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Resumen 

Las comunicaciones inalámbricas de corto alcance que se llevan a cabo dentro del cuerpo humano o 

cerca de él, es conocida como red inalámbrica de área corporal (WBAN); en los últimos años se han 
realizado diversos desarrollos alrededor de esta tecnología; en este artículo se presentan las 

características y aplicaciones de esta tecnología, así como los desafíos de seguridad a la que se ve 

enfrentada. El artículo se desarrolla en cuatro fases, en la primera nos adentramos en la arquitectura 

de WBAN y se hace énfasis en las aplicaciones de esta tecnología; en la segunda fase, analizaremos 
las vulnerabilidades a las que está expuesta una solución de dispositivos IoT interconectados por una 

red WBAN a nivel de hardware, comunicación y seguridad; Basado en lo anterior se presenta en la 

tercera fase, los diferentes mecanismos que se han desarrollado para mitigar los ataques cibernéticos; 
En la última fase de este artículo, se evidencia los desafíos a los que se enfrenta esta tecnología que 

deben ser el foco de atención para el desarrollo de mejoras que permitan un mayor aprovechamiento 

en las aplicaciones actuales.  
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Abstract 

Short-range wireless communications that take place within or near the human body is known as the 

wireless body area network (WBAN); In recent years, various developments have been made around 

this technology; This article presents the characteristics and applications of this technology, as well 

as the security challenges it faces. The article is developed in four phases, in the first we delve into 

the WBAN architecture and emphasize the applications of this technology; In the second phase, we 

will analyze the vulnerabilities to which a solution of IoT devices interconnected by a WBAN 

network is exposed at the hardware, communication and security level; Based on the above, the 

different mechanisms that have been developed to mitigate cyber attacks are presented in the third 

phase; In the last phase of this article, the challenges faced by this technology that should be the focus 

of attention for the development of improvements that allow greater use in current applications are 

highlighted. 
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Introducción:  

Las comunicaciones inalámbricas nos han traído innumerables beneficios, simplificando conexiones, 

bajando costos, llegando a lugares remotos, ayudando a la expansión de las redes cableadas. La 

tecnología WBAN se ha convertido en la base de muchos de los nuevos desarrollos, actuando como 

puente entre la ciencia y la tecnología de información y comunicación (TIC) logrando abarcar todos 

los requisitos necesarios de los diseñadores de sistemas, investigadores y desarrolladores de 

aplicaciones. 



Este tipo de redes hizo que fuera posible conectar sensores móviles, inteligentes, livianos y de baja 

potencia para crear una red de área corporal de manera práctica y eficiente, donde se encuentran un 

gran abanico de aplicabilidades, como en el campo médico, donde se utilizan para el monitoreo 

continuo de la salud, detección de enfermedades como la diabetes, asma, ataques cardíacos y muchas 

más; en la industria el control de producción; en el deporte, seguimiento del entrenamiento, distancia 

recorrida, nivel de hidratación y en otras aplicaciones que requieran intercambio de información entre 

las personas, o entre personas y máquinas. 

La necesidad actual del mundo moderno es poder a llevar todo a lo digital, que todos los equipos 

estén conectados a la Internet, trasladarle funciones a las maquinas, que estas realicen un trabajo 

programado, o con inteligencia artificial vayan aprendiendo y tomen la mejor decisión, pero cuando 

se trata de la salud humana, la comunicación Hombre – Maquina, el tema de la seguridad se vuelve 

mucho más sensible, ahí es donde se deben centrar todas nuestras atenciones, ya que le estamos dando 

el poder a un dispositivo electrónico, que tome la decisión de ejecutar alguna acción si se detecta “x” 

cambio o si se genera una alarma, para que realice alguna acción, por el ejemplo a un paciente 

diabético, se le instala un sensor que se encargara de monitorear y mantener los niveles de glucosa 

(CGM) estables en el cuerpo, si este sensor es vulnerado, la vida del paciente está altamente 

comprometida. En la tabla 2, se realiza una recopilación de vulnerabilidades o exposición mas 

comunes que le compete a la tecnología WBAN, publicadas en la comunidad CVE, con su tipo de 

ataque, código de vulnerabilidad, una breve descripción y su impacto. 

Son múltiples los tipos de ataques a los cuales están expuestas esta tecnología de comunicaciones, 

como cualquier otra, en las diferentes capas, física, enlace, red, transporte y aplicación; pero lo que 

lo hace de especial cuidado, es el medio que utiliza para comunicarse, el espectro electromagnético, 

el cual es visible para el atacante; estos ataques obviamente se han ido incrementando y diversificando 

a la par con los avances tecnológicos. No obstante, las vulnerabilidades no se centran solo en el medio 

de comunicación, existen a nivel de hardware debido a la naturaleza de los sensores, que los limitan 

en su capacidad de procesamiento, almacenamiento y dependencia energética. 

Basado en lo anterior las capas más vulnerables para ser atacadas, son la capa física y la capa de red, 

es por ello que se han venido desarrollando diferentes mecanismos para mitigar los ataques 

cibernéticos como son: algoritmos más complejos de criptografía, implementación de Sistema 

detección de intrusos (IDS), doble factor de autenticación, inteligencia artificial, blockchain, entre 

otros. 

