
• Microprocesador: 

• Chipset Broadcom BCM2387. 
• 1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 

• Unidad de procesamiento gráfico (GPU: Graphics Processor Unit): 
• Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. Proporciona Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por hardware, y

1080p30 H.264 de alto perfil de decodificación. 
• Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con el filtrado de texturas y la infraestructura DMA 

• RAM: 
• 1GB LPDDR2. 

• Conectividad: 
• Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT 
• 802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth y LE) 
• Salida de vídeo 

• HDMI rev 1.3 y 1.4 
• RCA compuesto (PAL y NTSC) 

• Salida de audio: 
• jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI 
• USB 4 x Conector USB 2.0 

• Conector GPIO (General Purpose Input/Output) para entradas y salidas digitales: 
• 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de expansión: 2×20 tira 
• Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V y GND líneas de suministro 

• Conector de cámara de 15 pines cámara MIPI interfaz en serie (CSI-2) 
• Pantalla de visualización Conector de la interfaz de serie (DSI) Conector de 15 vías plana flex cable con dos

carriles de datos y un carril de reloj 
• Ranura de tarjeta de memoria empuje / tire Micro SDIO 

¿Por qué Raspberry Pi no es vulnerable a Spectre o Meltdown?
(Artículo de Eben Upton publicado en: https://www.raspberrypi.org/blog/why-raspberry-pi-
isnt-vulnerable-to-spectre-or-meltdown/ el 5 de enero de 2018)
(Traducción: Pedro Pereda)

En los últimos días, ha habido mucha discusión sobre un par de vulnerabilidades
de seguridad apodadas Spectre and Meltdown. Esto afecta a todos los procesadores
Intel modernos y (en el caso de Spectre) a muchos procesadores AMD y núcleos
ARM. Spectre permite a un atacante eludir las comprobaciones de software para
leer datos  de ubicaciones  arbitrarias en  el espacio  de direcciones  actual;
Meltdown permite a un atacante leer datos de ubicaciones arbitrarias en el
espacio de direcciones del núcleo del sistema operativo (que normalmente debería
ser inaccesible para los programas de usuario).

Ambas  vulnerabilidades  aprovechan  las  características  de  rendimiento
(almacenamiento en caché y ejecución especulativa) comunes a muchos procesadores
modernos para filtrar datos a través de un llamado ataque de canal lateral.

https://www.raspberrypi.org/blog/why-raspberry-pi-isnt-vulnerable-to-spectre-or-meltdown/
https://www.raspberrypi.org/blog/why-raspberry-pi-isnt-vulnerable-to-spectre-or-meltdown/


Afortunadamente, la Raspberry Pi no es susceptible a estas vulnerabilidades,
debido a los núcleos particulares de ARM que usamos.

Para ayudarnos a entender por qué, aquí hay una pequeña introducción a algunos
conceptos  del  diseño  de  procesadores  modernos.  Ilustraremos  estos  conceptos
usando programas simples en la sintaxis de Python como este:

t = a+b
u = c+d
v = e+f
w = v+g
x = h+i
y = j+k

Aunque  el  procesador  de  tu  ordenador  no  ejecuta  Python  directamente,  las
sentencias aquí son lo suficientemente sencillas como para que correspondan
aproximadamente a una única instrucción de la máquina. Vamos a pasar por alto
algunos detalles (en particular el pipeline y el renombramiento de registros)
que son muy importantes para los diseñadores de procesadores, pero que no son
necesarios para entender cómo funcionan Spectre y Meltdown.

¿Qué es un procesador escalar?

El tipo más simple de procesador moderno ejecuta una instrucción por ciclo; lo
llamamos  procesador  escalar.  Nuestro  ejemplo  anterior  se  ejecutará  en  seis
ciclos en un procesador escalar.

Ejemplos de procesadores escalares incluyen el Intel 486 y el núcleo ARM1176
utilizado en Raspberry Pi 1 y Raspberry Pi Zero.

¿Qué es un procesador superescalar?

