa-
ra el estudio.

– Procesar y analizar la información filtrada.

– Elaborar un informe de la comparativa de las
técnicas y seleccionar la técnica con mejores re-
sultados.

• Analizar las metodologı́as de extracción de informa-
ción basadas en la transmisión mediante ondas elec-
tromagnéticas. (Siguiendo el mismo proceso que el
punto anterior)

• Comparar los dos métodos seleccionados.

– Identificar las caracterı́sticas a comparar.

– Realizar la comparación, elaborar tablas y redac-
tar un informe.

Las actividades de la segunda fase han sido las siguientes:

• Desarrollar una simulación de extracción de informa-
ción basada en la transmisión óptica.

– Análisis de requisitos.

– Diseñar el software.

– Codificar la solución.

– Pruebas.

• Medir y analizar los resultados de la simulación.

– Realizar mediciones.

– Proponer métodos de prevención.

6 ANÁLISIS DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN
ÓPTICOS

En esta sección se expone el proceso de análisis de los
métodos de extracción mediante el medio óptico tenidos en
cuenta para el estudio ası́ como la elección del método con
mejores resultados.

6.1 Métodos analizados

A continuación se exponen resumidamente los diferentes
estudios tenidos en cuenta para la elección de la técnica de
extracción mediante transmisión óptica:

6.1.1 VisiSploit

VisiSploit [11] utiliza la pantalla del equipo para la trans-
misión de la información. Esta transmisión se realiza me-
diante la proyección de una imagen que contiene la infor-
mación que se desea exfiltrar en el monitor de la máquina,
como por ejemplo un plano de un edificio, un fichero de
texto, una imagen o un código QR. La imagen proyectada
en la pantalla se ajusta con un contraste especı́fico para que
sea difı́cil de percibir por el ojo humano, por lo que esta ex-
filtración se produce de manera encubierta. Esta imagen es
captada por una cámara externa a la máquina la cual podrá
descifrar la información contenida en la misma.
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TABLA 1: COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS ÓPTICAS

aIR-
Jumper

CTRL-ALT
-LED

LED-it-
GO VisiSploit

Comp. Alta Baja Baja Alta
Discr. Muy alta Baja Muy alta Media
Disp. Media/Baja Muy alta Muy alta Muy alta
Dist. Alta Alta Alta Muy baja
Fiab. Media/Baja Media/Baja Media Muy baja
Vel. Baja Alta Alta -

6.1.2 LED-it-GO

LED-it-GO [10] consiste en la codificación y transmisión
de datos a través de destellos de luz usando el LED indica-
dor del uso del HDD de la máquina. Estos destellos serán
captados y descodificados por un dispositivo externo equi-
pado con una cámara o un fotodiodo.

6.1.3 CTRL-ALT-LED

CTRL-ALT-LED [15] es bastante similar a LED-it-GO,
la peculiaridad de éste es que utiliza los tres indicadores
LED del teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock) pa-
ra la transmisión de esta información. De la misma forma
que el estudio anterior, estas señales codificadas en los in-
dicadores serán captadas posteriormente por un dispositivo
externo.

6.1.4 aIR-Jumper

aIR-Jumper [16] se basa en la infección del sistema de vi-
deovigilancia para transmitir la información codificándola
en la luz infrarroja que estas cámaras son capaces de gene-
rar. Estas señales son imperceptibles para el ojo humano
pero no para las cámaras, por lo que un dispositivo exter-
no puede recibir estas señales y decodificarlas. Puesto que
las cámaras de seguridad también detectan este tipo de luz,
esta técnica permite una comunicación bidireccional entre
el dispositivo externo y el sistema de videovigilancia (air-
gapped).

6.2 Comparativa
Tras analizar cada una de estas técnicas se ha realizado

una comparativa de sus principales caracterı́sticas. Los re-
sultados de esta comparativa pueden verse en la tabla 1.

Complejidad

Las técnicas más complejas de implementar son VisiS-
ploit y aIR-Jumper puesto que la primera necesita un com-
plejo algoritmo para calcular el contraste según la imagen
que se este mostrando en la pantalla, y la segunda tiene una
complejidad extra al implementar un sistema de comunica-
ción bidireccional entre el emisor y el receptor. LED-it-GO
y CTRL-ALT-LED requieren de una complejidad técnica
mı́nima ya que controlan los dispositivos emisores (LED)
de manera indirecta con acciones que es posible hacer sin
problema a nivel de usuario.

Discreción

En cuanto a la discreción de las técnicas destacan LED-
it-GO, puesto que el comportamiento habitual del indicador
de uso del HDD consiste en parpadear es complicado detec-
tar este cambio de comportamiento, y aIR-Jumper ya que al

usar señales de luz infrarroja (imperceptibles para el ojo hu-
mano) es también una técnica complicada de detectar.

La discreción de VisiSploit es menor puesto que las
imágenes se proyectan en el monitor de la máquina y no
son del todo imperceptibles al ojo humano, por lo que la
posibilidad de detección es más alta.

CTRL-ALT-LED posee una discreción baja debido a que
altera de una forma muy evidente el comportamiento de los
indicadores del teclado, siendo este periférico utilizado di-
rectamente por el usuario de la máquina y quedando direc-
tamente en su rango de visión, la probabilidad de que esta
técnica sea detectada es bastante alta.