No obstante a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para mitigar los riesgos de esta tecnología, 

aun se presentan desafíos que deben ser el foco de atención para el desarrollo de mejoras que permitan 

un mayor aprovechamiento en las aplicaciones actuales y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por las normas del cuidado de la seguridad de la información, más aun, en la actualidad 

que se presentan retos para la salud de la población mundial a raíz de la pandemia COVID-19 y 

requiere del apoyo de las tecnología WBAN que minimicen el contacto físico con los pacientes, así 

como mejorar la atención de otras enfermedades a través de la telemedicina y el monitoreo remoto, 

lo que convierte a esta tecnología en un mundo de posibilidades para el bienestar humano. 

Metodología  

Basados en investigaciones previas realizadas alrededor de la tecnología WBAN, se encuentran 

documentos en los cuales se explica en detalle el funcionamiento de dicha tecnología; la recopilación 

de los ataques a la seguridad de las WBAN y de los dispositivos IoT en los últimos diez años, así 

como diferentes investigaciones que se han realizado sobre los mecanismos de mitigación a los 



ataques cibernéticos y los desafíos en los que se deben centrar  los esfuerzos de investigación en busca 

de convertir la WBAN en una alternativa fiable que beneficien y faciliten las diferentes actividades 

de los seres humanos; en especial en el campo de la salud. Es por ello por lo que este documento se 

desarrolla en cuatro fases, como se muestra en la fig 1. 

 

Figura 1. Esquema de la metodología de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Fase 1: Identificar las diferentes características de la tecnología WBAN y sus tendencias. 

Fase 1.1 Tendencias WBAN 

Los múltiples avances en las tecnologías de la información y comunicaciones respaldan la capacidad 

de adaptabilidad frente a un mundo dinámico y cambiante para resolver problemas y satisfacer 

necesidades que pueda tener el ser humano. Una tendencia es la tecnología WBAN que propone y 

surge como una respuesta a la necesidad de realizar un monitoreo continuo y control inteligente en la 

asistencia de la fisiología humana. El hecho tuvo lugar en MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) en los años 90 donde nació la idea de desarrollar una tecnología que permitiera conectar 

dispositivos electrónicos capaces de leer y trabajar en los distintos estados fisiológicos del cuerpo 

humana. Los elementos que compongan dicha red deben ser de bajo consumo, alcance (máximo del 

orden de 5 metros), altamente fiables, resistentes a interferencias y además deben poder trabajar en 

un amplio rango de velocidades de transmisión (Bernedo 2016). 

WBAN ofrece el potencial de abarcar diferentes sectores y servir en aplicaciones médicas y no 

médicas (Bharathi and Venkateswari 2019). Los dispositivos o nodos según sea su funcionamiento y 

aplicabilidad se clasifican en tres tipos (García 2017). 

• Wearable: Los elementos se llevan atados al cuerpo, por ejemplo, con algún tipo de cinta. 

Realizan tareas pasivas. 

• Implant: Los elementos se inyectan o bien en el riego sanguíneo del paciente o bien bajo la 

piel. Pueden realizar tareas activas. 

• Remote control of medical devices: Los elementos que ejercen un control remoto en los otros 

dos tipos de nodos. 

La siguiente figura 2, da algunos ejemplos de las aplicaciones: 



 

Figura 2: Aplicaciones en una WBAN. 

Fuente: (Kwak, Ullah, and Ullah 2010) 

Fase 1.2 Caracterización de la Tecnología WBAN 

Los protocolos y algoritmos propuestos para las redes de sensores inalámbricas tradicionales no son 

adecuados para redes WBAN debido a sus características y aplicaciones únicas. Las redes BAN 

suelen ser redes más pequeñas, donde los nodos se implementan en el cuerpo humano. La densidad 

de nodos también es mucho menor que la de los WSN típicos. Además, la velocidad de datos en BAN 

es más periódica y los nodos BAN suelen ser móviles (Hussain et al. 2019). A continuación, se ilustra 

una red WBAN típica en la Fig.3. y una comparativa de WBAN con respecto otras redes en la Fig 4. 

 

 

Figura 3: Red WBAN. 

Fuente: (Adnan et al. 2017) 



 

Figura 4: Comparativa entre WBAN y otras redes  

Fuente: (Villegas 2017). 

Los WBAN consisten en varios sensores implantados y portátiles de pequeño tamaño y baja potencia 

para detectar signos cruciales del cuerpo humano. Cada sensor de WBAN está diseñado con 

biosensores como la presión arterial (PA), movimiento, termómetro, electroencefalografía (EEG), 

electromiografía (EMG) y electrocardiograma (ECG), etc. Los sensores también están diseñados con 

tecnologías Wi-Fi y Bluetooth, etc. para comunicarse entre sí y con el dispositivo central en el cuerpo 

conocido como unidad de procesamiento local (LPU) (Parvez 2019). 

Este dispositivo central en el cuerpo actúa como un enrutador entre los nodos sensores y el servidor 

central de atención médica y LPU reenvía toda la información recopilada al servidor a través de 

tecnologías de comunicación inalámbrica como red móvil, 3G / CDMA / GPRS. La información 

recopilada por los sensores biomédicos se pasa al nodo de sumidero / LPU y luego, desde la 

información de LPU, se pasa a los proveedores de servicios médicos para diagnosticar una 

enfermedad y toma las medidas necesarias para el tratamiento del paciente (Parvez 2019). 

Estos nodos pueden comunicarse mediante señal inalámbrica y enviar los datos recopilados al 

almacenamiento en la nube a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, relojes 

inteligentes, tabletas, entre otros (Mucchi et al. 2019). 

La Fig 5 muestra una arquitectura WBAN completa que incluye comunicaciones internas, internas y 

externas. 

 

Figura 5: Arquitectura de referencia de WBAN.  