La manera obvia de hacer que un procesador escalar (o cualquier procesador)
funcione más rápido es aumentar la velocidad de su reloj. Sin embargo, pronto
llegamos a los límites de la rapidez con la que se pueden hacer funcionar las
puertas  lógicas  dentro  del  procesador;  por  lo  tanto,  los  diseñadores  de
procesadores comenzaron a buscar formas de hacer varias cosas a la vez.

Un procesador superescalar de orden examina el flujo entrante de instrucciones e
intenta ejecutar más de una a la vez, en una de varias tuberías (tuberías para
abreviar), sujeto a dependencias entre las instrucciones. Las dependencias son
importantes: podrías pensar que un procesador superescalar de dos vías podría
simplemente emparejar (o dual-issue) las seis instrucciones de nuestro ejemplo
de esta manera:

t, u = a+b, c+d
v, w = e+f, v+g
x, y = h+i, j+k

Pero esto no tiene sentido: tenemos que calcular v antes de poder calcular w,
por lo que las instrucciones tercera y cuarta no se pueden ejecutar al mismo
tiempo. Nuestro procesador superescalar de dos vías no será capaz de encontrar
nada para emparejar con la tercera instrucción, por lo que nuestro ejemplo se
ejecutará en cuatro ciclos:

t, u = a+b, c+d
v    = e+f       # El segundo canal no puede hacer nada
w, x = v+g, h+i
y    = j+k



Algunos ejemplos  de procesadores  superescalares son  el Intel  Pentium y  los
núcleos ARM Cortex-A7 y Cortex-A53 utilizados en Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi
3, respectivamente. Frambuesa Pi 3 tiene sólo un 33% más de velocidad de reloj
que Frambuesa Pi 2, pero tiene aproximadamente el doble de rendimiento: el
rendimiento extra es en parte el resultado de la capacidad de Cortex-A53 para
generar una gama más amplia de instrucciones que la Cortex-A7.

¿Qué es un procesador fuera de orden?

Volviendo a nuestro ejemplo, podemos ver que, aunque tenemos una dependencia
entre v y w, tenemos otras instrucciones independientes más adelante en el
programa que podríamos haber usado para llenar el tubo vacío durante el segundo
ciclo. Un procesador superescalar fuera de orden tiene la capacidad de barajar
el orden de las instrucciones entrantes (de nuevo sujeto a dependencias) para
mantener sus tuberías ocupadas.

Un procesador fuera de orden podría intercambiar efectivamente las definiciones
de w y x en nuestro ejemplo de esta manera:

t = a+b
u = c+d
v = e+f
x = h+i
w = v+g
y = j+k

permitiendo que se ejecute en tres ciclos:

t, u = a+b, c+d
v, x = e+f, h+i
w, y = v+g, j+k

Algunos ejemplos de procesadores fuera de orden incluyen el Intel Pentium 2 (y
la mayoría de los procesadores Intel y AMD x86 posteriores, con la excepción de
algunos dispositivos Atom y Quark), y muchos núcleos ARM recientes, incluyendo
Cortex-A9, -A15, -A17 y -A57.

¿Qué es la predicción de ramas?

Nuestro ejemplo anterior es un fragmento de código en línea recta. Los programas
reales no son así, por supuesto: también contienen ramas hacia adelante (usadas
para implementar operaciones condicionales como si fueran sentencias), y ramas
hacia atrás (usadas para implementar bucles). Una rama puede ser incondicional
(siempre  tomada),  o  condicional  (tomada  o  no,  dependiendo  de  un  valor
calculado); puede ser directa (especificando explícitamente una dirección de
destino)  o  indirecta  (tomando  su  dirección  de  destino  de  un  registro,  una
ubicación de memoria o la pila de procesadores).

Al  obtener  instrucciones,  un  procesador  puede  encontrarse  con  una  rama
condicional que depende de un valor que aún no ha sido calculado. Para evitar
una parada, debe adivinar qué instrucción tomar a continuación: la siguiente en
orden de memoria (correspondiente a una rama no tomada), o la que se encuentra
en el objetivo de la rama (correspondiente a una rama tomada). Un predictor de
ramas ayuda al procesador a hacer una conjetura inteligente sobre si una rama
será tomada o no. Para ello, recopila estadísticas sobre la frecuencia con la
que se han tomado ramas concretas en el pasado.