Disponibilidad

Los dispositivos utilizados para la transmisión de infor-
mación usados en CTRL-ALT-LED, VisiSploit y LED-it-
GO son componentes o periféricos comunes en la mayorı́a
de ordenadores. En cuanto a aIR-Jumper, la disponibili-
dad del canal propuesto en esta técnica es baja puesto que
la mayorı́a de las máquinas air-gapped no se encuentran
conectadas al sistema de videovigilancia o no disponen de
dispositivos capaces de emitir estas señales infrarrojas.

Distancia

En cuanto a la distancia máxima entre el dispositivo re-
ceptor y el receptor, las técnicas que mejores resultados ob-
tienen son aIR-Jumper, CTRL-ALT-LED y LED-it-GO, ya
que es posible decodificar señales LED desde una distancia
de hasta 30 metros.

Fiabilidad

Puesto que todas las técnicas implementan canales encu-
biertos a través de dispositivos que no están diseñados para
este cometido, la fiabilidad no es su punto fuerte. Sin em-
bargo, la técnica que más destaca en este campo es LED-
it-GO, ya que la posibilidad de interferencias a la hora de
controlar el comportamiento del LED es mı́nima y puesto
que el indicador se encuentra en la caja de la máquina el
canal no se ve interrumpido por el usuario de la máquina.

CTRL-ALT-LED ofrece una menor fiabilidad puesto que
el usuario de la máquina interfiere en la visión del los LED
del teclado durante el uso de este. aIR-Jumper no ofrece una
gran fiabilidad no por su técnica de transmisión, sino por su
concepto. Al estar pensado para usar el sistema de video-
vigilancia para realizar la exfiltración de información, este
sistema no tiene por qué encontrarse conectado a algún sis-
tema que pueda contener información sensible, por lo que
la posible información a exfiltrar es menor.

Por último, VisiSploit es la técnica que menor fiabilidad
ofrece. Una de las razones es que como CTRL-ALT-LED,
el usuario de la máquina puede interferir en la captación
de la señal al estar frente la pantalla. Además, según se
muestra en el estudio [11], las tasas de reconstrucción de
las imágenes proyectadas en la mayorı́a de los casos son
muy bajas y para conseguirlas hay que situar el dispositivo
receptor a muy poca distancia del monitor (50 cm).

Velocidad

Le técnica que mejores resultados obtiene en el ámbito de
la velocidad es CTRL-ALT-LED, la cual consigue una tasa
de transmisión máxima de 5155 bit/s [15]. Le sigue LED-
it-GO con una tasa de transmisión máxima de 4000 bit/s
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[10]. Por último aIR-Jumper consigue una tasa de transmi-
sión (al exfiltrar información) máxima de 40 bit/s [16]. En
el artı́culo de VisiSploit no se proporciona ningún dato al
respecto de la velocidad de transmisión, por lo que no es
posible evaluar esta caracterı́stica.

6.3 Técnica seleccionada

Le técnica que más destaca en la mayorı́a de los campos
es LED-it-GO, por lo que esta es la técnica escogida.

En la sección A.1 del anexo se exponen de manera sinte-
tizada las caracterı́sticas más relevantes de la técnica.

7 ANÁLISIS DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICOS

En esta sección se expone el proceso de análisis de los
métodos de extracción mediante el medio electromagnético
tenidos en cuenta para el estudio ası́ como la elección del
método con mejores resultados.

7.1 Métodos analizados

A continuación se exponen resumidamente los diferentes
estudios tenidos en cuenta para la elección de la técnica de
extracción mediante transmisión electromagnética:

7.1.1 AIR-FI

AIR-FI [17] utiliza los buses de las memorias DDR
SDRAM para generar ondas electromagnéticas de 2.4 GHz
en las cuales codifica la información. Estos datos son re-
cibidos por un dispositivo externo con conectividad Wi-Fi
cercano (también infectado) el cual decodifica y retransmite
esta información al atacante mediante Internet.

7.1.2 AirHopper

AirHopper [4] utiliza la tarjeta gráfica de la máquina para
generar señales de radio FM a través del cable del monitor,
en las que codificar la información. Estas ondas son reci-
bidas por un teléfono móvil con conectividad de radio FM
(también infectado) el cual descifra esta información y la
envı́a al atacante mediante Internet o SMS.

7.1.3 GSMem

GSMem [5] utiliza los buses de las memorias RAM para
generar ondas electromagnéticas en el rango de frecuencias
en el que opera el estándar GSM. Estas ondas son captadas
por un teléfono móvil cercano (también infectado) el cual
redirige la información al atacante mediante Internet.

7.2 Comparativa

Tras analizar cada una de estas técnicas se ha realizado
una comparativa entre sus principales caracterı́sticas.

En esta comparación se ha obviado la fiabilidad y la dis-
creción del canal puesto que las tres técnicas implemen-
tan mecanismos para evitar interferencias y por lo tanto ser
detectados accidentalmente. La complejidad de la técnica
también se ha obviado en esta comparativa puesto que la
complejidad de las tres técnicas es muy similar. Los resul-
tados de esta comparativa pueden verse en la tabla 2.

TABLA 2: COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS ELECTRO-
MAGNÉTICAS

AIR-FI AirHopper GSMem
Complejidad Alta Alta Alta
Discreción Alta Alta Alta
Disponibilidad Alta Baja Media
Distancia Media Alta Media
Fiabilidad Media Media Media
Velocidad Media Media Media

Complejidad

Las tres técnicas comparten una complejidad similar ya
que necesitan acceso y control de medios para enviar y reci-
bir las señales electromagnéticas. Por este motivo se ha con-
siderado un nivel de complejidad alto para las tres técnicas.