Fuente: (Mucchi et al. 2019) 

• ComLayer-1: Incluye todas las comunicaciones en las que tanto el emisor como el receptor 

están dentro de un cuerpo humano (en el cuerpo) y puede representarse mediante el 

intercambio de datos entre nano-dispositivos y / o implantes. Se puede considerar el 



paradigma de las comunicaciones clásicas, que proviene de los protocolos tradicionales de 

comunicación inalámbrica oportunamente adaptados a las nuevas dimensiones a nanoescala. 

Las comunicaciones acústicas ultrasónicas, nano mecánicas y electromagnéticas a 

frecuencias de terahercios son algunos ejemplos. Otro enfoque es la adopción de 

comunicaciones biológicas, donde las moléculas se utilizan para codificar, transmitir y recibir 

información (comunicaciones moleculares) (Rizwan et al. 2018). 

• ComLayer-2: Incluye las comunicaciones entre los dispositivos IN Body y ON Body y puede 

representarse mediante las comunicaciones entre los nano-dispositivos o implantes y el nodo 

de sumidero colocado en el cuerpo humano y que actúa como una especie de centro capaz de 

recopilar datos del cuerpo. sensores e interfaz con los dispositivos fuera del cuerpo para la 

entrega de datos hacia la nube. Centrándose en los protocolos de capa física, las 

comunicaciones inalámbricas de radiofrecuencia (RF) y el acoplamiento electromagnético 

son los dos principales adoptados junto con las comunicaciones ópticas y de ultrasonido. Sin 

embargo, también hay estudios sobre la consideración del cuerpo humano como medio de 

transmisión. 

• ComLayer-3: Incluye las comunicaciones entre dispositivos internos y externos y puede 

representarse mediante las comunicaciones entre un nodo de sumidero o sensores internos y 

la puerta de enlace (por ejemplo, un teléfono inteligente). La capa física se basa 

principalmente en la comunicación RF y, a diferencia de ComLayer-1, la capa MAC está 

estandarizada. Near Field Communication (NFC), bluetooth Low Energy (LE), Zigbee y 

WiFi Direct son algunos de los protocolos adoptados junto con el IEEE Estándar 802.15.6 

para WBAN. Se investiga la explotación de las propiedades conductoras del cuerpo para 

implementar un canal de comunicación entre los dispositivos en el cuerpo y la puerta de 

enlace (en caso de que toque físicamente el cuerpo) (Ansari and Cho 2014). 

• ComLayer-4: Incluye todas las comunicaciones más allá de la puerta de enlace y está 

representada por los protocolos de comunicación que permiten la transmisión de datos desde 

la puerta de enlace a la nube (Servidor médico). Se consideran 3G / 4G, enlaces WiFi o 

protocolos como SigFox, Red de área amplia de baja potencia (LPWAN) e IEEE 802.16. 

Los ComLayers se pueden subdividir en dos categorías principales: intra-WBAN y extra-WBAN. El 

primero incluye las comunicaciones que se producen entre los sensores y la puerta de enlace (también 

llamada Unidad de control del cuerpo, mientras que el segundo está representado por la transmisión 

de datos fuera de la WBAN, desde la puerta de enlace a Internet (por ejemplo: Servidor médico). En 

base a esta clasificación, los ComLayers 1, 2 y 3 pertenecen a la categoría intra-WBAN, mientras que 

ComLayer-4 a la categoría extra-WBAN. 

Requerimientos de una red WBAN (Bernedo 2016): 

• Tasa de transmisión entre 10 Kb/s y 10 Mb/s. 

• Packet Error Rate (PER) menor del 10%. 

• Soporte teórico de hasta 256 nodos en cada WBAN 

• Potencia máxima de transmisión de 1mW (0 dBm); mínima de 0.1 mW (-10 dBm). 

• Posibilidad de operar en ambientes heterogéneos conviviendo con otro tipo de redes. 

• Incorporación de mecanismos para regular la Quality of Service (QoS). 

• Incorporación de mecanismos de ahorro energético. 

Las bandas de frecuencia a usar quedan designadas por el IEEE según se muestra en la tabla 1. 



 

Tabla 1 Bandas de frecuencia en WBAN.  

Fuente: (Bernedo 2016) 

 

Fase 2: Especificar los diversos ataques informáticos a los que está expuesta la tecnología 

WBAN. 

En esta fase exponemos algunas vulnerabilidades a las que está expuesta la tecnología WBAN en 
una solución de dispositivos IoT, tanto a nivel de hardware, comunicación y seguridad; 

 

2.1 Vulnerabilidades de la tecnología WBAN 

 
Como en cualquier red de comunicaciones, los datos son importantes; en el caso de WBAN, se vuelve 

más crítico ya que están conectados al sistema físico, su canal de comunicación es visibles para el 

atacante y, si no se implementa de forma segura, cualquier ataque podría incluir espionaje en el tráfico 
entre los nodos, inyección de mensajes, reproducción de mensajes, suplantación de identidad y, por 

supuesto, comprometer la integridad de los dispositivos físicos. Tras un ataque exitoso, tales acciones 

no solo invaden la privacidad, sino que pueden conducir a una situación catastrófica (Asam, Jamal, 
and Ajaz 2019). 

