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Sobre mi
Jeffrey Steve Borbón Sanabria

@eljeffto

Ingeniero especialista en seguridad

Técnico en cocina -> Cocinero

Actualmente laboro como CISO

En casa trabajo en 365 recetas en un año

Mis fuertes: La ingeniería social y la panadería



Motivación I
Materia: cocina 4

Introducción al uso de hornos profesionales

“Se pueden cargar recetas y configuraciones 
al horno a través de una usb, también se 
pueden conectar a internet y hacer eso en 
línea”

Pregunta el ingeniero: “¿chef, eso como se 
conecta a la red?”

Rta: “Modem USB o Cable de red”



Motivación II
Auto regalo de un termocirculador, runner, 
aparatico para cocción lenta

Hay 2 opciones en amazon
◦ Bluetooth

◦ Wifi

Tiempo después encuentro varios de estos en 
varios restaurantes.

Ahhh, tiene aplicación para administración a 
través de móviles.



A qué va esto I



A qué va esto II



A qué va esto III



Implicaciones

1. Afectación de propiedad, planta y equipos (sabotaje)

2. Robo de propiedad intelectual (Recetas y configuraciones)

3. Afectación de la operación = Afectación de la reputación

4. Uso de elementos conectados para hacer ataques (Estilo Mirai)



Hipótesis

¿ Es posible que estos equipos conectados cuenten con controles de seguridad?



Vectores de ataque

Ataques del lado del 
cliente

Ataques del lado de la 
nube o capa intermedia

Ataque del lado 
del dispositivo

• Ataques a 
medios de 

autenticación

• Alteración de 
paquetes en 
mercados de 
aplicaciones

• Interceptación 
de tráfico

• Obtención de 
datos 

almacenados de 
aplicaciones

• Agotamiento de 
recursos de 

procesamiento

• Configuraciones 
predeterminadas

• Servicios inseguros 
e innecesarios

• Interceptación de 
tráfico

• Fuerza bruta 
(autenticación y 

métodos)

• Hombre en el medio
• Aprovechamiento inseguro de APIs



Fortalezas en seguridad

◦ En soluciones industriales evaluadas se identificó comunicación entre
equipos con sus “nubes” y hacia dispositivos móviles por medios cifrados.

◦ No se requiere una conexión directa de los equipos a internet, pero si hay
empresas que no tienen firewall, por qué lo tendría un restaurante.

◦ No todos los equipos están conectados. Punto a favor en la actualidad



Experimentación

◦ Se realizó un convenio con un fabricante internacional de hornos 
para el desarrollo de pruebas de seguridad*
◦ Hallazgos interesantes:

◦ USO VNC para acceso remoto gráfico al dispositivo (Linux)

◦ Puerto FTP para transferencia de archivos como firmware y recetas

◦ Aplicación web que hace de interfaz entre el usuario y el hardware por webserver
susceptible a dos

◦ Publicación de firmware de forma pública (al hacer reversing se identifica el procesador de 
los hornos y algunos datos de configuración)



Experimentación I



Experimentación II

◦ Pruebas locales con termocirculador anova
◦ Bluetooth de baja energía

◦ No hay pin

◦ Tráfico en texto claro entre aplicación móvil (vulnerable) y dispositivo

◦ Susceptible a un ataque de hombre en el medio vía bluetooth

◦ Exceso de permisos de la aplicación (Acceso a GPS y es obligatorio)

◦ Almacenamiento de datos de conexión

◦ En la versión wifi hay una investigación de Mark Furneaux
en la que incluye reversing a la aplicación móvil.

https://www.youtube.com/channel/UCRDQEDxAVuxcsyeEoOpSoRA


Experimentación II

◦ Pruebas locales con crockpot Smart slow cooker
◦ ¿Puerto dns abierto?

◦ Comunicación con aplicación móvil vía upnp puerto 49153

◦ Wifi se mantiene prendida así no se requiera (¿para qué?)

◦ La comunicación entre la aplicación y el dispositivo viaja vía http

◦ Los métodos son manipulables desde la aplicación o desde 
afuera de ella



Demo – atacando una olla vía wifi



Experimentación III
◦ Búsqueda en internet de dispositivos expuestos (shodan – ghdb, otros)



Experimentación IV
◦ Búsqueda de dispositivos en los mismos restaurantes o sitios de preparación de alimentos



¿Qué sigue?
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