Los  predictores  de  ramas  modernas  son  extremadamente  sofisticados  y  pueden
generar predicciones muy precisas. El rendimiento extra de Raspberry Pi 3 es en
parte el resultado de las mejoras en la predicción de ramas entre Cortex-A7 y



Cortex-A53. Sin embargo, al ejecutar una serie de ramas, un atacante puede
entrenar mal a un predictor de ramas para hacer predicciones erróneas.

¿Qué es la especulación?

Reordenar las instrucciones secuenciales es una forma poderosa de recuperar más
paralelismo de nivel de instrucción, pero a medida que los procesadores se hacen
más anchos (capaces de emitir instrucciones de triple o cuádruple emisión) se
hace  más  difícil  mantener  ocupadas  todas  esas  tuberías.  Por  lo  tanto,  los
procesadores modernos han aumentado la capacidad de especular. La ejecución
especulativa  nos  permite  emitir  instrucciones  que  pueden  resultar  no  ser
necesarias (porque pueden estar ramificadas): esto mantiene una tubería ocupada
(¡usarla o perderla!), y si resulta que la instrucción no se ejecuta, podemos
tirar el resultado a la basura.

La ejecución especulativa de instrucciones innecesarias (y la infraestructura
necesaria  para  soportar  la  especulación  y  la  reordenación)  consume  energía
adicional, pero en muchos casos esto se considera una compensación que vale la
pena para obtener un rendimiento adicional con un solo hilo. El predictor de
ramas se utiliza para elegir el camino más probable a través del programa,
maximizando la posibilidad de que la especulación dé sus frutos.

Para demostrar los beneficios de la especulación, veamos otro ejemplo:

t = a+b
u = t+c
v = u+d
if v:
   w = e+f
   x = w+g
   y = x+h

Ahora tenemos dependencias de t en u y v, y de w en x e y, por lo que un
procesador bidireccional fuera de servicio sin especulación nunca podrá llenar
su segundo tubo. Pasa tres ciclos computando t, u, y v, después de lo cual sabe
si el cuerpo de la sentencia if se ejecutará, en cuyo caso pasa tres ciclos
computando w, x, e y. Asumiendo que if (implementado por una instrucción de
rama) toma un ciclo, nuestro ejemplo toma cuatro ciclos (si v resulta ser cero)
o siete ciclos (si v es distinto de cero).

Si el predictor de rama indica que el cuerpo de la sentencia if es probable que
se ejecute, la especulación baraja efectivamente el programa de esta manera:

t = a+b
u = t+c
v = u+d
w_ = e+f
x_ = w_+g
y_ = x_+h
if v:
   w, x, y = w_, x_, y_

Así que ahora tenemos un nivel adicional de paralelismo de instrucción para
mantener nuestras tuberías ocupadas:

t, w_ = a+b, e+f
u, x_ = t+c, w_+g
v, y_ = u+d, x_+h
if v:
   w, x, y = w_, x_, y_



El recuento de ciclos se vuelve menos definido en los procesadores especulativos
fuera de servicio, pero la rama y la actualización condicional de w, x e y son 
(aproximadamente) libres, por lo que nuestro ejemplo se ejecuta en 
(aproximadamente) tres ciclos.

¿Qué es una caché?

En los buenos tiempos, la velocidad de los procesadores se correspondía con la
velocidad de acceso a la memoria. Mi BBC Micro, con su 2MHz 6502, podía ejecutar
una instrucción aproximadamente cada 2µs (microsegundos), y tenía un tiempo de
ciclo de memoria de 0.25µs. Durante los siguientes 35 años, los procesadores se
han vuelto mucho más rápidos, pero la memoria sólo modestamente: un solo Cortex-
A53 en una Raspberry Pi 3 puede ejecutar una instrucción aproximadamente cada
0,5ns (nanosegundos), pero puede tardar hasta 100ns en acceder a la memoria
principal.