 

Alrededor de las redes inalámbricas de área corporal (WBAN) se han venido desarrollando múltiples 

tecnologías en distintas áreas, como la salud, el deporte, moda, hogar, la industria, transporte, entre 
otros, ya que tienen una amplia gama de aplicabilidades, como en el caso del sector salud, 

monitoreando el estado de salud del paciente,  donde pequeños nodos, llamados también dispositivos 

IoT, recopilan la información ya sea para enviarla a una base de datos, ó ejecutar alguna acción, como 
notificarle a su médico o generando una alarma (Asam, Jamal, and Ajaz 2019), por ello la creciente 

utilización de estos dispositivos y la miniaturización de los mismos, aparte de potenciar las redes 

inalámbricas corporales (WBAN) también generan un gran reto de seguridad ya que están 

almacenando información personal e importante como el historial médico, presentan muchas 
vulnerabilidades que las ponen expuestas a ataques, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y la 

privacidad. 

Hoy en día, las WBAN tienen muchos problemas de seguridad, un espía puede entrar fácilmente en 
la red inalámbrica debido a que las ondas de radio se extienden en toda el área de cobertura e incluso 

ahora es posible que la tecnología inalámbrica ingrese a las redes cableadas para utilizar sus diferentes 

recursos, por ejemplo, un atacante puede piratear un servidor y robar información confidencial o 
puede realizar otras tareas ilegales. También existe la posibilidad de que un atacante pueda leer el 

intercambio inalámbrico de información mediante el uso de rastreadores, etc. Por lo tanto, es 



importante que las WBAN identifiquen técnicas de seguridad inalámbricas eficientes que limiten el 

acceso no autorizado a importantes recursos de red. (Hussain et al. 2019). 

Un aspecto de gran importancia en una WBAN radica en una variedad de requisitos de seguridad y 

privacidad bastante estrictos, en el despliegue de aplicaciones de estas redes debe satisfacer, ya que, 

al transportar datos de los signos vitales de las personas, las amenazas de seguridad (como el robo o 
alteración de información) pueden llevar a un paciente a una situación peligrosa, incluso la muerte, 

sin embargo, la integración de un mecanismo de seguridad de alto nivel en un sensor limitado de 

recursos y de bajo consumo, aumenta los costos de cómputo, comunicación y gestión. En una WBAN, 

la seguridad y el rendimiento del sistema son igualmente importantes, por lo tanto, el desarrollo de 
métodos de seguridad es un reto fundamental para los diseñadores (Hector Kaschel 2015). 

 

Los niveles de seguridad que se deben tener para la implementación de sistema WBAN son, a nivel 
administrativo, incluye el control de acceso a datos, la responsabilidad y la revocabilidad, también 

incluye las medidas de autenticación y auditoría de todas las entidades, esto permite superar el efecto 

de espionaje que en última instancia da como resultado la falla del nodo. La seguridad a nivel de red 
incluye el mantenimiento de la confidencialidad de los datos y el no repudio de los datos. El nivel 

físico de seguridad incluye resistencia a la captura de nodos y ataques de interferencia.(Bharathi and 

Venkateswari 2019). 

 
Como se exponen los autores (Hector Kaschel 2015), una de las principales falencias de esta 

tecnología, por su bajo consumo energético, memoria, ancho de banda y procesador (capacidad 

computacional), también debido a estas limitaciones, se han realizado pocos estudios con respecto a 
la seguridad (Niksaz 2015). Este conjunto de factores específicos de los nodos IoT y algunas 

limitaciones en la arquitectura de seguridad, dificultan la aplicación de mecanismos de seguridad un 

poco más robustos, ahí es donde juega un papel importante el protocolo 802.15.6, en limitar el número 

de mensajes para su propio funcionamiento ya que la comunicación entre los sensores es la principal 
fuente de consumo de energía. 

 

Las amenazas a las cuales está expuesta, una solucione de sensores IoT, aparte de que son más 
susceptibles que las otras soluciones de redes por su medio de comunicación, es el espectro 

electromagnético, se clasifican en tres principales amenazas basadas en 1) Interrupción de la 

información; 2) propiedades del anfitrión; 3) propiedades de la red. La primera categoría incluye la 
interrupción del servicio (Denegación de servicio - DoS), la intercepción de datos y la manipulación; 

mientras que el segundo tiene en cuenta los ataques de usuarios, hardware y software (por ejemplo, 

robo de contraseñas, reprogramación de dispositivos y explotación de vulnerabilidades de software). 

Finalmente, la tercera categoría incluye el protocolo y las amenazas específicas de la capa de 
red. (Mucchi et al. 2019). 

 

En la siguiente Tabla 2, suministrada por la CVE (Vulnerabilidades y exposiciones comunes), 

exponemos las vulnerabilidades registradas que le compete a la tecnología WBAN. 



 
Tabla 2: Vulnerabilidades registradas en la CVE 

Fuente: (Corporation, The MITRE, 2019) 

Fase 2.2 Caracterización de ataques. 

 

En la figura 6, se ilustra los diversos ataques encontrados en diferentes capas de una red WBAN. 



 
Figura 6: Ataques comunes por capas en redes WBAN 

Fuente: (Bharathi and Venkateswari 2019) 

 

En la siguiente tabla 3 se ilustran los ataques más comunes por capas en la tecnología WBAN. 
 

Capa Tipo de Ataque Descripción del ataque 

Física 

Jamming 
Interferencia en la transmisión de una señal de radio aleatoria por 
parte de los intrusos y esta señal de radio interfiere con la señal 

real 

Tampering Buscan manipular la información que almacenan los sistemas, ya 

sea directamente o en mientras se envía por la red 

Enlace Resource exhaustion Influyen en el agotamiento de recursos, colisión e injusticia en la 
asignación de recursos. 