Discreción

Las tres técnicas implementan mecanismos para evitar
interferencias para no ser detectadas accidentalmente.

Disponibilidad

Para la disponibilidad se ha valorado la posibilidad de
establecer este canal en la mayorı́a de máquinas air-gapped,
ası́ como la compatibilidad de las ondas generadas por este
canal con los posibles dispositivos cercanos.

En este ámbito la técnica que mejores resultados obtie-
ne es AIR-FI, ya que las ondas Wi-Fi que utiliza son muy
comunes en la mayorı́a de dispositivos actuales, tales co-
mo portátiles, teléfonos y tabletas. La técnica que le sigue
serı́a GSMem, la cual también es compatible con la mayorı́a
de teléfonos móviles actuales. Por último, AirHopper es
la técnica que peores resultados obtiene en este apartado,
puesto que los receptores de ondas de radio FM no suelen
encontrarse en los dispositivos actuales.

Distancia

La técnica que presenta mejores resultados en cuanto a
distancia máxima de transmisión es AirHopper con casi 25
metros de alcance implementando la transmisión a través de
un cable VGA y usando modulación A-FSK [4].

La técnica que le sigue es AIR-FI con un alcance de 8 me-
tros usando un adaptador Wi-Fi USB como receptor [17].

GSMem es la técnica que presenta peores resultados en
este campo, teniendo como mejor resultado una distancia
de 5.5 metros usando un teléfono móvil como receptor [5].

Fiabilidad

Puesto que las señales que emiten las tres técnicas suelen
ser muy débiles se ha considerado una fiabilidad media.

Velocidad

Las tres técnicas presentan unos resultados similares en
cuanto a velocidades de transmisión se refiere. Los mejores
resultados mostrados en sus respectivos artı́culos son entor-
no a los 100 bit/s.

7.3 AIR-FI
La técnica seleccionada para el análisis ha sido AIR-FI,

principalmente debido a su disponibilidad. Puesto que en el
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TABLA 3: COMPARATIVA ENTRE LED-it-GO Y AIR-FI

LED-it-GO AIR-FI
Complejidad Baja Alta
Discreción Muy alta Alta
Disponibilidad Muy alta Alta
Distancia Alta Media
Facilidad de prevención Muy alta Media
Fiabilidad Media Media
Velocidad Alta Media

resto de caracterı́sticas las técnicas se encontraban bastan-
te igualadas, esta disponibilidad puede marcar la diferencia
por el hecho de ser compatible con un gran abanico de dis-
positivos, lo cual aumenta considerablemente la probabili-
dad de éxito de la técnica.

En la sección A.2 del anexo se exponen de manera sinte-
tizada las caracterı́sticas más relevantes de la técnica.

8 COMPARATIVA ENTRE LAS TÉCNICAS SE-
LECCIONADAS

Los datos expuestos en esta sección han sido extraı́dos de
los artı́culos de ambas técnicas [10] [17].

Complejidad

La complejidad de AIR-FI es mayor puesto que necesita
acceso a la capa fı́sica del módulo de red de la máquina.
También hay que tener en cuenta la dificultad añadida por
la transmisión mediante Wi-Fi y la infección del receptor.

La transmisión en ambas técnicas se realiza efectuando
procesos de escritura o lectura básicos, por lo que basta con
permisos de usuario para realizar esta transmisión de da-
tos. Cabe destacar que es posible que en algunas máquinas
AIR-FI requiera de algún permiso más elevado para poder
acceder a la capa fı́sica de esta, mientras que para la imple-
mentación de LED-it-GO este paso no es necesario.

Discreción

Ambas técnicas tienen un nivel de discreción similar pu-
esto que no generan ningún comportamiento anómalo en el
ordenador que pueda ser detectado por alguien cercano.

Disponibilidad

Puesto que el indicador led de HDD es común en la
mayorı́a de máquinas y la memoria RAM también, la dis-
ponibilidad en cuanto a generación de señales en ambas
técnicas es bastante similar.

En el punto en el que difieren en cuanto a disponibilidad
es en el apartado del receptor, dotando de más disponibili-
dad a la técnica LED-it-GO por el hecho de ser una cámara
el receptor, significa una gran ventaja frente a AIR-FI teni-
endo en cuenta que es probable que en determinadas salas
se prohı́ba la entrada de dispositivos ajenos, pero esta mis-
ma sala se encuentre videovigilada o disponga de ventanas
desde las cuales poder observar este LED.

Distancia

La técnica que más destaca en cuanto a distancia de trans-
misión es LED-it-GO, con una distancia máxima de hasta

30 metros frente a 8 metros de AIR-FI.

Facilidad de prevención

Para la facilidad de prevención se ha considerado que la
organización es conocedora de ambas técnicas y debe apli-
car un protocolo para prevenirlas. Teniendo esto en cuenta,
la técnica que se podrı́a bloquear con mayor efectividad y
menor coste serı́a LED-it-GO, puesto que con el simple hec-
ho de bloquear la visibilidad del LED o directamente desha-
bilitarlo se podrı́a bloquear por completo cualquier posible
extracción de información mediante esta técnica.

