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IoT MasterChef:
Cocinando un dron para hacking
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Los drones como amenaza

● Ordenadores volantes. (IoT sobre tu cabeza.)
● Cargas de pago específicas:

– Sniffers
– Jammers
– Analizadores de redes
– Cámaras, mapeado 3D.
– Ataques físicos. Explosivos, etc.
– Transporte de sustancias
– ...



  

Detección

● Cámaras normales y térmicas
– Forma física del aparato
– Calor de la electrónica y motores

● Audio emitido por el dron
● Radiofrecuencia detectada

– Firma de radio



  

Medidas “voluntarias”

● No-fly zone mediante GPS
● Notificación en tiempo real de telemetría a 

FCSE
● Ceder la posibilidad de controlar el aparato a 

FCSE
● Ceder la posibilidad de que FCSE estrellen tu 

dron de forma inmediata.



  

Acción

● Jamming de radio: emitir más potencia que el 
mando del piloto en la misma frecuencia

● Pulso Electromagnético EMP



  

Acción

● Desautentificación y ataques WiFi (3K€-10K€)



  

Acción

● Ataque al protocolo del fabricante



  

Acción

●  Jamming/spoofing GPS, WiFi, etc 
● Detección por radar 
● ~900k€



  

Acción

● Aves de caza (!)



  

Acción

● Drones con redes



  

Contra-Contramedidas

● Espectro ensanchado
● Salto en frecuencia
● Uso de frecuencias no cubiertas por el jammer
● Protocolos robustos



  

Contra-Contramedidas

● Uso de redes 3G/4G para control y telemetría
● Los que las usan, argumentan que es ilegal 

hacer jamming en esas frecuencias para 
justificar su robustez



  



  

RootedCON 2013…
y más...

Dron ATROPOS

● Router WiFi
● Sensores Mandos Wii
● Control HTML5
● Radio WiFi
● Ataques WPS (PoC)



  

¿Y ahora, qué?
SON 30 NAVES, PERO TAN PEQUEÑAS....

QUE ESCAPAN A NUESTROS TURBOLÁSER



  

Proyecto “Interceptor”



  

Proyecto “Interceptor”

● Mínimo tamaño (mayor dificultar de detección)
● Mínimo peso
● Mínimo coste (mayor cantidad disponible)
● Mínimos componentes a bordo
● Capacidades de Hacking 



  

Elección inicial I.M.U.

● mpu9250  
– Giroscopio x,y,z
– Acelerómetro x,y,z
– Magnetómetro x,y,z

● Bmp280
– barómetro



  

Vocore2



  

Vocore2



  

Y comienza la fiesta...

Al momento de estar disponible:
– Drivers Wifi privativos de Ralink (adiós mac80211)
– Imagen OpenWRT fuera del branch oficial
– Utilidades “guarrindongas” para pinmux
– DeviceTree “tuneado” por el tio del Vocore



  

Software: 1st round. Fight!

● libupm de Intel
– “Si tu placa no es Rpi o edison, no molas”

– Te cargo como dependencia python, nodejs y un elefante a 
la espalda si no me dices nada.

– Me monto mis movidas para leer con scheduling prioritario, 
pero sin ser driver, (¿que no me junto con chusma?).



  

Software: 2nd round. Go!

● Driver de kernel (like a PRO)
– Android los tiene, a su bola. Kernel.org, a la suya

● Requiere modificar el DeviceTree



  

Software: 3rd round. PWNED!

● Tirones en el I2C (Read timeouts) (WTF!!)
● Uso intensivo CPU (2-9%) por IRQ del pin INT
● “Sugerencia” en foros de usar emulación I2C 

por software
● ¿Pero qué c*** me estás contando? 



  

Espera. ¿DeviceTree?



  

Vocore2

● Llega soporte para LEDE, ahora reunificado en 
OpenWRT

● DeviceTree completo y rediseñado
● Paso del mpu9250. 
● Opciones: bno055, gy953 y sucedáneos



  

Vocore2: PWM

● PWM para control de velocidad x4 motores
● x4 canales PWM por HW, sólo activos 2
● Los dos restantes se solapan con UART2

– Deshabilitar UART2 en devicetree
– Habilitar PWMx4 en devicetree



  

Vocore2: PWM

LOL!!!



  

Vocore2: PWM (pinmux)

./target/linux/ramips/dts/mt7628an.dtsi



  

Vocore2: PWM (pinmux)

Redefinición pinmux

Declaración de chip ADC
Presente en I2C

Deshabilitamos UART2

Habilitamos 4 PWM



  

Vocore2: pinmux mt7628



  

Vocore2: pinmux mt7628 
(datasheet)



  

Etapa Motores

● Motores con escobillas DC
● MOSFET para etapa de potencia



  

Control motores



  

PID tunning



  

Interceptor como herramienta de 
hacking

● Control y telemetría por WIFI 
● Protocolo RX/TX beacon Frames
● Herramientas de hacking WiFi en Vocore2
● Salto de canales sin interrupción
● Sólo se usa una interfaz WiFi en el dron
● Cifrado AES-CBC
● Hash SHA256
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