Red 

Spoofing Suplantación de identidad 

Sybil 
Dispositivo malicioso que agrega ilegítimamente múltiples 
identidades para obtener una influencia desproporcionada, alterar 

rutas o modificar contenido  

Hello flood Inundación de paquetes Hello para que los nodos enruten los 
paquetes a través de el. 

Transporte Flooding 

Un atacante transmite muchas solicitudes de establecimiento de 

conexión al nodo víctima en la red, agotando así todo el poder de 
sus recursos.  

Aplicación Path Based DoS 
Un nodo adversario abruma los nodos del sensor a una distancia 
mayor al inundar una comunicación de múltiples saltos, ya sea al 

reproducir o inyectar paquetes espurios 

Tabla 3. Descripción de algunos ataques más comunes por capas en la WBAN. 

Fuente: (Niksaz 2015) 



2.3 Tendencias de ataques 

 
El aumento constante en el uso de la tecnología informática conlleva también al crecimiento de los 

ataques y amenazas que se presentan contra la información manejada. Es por esto que es importante 

mantener un control y una medición permanentes del estado del sistema contra vulnerabilidades 
existentes, y conocer qué tan preparado se está para reaccionar frente a un posible ataque (Guisao, J., 

& Toro Rendon 2014). 

 

La integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos son muy importantes, como en el caso 
de las WBAN, se torna más crucial, ya que estos sensores están conectados al cuerpo humano, y el 

canal de comunicación es el espectro electromagnético el cual es visible para el atacante y, si no se 

implementa de forma segura, cualquier ataque podría incluir espionaje en el tráfico entre los nodos, 
inyección de mensajes, reproducción de mensajes, suplantación de identidad y, por supuesto, 

comprometer la integridad de los dispositivos físicos. Tras un ataque exitoso, tales acciones no solo 

invaden la privacidad, sino que pueden conducir a una situación catastrófica, Como se informó en 
Healthcare IT News en febrero de 2014, los piratas informáticos accedieron a un servidor desde un 

sistema de salud de Texas, comprometiendo la información de salud protegida de unas 405,000 

personas, que fue una de las mayores violaciones de seguridad de HIPAA. Peor aún, se demostró que 

los dispositivos cardíacos implantables pueden verse comprometidos de forma inalámbrica (Asam, 
Jamal, and Ajaz 2019). 

 

 
Figura 7: Tendencias de ataques entre los años 2008 y 2018. 

Fuente: (Walker, Connor, and Eds 2019) 

 

En el artículo (Walker, Connor, and Eds 2019) los autores indican que los ataques más referenciados 
en una solución WBAN, son denegación de servicios DoS, falsificación de datos, espionaje, ataques 

de repetición y ataque físico, los menos referenciados son ataque sumidero y el ataque snifning, en la 

Fig 7, se pueden analizar la tendencia que ha tenido esta tecnología a nivel de tipos de ataques entre 
los años 2008 y 2018. 

 

Fase 3: Definir los mecanismos de seguridad de la información, que implementan estos 

dispositivos. 

La confidencialidad de los datos, la integridad, la autenticación, la disponibilidad (CIA), la gestión 

segura, el control de acceso, administración de clave, los algoritmos de criptografía livianos y la 

escalabilidad son algunos de los requisitos clave que deben considerarse en una WBAN (Tewari and 
Verma 2016). 



Referente a la triada de la CIA, El autor (Walker, Connor, and Eds 2019) ilustra que confidencialidad 

de los datos, en una solución WBAN y más en una aplicación de salud, es uno de los desafíos más 
importantes, los datos deben protegerse contra el acceso no autorizados y a las fugas mientras se 

almacenan en un nodo sensor o servidor. La integridad de los datos garantiza que los datos no se 

modifiquen durante la transmisión o durante el almacenamiento. Disponibilidad de los datos, 
garantiza que los datos estén disponibles para las entidades autorizadas cuando se necesario, en una 

emergencia médica, la falta de disponibilidad de datos puede conducir a la pérdida de la vida de un 

paciente. 

 

3.1 Mecanismo de protección para ataques en la capa física: 

Como se indicó anteriormente, uno de los ataques más comunes y sensibles a las que están expuestas 

la tecnología inalámbrica de área corporal WBAN, es la interferencia, donde se ha progresado 
significativamente, pero no lo suficiente para aplicaciones médicas, con nodos dentro del cuerpo 

humano. 

 

 
Figura 8 Arquitectura de transmisión 

Fuente: (Chen et al. 2018) 

 

Para la transmisión de datos en sensores implantados dentro del cuerpo, Los autores (Chen et al. 2018) 

proponen un control contra interferencias de potencia basado en Q-Learning el cual consiste en un 
algoritmo de aprendizaje en caliente. Probaron con sensores de ECG, las bombas de insulina y los 

sensores EMG y un coordinador de WBAN como un reloj inteligente en una red inalámbrica de área 

corporal, como se muestra en la Fig 8, los sensores se encargan de detectar los datos fisiológicos y de 
transmitir los datos de detección al coordinador de WBAN que determina la potencia de transmisión 

de los sensores en el cuerpo. Más específicamente, el coordinador de WBAN elige un sensor para 

transmitir en el siguiente intervalo de tiempo y decide la potencia de transmisión para este sensor, y 
luego envía la información de potencia de transmisión al sensor. La política de energía de transmisión 

en el cuerpo tiene que ahorrar energía y mejorar la eficiencia de comunicación de WBAN contra la 

interferencia. Para examinar la efectividad de este esquema de control de potencia, formulamos un 

juego de Stackelberg para modelar las interacciones secuenciales entre el sensor interno y el 
bloqueador en una WBAN en un ataque de interferencia reactiva.  