AIR-FI, también dispone de opciones de prevención
económicas y fáciles de implementar, pero estas opciones
supondrı́an un cambio en el protocolo de la organización o
impactos en el rendimiento de la máquina.

Fiabilidad

En cuanto a fiabilidad y posibilidad de errores en la trans-
misión, ambas técnicas presentan debilidades frente interfe-
rencias o cortes en la señal producidas por un agente exter-
no, tales como un trabajador interfiriendo en la lı́nea visual
entre la cámara y el LED en LED-it-GO, o el desplazamien-
to del dispositivo Wi-Fi receptor (por ejemplo un teléfono
móvil) hacia fuera del alcance de las señales de la RAM.

Cabe destacar que ambas técnicas son susceptibles de fa-
llar cuando la máquina se encuentre en uso, puesto que se
basan en las operaciones de escritura y lecturas efectuadas
sobre la RAM o el HDD, las acciones de un usuario pue-
den provocar operaciones de memoria que pueden resultar
en fallos en la codificación de la señal.

Velocidad

La técnica que presenta una mayor tasa de transmisión es
LED-it-GO, con una tasa de transmisión máxima de 4000
bit/s, frente a los 100 bit/s máximos de AIR-FI.

9 Data Strobe

En esta sección se propone y describe Data Strobe, una
técnica totalmente nueva implementada a modo de prueba
de concepto y de forma teórica, la cual utiliza variaciones
en el brillo de la pantalla para la codificación de la infor-
mación. Estas variaciones de brillo posteriormente serán
captadas por un dispositivo externo el cual será capaz de
descodificar la información de estos destellos.

Esta técnica mezcla la codificación de la información en
ráfagas de luz de LED-it-GO y el dispositivo emisor de la
técnica de extracción VisiSploit, es decir, el monitor de la
máquina. Hibridando estas dos técnicas se consigue sol-
ventar los puntos débiles de ambas, ya que se beneficia de
la distancia de transmisión de hasta 30 metros de las comu-
nicaciones a través de LED para solventar la limitada dis-
tancia efectiva de VisiSploit y solventa las interferencias en
la transmisión de LED-it-GO causadas por el uso del disco
por parte del usuario.

Este artı́culo se centra en el desarrollo de la parte de la
emisión de las señales lumı́nicas y obvia el método de in-
fección de la máquina, ası́ como la posterior recepción y
descodificación de la señal por cuestiones de tiempo.

Puesto que la técnica deberı́a ejecutarse con el mı́nimo
nivel de permisos y no cuenta con conexión a Internet el
lenguaje de programación ideal para una técnica de extrac-
ción de equipos air-gapped con sistema tipo unix serı́a bash,
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TABLA 4: ESTRUCTURA DE TRAMAS DE LONGITUD VA-
RIABLE

8 bits 8 bits n bits 16 bits
Preámbulo
(01010101) Tamaño de datos (n) Datos CRC

puesto que no es necesario instalar ninguna dependencia pa-
ra el uso de este lenguaje.

Sin embargo, puesto que la implementación de esta
técnica es meramente teórica, la técnica se ha desarrollado
en Python por la agilidad que este lenguaje ofrece la hora
de programar scripts.

El script sigue las reglas de estilo para programación Pyt-
hon PEP 8 [18]. Para ello se ha utilizado la herramienta de
análisis estático de código flake8 [19].

9.1 Diseño
La técnica se implementará en un único script al cual se

le pasarán los siguientes parámetros:

• Ruta del archivo a codificar (obligatorio).

• Valor del nivel mı́nimo de brillo usado para codificar
los 0 (valor entre 0 y 1) (opcional, por defecto 0.5).

• Longitud del campo de datos de la trama (valor entre 0
y 255) (opcional, por defecto aplicará 255).

El script se divide en 4 módulos principales:

9.1.1 Conversor de archivo binario a bits

A partir de la ruta de un archivo de tipo binario, este
módulo es capaz de leer el contenido de dicho archivo, co-
dificar cada carácter de este en el valor binario de su co-
dificación ASCII, consiguiendo ası́ transformar el fichero
completo en una lista Python de valores binarios (0,1).

9.1.2 Fragmentador en tramas de longitud variable

A partir de una lista Python de valores binarios, este
módulo fragmenta y empaqueta la información contenida
en dicha lista en tramas de longitud variable con una estruc-
tura como la mostrada en la tabla 4.

El preámbulo de estas tramas tiene como finalidad la sin-
cronización del reloj del emisor y receptor.

El valor del campo de tamaño de datos es configurable
por lo que se recibe como parámetro. Dicho valor debe estar
contenido entre 0 y 255 puesto que el campo para indicar
dicho valor es de 8 bits.

Para detección de errores se añade un campo de CRC-16
al final de la trama.

9.1.3 Codificador de datos en señales lumı́nicas

A partir de una lista Python de valores binarios, este
módulo codifica la información contenida en dicha lista en
destellos de luz variando el brillo del monitor utilizando
modulación digital de amplitud (On-off keying) [20].

Puesto que el brillo del monitor generalmente se modi-
fica a nivel de hardware y es independiente del sistema, se
utilizará la variación de la luminosidad de la imagen.

Esta variación de la luminosidad se consigue con el co-
mando xrandr [21]. Este comando permite modificar la con-
figuración del sistema de ventanas X Window [22], el cual
se suele encontrar por defecto en la mayorı́a de sistemas ba-
sados en unix. Esta utilidad permite modificar parámetros
como la orientación, la frecuencia de refresco y el brillo de
la imagen mostrada por pantalla.

El valor de brillo para codificar el valor binario 0 es con-
figurable a través de parámetro, valor del cual debe estar
entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor del brillo para codi-
ficar el 0, mayor será la discreción del canal (puesto que la
variación del brillo será menor), pero mayor será la dificul-
tad para descifrar la información por parte del receptor.

Puesto que la codificación se fundamenta en el tiempo
que permanece la imagen en cada distinto nivel de brillo, es
vital asegurar que este tiempo sea siempre el mismo.

9.1.4 Controlador principal

Este módulo efectúa el control de parámetros en la llama-
da del script y realiza la conversión a bits del fichero espe-
cificado, la fragmentación de la información en tramas y su
posterior codificación en variaciones de brillo de la pantalla
a través del uso de los módulos especificados anteriormente.

9.2 Implementación

Los módulos descritos en el apartado anterior se ven re-
presentados en las funciones Python file2bits, frame, strobe
y main respectivamente.

Se ha implementado el proceso de extracción de datos
del fichero y su posterior fragmentación y emisión de ma-
nera secuencial, puesto que si se enviaran los datos a medida
que se leen, un retraso en el proceso de lectura o en el pro-
ceso de fragmentación supondrı́a un retraso en la emisión,
generando una inconsistencia en los datos enviados debido
a que el algoritmo se basa en que el tiempo de emisión de
cada sı́mbolo binario debe ser exactamente el mismo.

9.2.1 Conversor de archivo binario a bits

El proceso de transformación del contenido del fichero a
bits se efectúa leyendo byte a byte el contenido del fichero,
descodificando el valor ASCII del carácter representado en
cada byte y transformándolo en una lista de longitud 8, en
la que se encuentran cada uno de los componentes de su
representación binaria.

9.2.2 Fragmentador en tramas de longitud variable

La lista de caracteres binarios resultado de este proceso
de transformación a bits se fragmenta en tramas de longitud
variable con la estructura representada en la tabla 4.

Primeramente se calcula el número de tramas necesarias
para realizar el envı́o de la información a trasmitir. Esto
se obtiene a través de la división de la longitud de la lista
de datos a enviar entre el tamaño del campo de datos de la
trama. Como es posible que la división no sea exacta, en tal
caso se calcula la longitud del campo de datos de la última
trama con los datos restantes.

Por ejemplo, enviando 230 bits de datos en tramas con un
campo de datos de 100 bits, se necesitan 2 tramas completas
de 100 bits de datos y una con los 30 bits restantes.

Una vez sabiendo el número de tramas necesarias y su
longitud comienza el proceso de construcción de la trama.
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Como puede verse en la tabla 4, el primer campo de la
trama es un preámbulo de 8 bits usado para la sincroniza-
ción del reloj con el receptor. Puesto que el valor del brillo
de la imagen del sistema es por defecto 1 (y este es el valor
de brillo usado para transmitir el 1), el preámbulo comienza
transmitiendo un 0 para denotar el inicio de la transmisión.

Posteriormente se añade un campo de 8 bits para infor-
mar del tamaño del campo de datos, seguido del campo de
datos de la longitud especificada. Este campo de datos es
rellenado con los primeros X valores de la información a
enviar, siendo X el valor del tamaño del campo de datos.

Los datos leı́dos y empaquetados en tramas se eliminan
de la lista de datos original para un mejor control de la me-
moria y evitar posibles envı́os de datos duplicados.

Por último, al final de la trama se calcula el campo de
CRC de 16 bits [23] a partir del campo de datos de la trama
usando la función CrcCalculator de la librerı́a crc [24].

Una vez empaquetados todos los datos a transmitir en tra-
mas, la función encargada de esta fragmentación devuelve
una lista de listas, donde cada lista interna es una trama.

9.2.3 Codificador de datos en señales lumı́nicas

El comando para realizar las variaciones en el brillo de la
imagen del monitor sigue la estructura siguiente:

xrandr --output <monitor> --brightness <brillo>

El nivel del brillo es un valor entre 0 y 1, siendo 1 brillo
al máximo y siendo 0 brillo al mı́nimo.

El nombre del monitor suele variar entre distintas
máquinas, por lo que este parámetro lo obtenemos realizan-
do una consulta con el comando xrandr -q.

Una vez obtenido el nombre del monitor, se construyen
las instrucciones de subida y bajada de brillo, estableciendo
un 1 en el nivel de brillo para la codificación del valor 1 y
el brillo establecido por el usuario para codificar el valor 0.
Este valor es parametrizable por el usuario para ajustar la
discreción a utilizar en la codificación. A mayor el valor de
brillo para codificar un 0, menor será la variación del brillo
por lo que la mayor será la discreción.

Se ha realizado un exhaustivo proceso de optimización en
la función strobe para asegurar que cada señal dure exacta-
mente el mismo periodo de tiempo.

Para ello, para ejecutar el comando xrandr para el con-
trol del brillo de la imagen de la pantalla de manera más
rápida se han considerado distintos métodos de llamada a
comandos de sistema en Python: os [25] y subprocess [26].

La principal diferencia entre ambos métodos es que sub-
process ejecuta estas llamadas al sistema en segundo plano
y os en primer plano. Es por este motivo que se ha utilizado
os puesto que realizando las llamadas en segundo plano no
se puede asegurar que se ejecuten en el orden esperado.