 

Donde para maximizar la efectividad del bloqueador y consumir la energía del sensor interno y del 

coordinador de WBAN, el bloqueador reactivo, denotado por j, elige la potencia de bloqueo y (k) en el 
intervalo de tiempo k de acuerdo con el estado de la red, como la potencia de transmisión del sensor 

en el cuerpo y el coordinador WBAN y el consumo de energía. La potencia de bloqueo está limitada 

por 0 ≤ y (k) ≤ Pj, donde Pj es la potencia de transmisión máxima del bloqueador. Ej se utiliza para 

denotar el consumo de energía de transmisión del bloqueador. di; j denota la distancia entre el 



bloqueador y el i-th es el sensor interno, mientras que hi; j representa la ganancia de potencia del canal 

correspondiente. 

 

En conclusión, el uso de la técnica en arranque en caliente acelera la velocidad de aprendizaje de Q-

learning y mejora las utilidades del sensor en el cuerpo y el coordinador WBAN. Los resultados de la 

simulación han demostrado la eficacia del esquema de control de potencia del sensor en el cuerpo 
propuesto para el trabajo futuro. 

 

Los autores (Gopalakrishnan and Bhagyaveni 2016), proponen una selección aleatoria de la clave de 

código usando el DSSS del libro de códigos que proporciona un antijamming eficiente, sin pre-

compartición de claves y comunicación anti-interferecia La técnica RCSC-DSSS brinda una fuerte 
resistencia a la interferencia sobre el medio inalámbrico, donde la clave se cambia a intervalos 

regulares de tiempo y no es necesario compartir previamente las claves entre remitente y receptor. Por 

lo tanto, la probabilidad de que el intruso rompa el código se vuelve muy difícil. El tiempo promedio 
de difusión requerido para difundir la señal del mensaje 1024 bits usando el tamaño de libro de códigos 

400 para RCSC DSSS es 0.0633 ms, que es muy mínimo en comparación con UDSSS que tiene 0,0918 

ms. Los resultados obtenidos muestran que RCSC DSSS es superior a otros métodos para la 

comunicación de difusión anti-jamming. Finalmente, La simulación de varios enfoques de 
interferencia concluye que RCSC DSSS puede vencer el ataque de interferencia con un alto 

interferencia Probabilidad de 0.18 para jammers no reactivos y 0.65 para jammers reactivos con un 

libro de códigos de tamaño 500. 

 

Otro mecanismo de protección que exponen los autores (Bengag, Moussaoui, and Moussaoui 2019), 

es un sistema de detección de intrusiones (IDS) donde basado los parámetros de red, que es capaz de 

diferenciar el estado normal y el estado anormal como alertas falsas del estado de la interferencia. 

Esta técnica también permite identificar cuatro tipos de interferencia, que es interferencia constante, 
interferencia engañosa, interferencia aleatoria e interferencia reactiva. para disminuir las tasas de 

falsas alarmas y aumentar las tasas de detección.  

 

Los principales parámetros de red utilizados en el algoritmo para la detección de ataques de 
interferencia son: 

 

PDR (Relación de entrega de paquetes) donde es la proporción de entrega de paquetes como la 

proporción del número de paquetes enviados con éxito por el nodo al número total de paquetes 

enviados por el nodo. 

 

BPR (Relación de paquetes defectuosos): sugieren que la relación de paquetes defectuosos es idéntica 

al parámetro PDR, que debe medirse en el extremo receptor. Además, el BPR es la relación del número 

de paquetes fallidos recibidos por un nodo, es decir, el número de paquetes recibidos que no satisfacen 
la verificación de redundancia cíclica (CRC) realizada por el nodo receptor, y el número total de 

paquetes recibidos por el nodo durante un período de tiempo determinado  

 

ECA (Cantidad de consumo de energía): El parámetro de la cantidad de consumo de energía como la 

cantidad de energía aproximada consumida en un tiempo especificado para un nodo sensor. 

 

RSSI (Indicación de intensidad de señal recibida): La intensidad de la señal recibida se define como 

el contenido de potencia de la señal de radio recibida en el receptor. De hecho, el RSSI no puede ser 

la única métrica lógica para indicar que hay interferencia, pero cuando se usa en combinación con 
otros indicadores como el PDR, forman una combinación efectiva para detectar la interferencia 



Su primer paso es calcular los umbrales de los parámetros de red PDR, BPR, RSSI y ECA de cada 

sensor médico del receptor. En esta fase, supone que el sistema WBAN está funcionando normalmente 
y sin ataque de bloqueo, luego, cada nodo sensor monitorea periódicamente sus parámetros, 

comparando los valores iniciales (PDRth, BPRth, RSSIth y ECAth) y actuales, para observar cualquier 

problema 

 
Figura 9. Algoritmo propuesto para detectar ataques de interferencia 

Fuente: (Bengag, Moussaoui, and Moussaoui 2019) 

 

En la fig 9 se ilustra el algoritmo planteado para detectar los tres tipos de ataques por interferencia. 

 

Se demostró que los parámetros de red utilizados tienen un gran efecto en la detección e identificación 

de tres tipos de ataques de interferencia en el sistema WBAN. 