Teniendo en cuenta 60 Hz como la tasa de refresco más
común entre los monitores actuales, el tiempo de cada señal
para aprovechar al máximo esta tasa de refresco serı́a de
1/60 segundos, es decir 0.0166 segundos aproximadamente.

Tras realizar un estudio sobre el tiempo de ejecución de
un comando a través de os se ha observado que estas lla-
madas oscilan entre 0.016 y 0.040 segundos. Este margen
provocarı́a errores demasiado frecuentes en la transmisión,
por lo que se ha establecido un tiempo fijo de 0.033 segun-
dos para cada señal, controlando el tiempo de ejecución del
comando con la librerı́a de Python time [27] y realizando

esperas del tiempo restante en caso de que el comando se
ejecute antes del tiempo estipulado. Poniendo un caso de
ejemplo, si un comando para la subida del brillo se ejecuta
en 0.019 segundos, posteriormente esperará 0.014 segundos
para completar el tiempo de señal de 0.033 segundos.

Con el establecimiento del tiempo de emisión mı́nimo de
0.033 segundos por señal se reduce la velocidad de trans-
misión de la técnica en un 49,5% en comparación con el
tiempo de emisión óptimo (0.0166 segundos), pero se me-
jora su fiabilidad. Midiendo el tiempo de ejecución de 240
comandos de subida y bajada de brillo con la implementa-
ción de este tiempo fijo se observa una media de 0.033196
segundos, con un valor máximo de 0.03471 segundos y un
valor mı́nimo de 0.03319 segundos.

9.2.4 Controlador principal

Este módulo trata las llamadas al script, gestionando los
parámetros recibidos efectuando la comprobación de los
parámetros requeridos.

Las llamadas al script se realizan de la siguiente forma:

data_strobe.py -f <filename> -b <brightness>
-d <data_len>

Siendo el único parámetro obligatorio la ruta del fichero
a emitir. También admite el parámetro -h que muestra una
guı́a de llamada al script.

Si el usuario ha introducido los parámetros obligatorios
este módulo se encarga de gestionar y encadenar las llama-
das al resto de módulos para la ejecución de la transmisión,
llamando primeramente al módulo encargado de transfor-
mar el archivo indicado por el usuario a bits, posteriormente
pasa el resultado de este módulo al módulo encargado de re-
alizar la fragmentación en tramas indicando la longitud del
campo de datos especificada por el usuario o 255 en caso
que este no lo haya especificado.

Una vez fragmentados los datos se realiza una llamada
al módulo encargado de la emisión con el resultado de la
fragmentación y el nivel de brillo para codificar el valor 0
introducido por el usuario o 0.5 en su defecto.

9.3 Métricas
Tomando como referencia un monitor con una tasa de

refresco de 60 Hz, el valor teórico máximo en cuanto a tasa
de transmisión utilizando OOK serı́a de 60 bits/s.

Esto supondrı́a realizar la emisión de una señal en 1/60
segundos, lo que equivale a un tiempo de emisión de
0.01666 segundos por sı́mbolo.

Tal y como se ha comentado en el apartado 9.2.3, se ha
observado que mantener este tiempo de emisión de manera
fiable no es posible debido al tiempo de la propia ejecución
del comando para modificar el brillo de la imagen.

Con el tiempo establecido de 0.033 segundos para la
emisión de cada valor, se consigue una velocidad máxima
teórica de 30.3 bits por segundo.

Para la fragmentación de los datos a la hora de la emisión
se añaden 32 bits de información por cada trama. Puesto
que el valor del campo de datos es parametrizable, el to-
tal de datos enviados en función del tamaño de los datos a
enviar y el tamaño del campo de datos de las tramas se pu-
ede obtener a partir de la expresión final data = len(data)
+ nframes * 32, siendo nframes el número de tramas ne-
cesarios para empaquetar los datos, el cual serı́a calculado
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con la expresión nframes = len(data)/frame data len, sien-
do frame data len el tamaño del campo de datos de la tra-
ma. En caso de que nframe fuese un valor decimal, se de-
berı́a redondear hacı́a el siguiente entero.

A partir de los datos extraı́dos de la medición de 240 emi-
siones, solamente 6 valores difieren en más de 0.001 segun-
dos de la marca y contando estos valores como erróneos,
supone un porcentaje de error del 2.5%.

9.4 Métodos de prevención
También se han estudiado métodos de prevención ante

esta técnica. Estas pueden categorizarse en medidas de pro-
tocolo y técnicas.

9.4.1 Medidas de protocolo

Las medidas de prevención de protocolo son:

• Restringir el acceso a las salas donde se encuentran
los equipos air-gapped con información sensible. Con
esto se reduce la probabilidad de éxito de la técnica al
reducir el volumen de posibles receptores.

• Alejar los equipos de ventanas y/o aplicar filtros de
luz en las mismas. Esta medida reduce el rango de
alcance de la técnica de extracción, imposibilitando la
recepción de señales desde fuera del edificio a través
de las ventanas o puertas, obligando que el dispositivo
receptor se encuentre dentro de la misma sala.

• Prohibir la entrada de dispositivos con cámara a las sa-
las donde se encuentran estos equipos. Asegurando la
ausencia de cualquier tipo de sensor óptico en la estan-
cia se anula completamente la posibilidad de colocar el
receptor en el interior de la misma sala.

9.4.2 Medidas técnicas

Las medidas de prevención técnicas son:

• Monitorización de los cambios de brillo de la pantalla
aplicando algoritmos de detección de patrones de com-
portamiento sospechosos. Esta monitorización puede
realizarse tanto desde dentro de la máquina como a
través de una cámara o sensor enfocando la pantalla.

• Restringir el uso de xrandr a perfiles de administrador.
Esto aumentarı́a la complejidad del ataque y reducirı́a
la posibilidad de éxito del mismo.

• Instalar un filtro polarizado en el monitor de la
máquina. De esta forma se reduce el ángulo de visión
de la luz del monitor, complicando el enfoque hacı́a el
mismo por parte del dispositivo receptor.

10 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RE-
SULTADOS

Se ha conseguido identificar las técnicas de extracción de
información de equipos air-gapped más efectivas median-
te el medio óptico y electromagnético. Se han analizado
sus principales caracterı́sticas y comparado entre ellas con
tal de identificar cual de ellas es la técnica que presenta un
mayor riesgo para la seguridad de estos equipos.

Se ha propuesto una nueva técnica de extracción de infor-
mación basada en el medio óptico capaz de exfiltrar infor-
mación variando el brillo de la imagen de la pantalla. Esta
técnica es configurable por el usuario, pudiendo este selec-
cionar a su voluntad el archivo a exfiltrar, ası́ como configu-
rar la discreción de la extracción y el tamaño de las tramas
de información a enviar.

A su vez, se han propuesto medidas de protocolo y
técnicas para la prevención de esta nueva técnica.

Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios,
puesto que se ha conseguido completar el 100% de los ob-
jetivos propuestos al inicio de la planificación. Con la reali-
zación de este trabajo se han podido poner en práctica cono-
cimientos sobre codificación, redes y sistemas, a la vez que
ha supuesto una mejora en la programación en Python.

Cabe destacar que en lugar de simular una técnica de ex-
tracción ya existente, finalmente se ha conseguido proponer
Data Strobe, una técnica completamente nueva capaz de re-
alizar extracciones de información con un bajo margen de
error y mejorando los resultados en cuanto a fiabilidad y
discreción de técnicas del medio óptico ya existentes.

Este proyecto ha supuesto un gran trabajo de investiga-
ción, análisis y reflexión sobre estas técnicas de extracción
para poder realizar estas comparativas y realizar una cor-
recta selección de la técnica con mejores resultados. A su
vez se ha requerido de un gran trabajo de desarrollo y pru-
ebas para asegurar el correcto funcionamiento de la técnica
de extracción propuesta, sobre todo ha habido un gran tra-
bajo de refinamiento para conseguir la mayor velocidad de
transmisión y la menor tasa de error posibles.

11 CONCLUSIONES

Los equipos air-gapped son equipos privados de conexión
de ningún tipo con otro dispositivo. Este aislamiento se re-
aliza con el fin de proteger su contenido y operativa.

Aun ası́, el hecho de aislar completamente una máquina,
si bien es una medida de seguridad efectiva, no asegura al
100% su seguridad. Existen multitud de técnicas que son
capaces de realizar extracciones de este tipo de equipos pese
a su situación de extrema incomunicación.

Este trabajo se ha centrado principalmente en el análisis
de las técnicas existentes que transmiten la información me-
diante la óptica y el electromagnetismo, comparando sus
resultados en cuanto a complejidad, discreción, disponibili-
dad, distancia, fiabilidad y velocidad. Se ha hecho una se-
lección de la técnica que mayor amenaza presenta de cada
medio y se ha realizado una comparativa entre ambas.

Se ha propuesto a modo de prueba de concepto Data Stro-
be, una nueva técnica de extracción a través de la emisión
de información de manera óptica mediante destellos de luz
generados por el monitor del ordenador. Con esta técnica
es posible establecer un canal encubierto de comunicación
para realizar extracciones de información de estos equipos.

Se ha analizado la capacidad de transmisión de la técnica
propuesta y se han propuesto medidas de prevención de los
daños que pudiera provocar el uso de esta técnica.

Como trabajo futuro para continuar el análisis del riesgo
de la extracción mediante el uso de este tipo de técnicas se
deberı́a trabajar en el análisis de las técnicas del resto de
medios de transmisión y añadirlos a la comparativa.
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En cuanto al trabajo futuro sobre la técnica de extracción
presentada en este artı́culo, se podrı́a mejorar su eficacia a
través del uso de mecanismos para bloquear al usuario el
control del brillo para evitar falsos positivos, aplicar una
modulación de señal más compleja, etc.

Finalmente, destacar que la técnica de extracción presen-
tada en este artı́culo es meramente para uso académico y
debe ser utilizada únicamente con el fin de investigar proto-
colos de protección para este tipo de máquinas y en ningún
caso se autoriza su uso para ningún tipo de fin delictivo.
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ANEXO

A.1 LED-it-GO

A.1.1 Generación y codificación de la señal

El LED de actividad del HDD es un indicador que se en-
cuentra en la mayorı́a de ordenadores que emite luz cuando
un proceso está accediendo al HDD, ya sea para realizar una
lectura o una escritura.

El disco duro generalmente se encuentra conectado a la
placa base a través de una interfaz de bus SATA. La placa
base integra un controlador exclusivo para el HDD que a su
vez controla este indicador LED.