 

3.2 Mecanismos de protección para ataques en la capa de red. 

En la red adhoc, no se requiere infraestructura y es fácil de implementar. Los WSN son redes ad hoc 

que utilizan radios de corto alcance. Como los WSN se implementan en áreas desatendidas, son 

susceptibles a varios ataques. Uno de los ataques más dañinos para WSN es el ataque Sybil. El ataque 
de Sybil se define como un dispositivo malicioso que agrega ilegítimamente múltiples identidades 

(Patel 2017). 

 



 
Figura 10: Ilustración de un ataque Sybil. 

Fuente: (Patel 2017)  

 

La fig 10, muestra el ataque de Sybil en el que el nodo 'AD' es un nodo adversario, que presenta 

múltiples identidades. 'AD' aparece en el nodo 'F' para 'A', en el nodo 'A' para 'D' y en el nodo 'C' para 

'B', de modo que cuando el nodo 'B' quiere comunicarse con 'C' envía el mensaje a 'AD «[3]. El 
funcionamiento normal de la red puede verse afectado por el ataque de Sybil. 

 

Los autores proponen un método de comparación de contraseña aleatoria (RPC) para evitar el ataque 

de Sybil. Este método proporciona facilidad para desplegar y controlar la posición del nodo. El 
algoritmo genera una tabla de enrutamiento en la que se almacena la información de la identificación 

de cada nodo, la hora y una contraseña. Los nodos intermedios entre el origen y el destino son 

identificados. La información del nodo intermedio se compara con la base de datos RPC. Si la 

información coincide con el nodo, se considera como nodo normal; de lo contrario, se considera como 
nodo Sybil. En pocos segundos, un generador de contraseñas aleatorias genera una nueva contraseña 

para cada nodo y la envía a todos los nodos de la red. Mientras el nodo de destino se comunica con el 

nodo de origen, el nodo de destino.  

 

También proponen para evitar la actividad Sybil, se aplica el algoritmo MAP junto con CAM-PVM. 

La estación base (BS) envía un mensaje de HELLO a cada nodo en la red con un tiempo de creación 

de nodo. Esta información se almacena en una tabla iNODEINFO. Para la transmisión de datos desde 

el origen (S) hasta el destino (D), es necesario descubrir la ruta de S a D a través de un nodo intermedio 
N-hop. Durante este proceso, la información actual de los nodos intermedios (ID, marca de tiempo) 

se almacena en una tabla iROUTING. En el momento de la transmisión de datos, las entradas de la 

tabla iROUTING se comparan con las entradas en la tabla iNODEINFO, que ayuda a identificar los 
nodos duplicados con id, marca de tiempo y la ubicación. CAM-PVM es lento y rentable. Para evitar 

la actividad Sybil, se aplica el algoritmo MAP junto con CAM-PVM. En MAP, cada nodo se comunica 

pasando el mensaje de autenticación. MAP es un método efectivo y que consume mucho tiempo. 

 

  



Fase 4: Desafíos de la tecnología WBAN en soluciones IoT.  

 

La tecnología WBAN ha explotado a la incursión de nuevas soluciones inalámbricas corporales y a 

medida que va pasando el tiempo, los desafíos a las tecnologías emergentes aumentan con los avances, 

hay un gran abanico de desafíos que enfrenta WBAN como lo explican los autores (Asam, Jamal, and 

Ajaz 2019) donde los clasifican en seis clases principales, como la energía, movilidad, seguridad y 
comunicaciones, como se clasifica en la fig 11, donde la seguridad es el problema principal que debe 

abordarse en paralelo con cualquiera de los otros asuntos. 

 
Figura 11:  Principales desafíos de la tecnología WBAN 

Fuente: (Asam, Jamal, and Ajaz 2019) 

 

Requerimientos energéticos: Los dispositivos IoT son de tamaño pequeño y también llevan una 
fuente de alimentación. Por lo tanto, el poder siempre es limitado. Las naturalezas inalámbricas los 

hicieron libres, lo que significa que los dispositivos son libres de moverse. Por lo tanto, la alimentación 

del dispositivo de la red se proporciona con la ayuda de baterías, donde su mayor desafío es la 
administración de la batería, una solución al problema de energía es la técnica de recolección, donde 

la energía presente en los alrededores de los nodos se convierte en energía eléctrica con la ayuda de 

dispositivos o técnicas específicas. La recolección de energía puede eliminar la carga de las baterías, 

ya sea total o parcial, según la técnica. Tales soluciones son más limpias y verdes. La vibración, la 
energía electrostática, electromagnética, solar, termoeléctrica, piro y cinética son candidatos para la 

recolección de energía. 

 

Movilidad: WBAN ofrece dos ventajas principales, es decir, monitoreo portátil e independencia de 
ubicación. Independientemente de la aplicación, estos son los factores clave debido a que WBAN es 

candidato potencial en muchos lugares. Pero estas dos ventajas ponen algunas limitaciones especiales, 

es decir, la movilidad. La movilidad puede plantear un problema grave en algunas aplicaciones, como 
la asistencia sanitaria electrónica, incluso la postura afecta la comunicación. 

 

Calidad del servicio (QoS): Son los requisitos que cumple el sistema según lo solicitado por los 

usuarios. Para un sistema más crítico para la vida, la puntualidad puede ser el parámetro para la 
calidad. El sistema, que no puede cumplir dicho requisito, no proporciona la QoS. Lo mismo es cierto 

para otros factores como el ancho de banda, la latencia, robustez, confiabilidad y adaptabilidad. 

 

Seguridad comunicación WBAN: puede dividirse en dos partes: comunicación interna entre WBAN 
y comunicación externa entre WBAN y usuarios externos, en cuanto a requisitos de comunicación 

interna incluye la autenticidad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. 