Puesto que el controlador es muy simple y por lo tanto li-
mitado, no es posible realizar peticiones a este controlador
para controlar el indicador LED de manera independiente
al disco, por este motivo el control de este indicador se rea-
liza de manera indirecta a partir de operaciones de lectura o
escritura al disco.

Para poder codificar información a través de este indi-
cador no basta simplemente con encenderlo y apagarlo a
voluntad, sino también es necesario controlar el tiempo que
este permanece en cada estado. Este tiempo puede ser con-
trolado en función del tamaño del buffer de memoria a leer
o escribir, ya que contra mayor sea el volumen de datos a
tratar en el HDD más tardará la operación, y mientras esta
operación se está ejecutando el indicador LED emite luz.
Para controlar el tiempo en el que no emite luz basta con
no efectuar ninguna operación en el disco duro durante el
tiempo necesario.

La técnica descrita en el artı́culo permite la codificación
de los datos mediante modulación digital de amplitud, co-
dificación Manchester o modulación por desplazamiento de
frecuencia binario.

Los datos transmitidos se estructuran en tramas, permiti-
endo tramas de longitud variable y de longitud fija.

A.1.2 Implementación

La implementación de la transmisión descrita en el
artı́culo se implementa en C ya que permite invocar llama-
das al sistema en modo de direccionamiento directo y evitar
lecturas auxiliares que podrı́an generar señales en el indica-
dor indebidas, además de la posibilidad de usar las llamadas
a sistema fseek, fread y fopen.

En la implementación de esta técnica se elige encender el
indicador con operaciones de lectura debido que, al contra-
rio que las operaciones de escritura, estas no dejan ningún
rastro en el sistema.

A.1.3 Métricas

En el estudio se presentan los resultados obtenidos del
uso de esta técnica. Para estas pruebas se utiliza la codifi-
cación mediante modulación digital de amplitud y los datos
son estructurados en tramas de longitud fija.

En la tabla 5 pueden verse los extremos de los resultados
en cuanto a la capacidad de emisión del canal en función
del tamaño de datos a leer y el tiempo de encendido del
indicador que esta lectura provoca.

En cuanto a las tasas de transmisión recibidas por los dis-
tintos dispositivos mostradas en el estudio, es posible captar
cerca de los 4000 bit/s con el uso de un fotodiodo como dis-
positivo receptor. Como se expone en la sección 6.2 estas

TABLA 5: TASA DE TRANSMISIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE DATOS DE LECTURA

Datos de lectura Tiempo de encendido Bit/s
60 MB 630 ms 1.6
4 KB 0.18 ms 4000

señales podrı́an ser captadas desde de hasta 30 metros.

A.2 AIR-FI

A.2.1 Generación y codificación de la señal

Las memorias DDR SDRAM son un tipo de módulos de
memoria integrados en las placas base de hoy en dı́a. La
información se intercambia entre la CPU y la memoria a
través de buses dedicados exclusivamente a este cometido.

Estos buses de memoria generan radiación electro-
magnética a frecuencias correlacionadas con la frecuencia
de reloj en la que operan. Esta frecuencia de reloj puede
ser alterada mediante técnicas como el overclocking para
aumentarla o underclocking para disminuirla.

Con el fin de establecer una comunicación vı́a Wi-Fi me-
diante la radiación de estos buses, hay que ajustar su frecu-
encia de reloj a los rangos definidos por el estándar IEEE
802.11b/g/n.

Estos buses generan ondas electromagnéticas de manera
estática cuando no se está utilizando la memoria y de mane-
ra intencionada cuando se genera flujo de corriente por los
mismos. Este flujo está relacionado con la ejecución de ope-
raciones de lectura y/o escritura por los procesos del siste-
ma. Es por este motivo, que esta técnica utiliza operaciones
de acceso a la memoria para controlar de manera indirecta
estas emisiones electromagnéticas, ajustando su frecuencia
a las compatibles dentro de los estándares 802.11b/g/n apli-
cando overclocking o underclocking.

Los datos son codificados usando modulación digital de
amplitud (OOK) y estructurados en tramas de longitud fija.
Estas tramas son compuestas de 8 bits de preámbulo para la
sincronización de reloj, un campo de datos de 32 bits y un
CRC de 8 bits para el control de errores.

A.2.2 Implementación

El proceso de emisión debe ser capaz de emitir dos tipos
de señales distintas, una por cada sı́mbolo binario. Para la
emisión del carácter binario 1, el algoritmo efectúa una se-
rie de operaciones en memoria para provocar esta emisión.
Se ejecutan varias operaciones iguales de manera concur-
rente para amplificar la señal emitida. Para la emisión del
carácter binario 0, el algoritmo espera sin realizar ningún
proceso de escritura durante un cierto periodo de tiempo.

El proceso de recepción accede a los datos de la capa
fı́sica y utilizando un análisis de espectro, obtiene un vector
de 56 valores de la FFT (transformada rápida de Fourier),
uno por cada señal subportadora.

Esta información es traspasada a la capa de aplicación,
en la que se aplicará una demodulación OOK para descifrar
los datos a partir del valor de la FFT del canal en el que se
está transmitiendo.
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A.2.3 Métricas

En el artı́culo se presentan los resultados obtenidos del
uso de esta técnica.

El mejor resultado obtenido en cuanto a distancia es de
8 metros en el que se presenta un 0% de BER (tasa de er-
ror binario) y el mejor resultado en cuanto a velocidad de
transmisión es de 100 bit/s situando el receptor a un metro
de distancia.