 

Los requisitos de seguridad en comunicación externa, Teniendo en cuenta la privacidad y la 
importancia de los datos relacionados con el paciente y los mensajes médicos, WBAN puede sufrir 



amenazas como la modificación de mensajes y Acceso no autorizado. Es deseable que se considere 

un mecanismo de seguridad adecuado para asegurar la comunicación entre WBAN y usuarios 
externos, donde cada usuario debe probar su autenticidad y luego acceder a los datos de acuerdo con 

sus privilegios. 

 

Problemas de red: A medida que crece el tamaño de la red, afecta principalmente el rendimiento de 
los protocolos de enrutamiento y el rendimiento de la red. La utilización del ancho de banda también 

sufre de enlaces compartidos en cada nodo conectado; Esta es una de las principales causas de 

enrutamiento lento en la canalización homogénea. 

 

La autoorganización de los nodos móviles en redes ad-hoc es uno de los problemas de investigación 

desafiantes en el contexto de protocolos de enrutamiento eficientes. El enrutamiento de múltiples 

saltos también es una solución prometedora cuando el origen y el destino no están directamente 

conectados entre sí. Los desafíos debido a los protocolos de enrutamiento son la topología dinámica. 
 

El enrutamiento de multidifusión es una solución prometedora en redes ad hoc debido a la conexión 

y desconexión frecuentes de nodos móviles. El enrutamiento de multidifusión está recibiendo especial 

atención en redes ad-hoc debido a su idoneidad para la eficiencia del enlace y la transmisión central. 
Los desafíos que enfrenta la multidifusión son la falta de QoS, baja escalabilidad, actualizaciones 

frecuentes, multidifusión tolerante a retrasos, etc. 

 

La capa MAC es muy importante ya que se comunica con el próximo salto y accede al medio. Por lo 
tanto, las colisiones, la contención y el bloqueo de recursos podrían manejarse en caso de esquemas 

de capa MAC eficientes. Por lo tanto, los algoritmos de retroceso, el Acceso múltiple de presencia de 

portadora (CSMA), las ventanas de contención y el apretón de manos necesitan atención al diseñar el 

protocolo MAC para WBAN, especialmente cuando hay conectividad ad-hoc. 

 

Los autores (Yeh and Member 2017) exponen un sistema de salud seguro basado en IoT, donde logran 

simultáneamente la eficiencia del sistema y la solidez de la transmisión dentro de redes públicas de 

comunicación basadas en IoT, creando dos mecanismos de comunicación con cripto-primitive para 

garantizar la confidencialidad de la transmisión y proporcionar autenticación de entidad entre los 

objetos inteligentes, utilizando la plataforma Raspberry PI II, en sus conclusiones, demostraron 

satisfacer uno de los principales requisitos de seguridad de un sistema IoT con dos procesos en la fase 

de autenticación, además resaltan que el costo de cómputo es aceptable y la eficiencia del sistema se 

puede mejorar aún más sustituyendo los módulos criptográficos por el SHA-2. 

Dada la situación presentada por la pandemia mundial, COVID-19 la revista Healthcare IT News 

(Hackett, 2020), indica que los ataques de ciberseguridad han aumentado en casi un 50% entre los 

meses de febrero y mayo, según Natali Tshuva, CEO y cofundadora de Sternum, compañía de 

ciberseguridad de IoT, obtener el control a través de los dispositivos médicos de los pacientes, se ha 

convertido en una técnica común para piratear durante la pandemia porque cada vez más personas 

utilizan la atención remota. Estos dispositivos no suelen venir con sistemas de seguridad integrados, 

por lo que se han convertido en objetivos principales para los hackers. Una vez que un hacker ha 

obtenido el control de un dispositivo remoto, puede acceder a la red del hospital. 

Además, las instalaciones médicas temporales que se utilizan y construyen para atender a los 

pacientes con COVID-19 han creado puntos más débiles. Recalca, que "Cuando haces las cosas tan 

rápido, es muy difícil crear el tipo correcto de infraestructura para proteger tu red y tus dispositivos" 

y lo importante de tener control de los dispositivos médicos implantados en los pacientes. 



El gerente del Foro de Seguridad de la Información, Steve Durbin dijo que "las organizaciones están 

adoptando dispositivos inteligentes con entusiasmo, sin darse cuenta de que estos dispositivos a 

menudo son inseguros por diseño y, por lo tanto, ofrecen muchas oportunidades para los atacantes" 

(Robison, 2019). 

Conclusiones: 

Los avances de la tecnología IoT han permitido el desarrollo de aplicaciones para el bienestar humano 

en diferentes ámbitos, en especial en la salud ya que permite que la asistencia médica sea más 

eficiente, rápida y concreta, por eso el crecimiento de usabilidad de estos dispositivos es cada vez 

mayor. En este artículo se realizó una revisión sistemática de la literatura existente de las WBAN, y 

se evidenció como a medida que esta tecnología es más aplicada, se presentan mayores desafíos de 

seguridad; como resultado de esta revisión se expusieron los ataques más comunes a los que está 

expuesta la tecnología en la actualidad, así como algunos mecanismos de seguridad adoptados para 

mitigarlos. 

Las próximas investigaciones acerca de las WBAN se deben concentrar en resolver los retos y 

desafíos a los que se verá enfrentada en los próximos años y en los que se deben enfocar los siguientes 

desarrollos, en cuanto a la seguridad de la información, comunicaciones y energía.  
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