A primera vista, esto suena como un desastre: cada vez que accedemos a la
memoria, terminaremos esperando 100ns para recuperar el resultado. En este caso,
este ejemplo:

a = mem[0]
b = mem[1]

se necesitarían 200ns.

Sin embargo, en la práctica, los programas tienden a acceder a la memoria de
manera  relativamente  predecible,  exhibiendo  tanto  la  localidad  temporal  (si
accedo  a  una  ubicación,  es  probable  que  vuelva  a  acceder  pronto)  como  la
ubicación espacial (si accedo a una ubicación, es probable que acceda pronto a
una ubicación cercana). El almacenamiento en caché aprovecha estas propiedades
para reducir el coste medio de acceso a la memoria.

Una caché es una pequeña memoria en chip, cercana al procesador, que almacena
copias del  contenido de  las ubicaciones  utilizadas recientemente  (y de  sus
vecinos), de forma que estén disponibles rápidamente en los accesos posteriores.
Con el almacenamiento en caché, el ejemplo anterior se ejecutará en poco más de
100ns:

a = mem[0] # 100ns retraso, copia mem[0:15] en la caché
b = mem[1] # mem[1] está en la caché

Desde el punto de vista de Spectre and Meltdown, el punto importante es que si
puedes medir el tiempo que tarda un acceso a la memoria, puedes determinar si la
dirección a la que accediste estaba en la caché (tiempo corto) o no (tiempo
largo).

¿Qué es un canal lateral?

De Wikipedia:

".... un ataque de canal lateral es cualquier ataque basado en información
obtenida de la implementación física de un criptosistema, en lugar de fuerza
bruta o debilidades teóricas en los algoritmos (comparar criptoanálisis). Por
ejemplo,  la  información  de  tiempo,  el  consumo  de  energía,  las  fugas
electromagnéticas o incluso el sonido pueden proporcionar una fuente extra de
información, que puede ser explotada para romper el sistema".

Spectre y Meltdown son ataques de canal lateral que deducen el contenido de una
posición de memoria a la que normalmente no debería ser accesible mediante el
uso de la temporización para observar si existe otra posición accesible en la
caché.



Poniendo todo junto

Ahora veamos cómo la especulación y el caching se combinan para permitir un
ataque  similar  a  la  fusión  de  nuestro  procesador.  Considere  el  siguiente
ejemplo, que es un programa de usuario que a veces lee en una dirección ilegal
(kernel), resultando en una falla (crash):

t = a+b
u = t+c
v = u+d
if v:
   w = kern_mem[dirección] # si llegamos aquí, error
   x = w&0x100
   y = user_mem[x]

Ahora, siempre y cuando podamos entrenar al predictor de ramas para que crea que
es probable que v no sea cero, nuestro procesador superescalar bidireccional
fuera de orden baraja el programa de esta manera:

t, w_ = a+b, kern_mem[dirección]
u, x_ = t+c, w_&0x100
v, y_ = u+d, user_mem[x_]

if v:
   # fallo
   w, x, y = w_, x_, y_ # nunca llegamos aquí

Aunque el procesador siempre lee especulativamente la dirección del núcleo, debe
diferir el fallo resultante hasta que sepa que v no era cero. A primera vista,
esto se siente seguro porque tampoco:

    v es cero, por lo que el resultado de la lectura ilegal no se compromete a w
    v es distinto de cero, pero el fallo se produce antes de que se confirme la
lectura a w

Sin embargo, supongamos que vaciamos nuestra caché antes de ejecutar el código,
y organizamos a, b, c, y d para que v sea realmente cero. Ahora, la lectura
especulativa del tercer ciclo:

v, y_ = u+d, user_mem[x_]

accederá a la dirección de usuario 0x000 o a la dirección 0x100 dependiendo del
octavo bit del resultado de la lectura ilegal, cargando esa dirección y sus
vecinos en la caché. Debido a que v es cero, los resultados de las instrucciones
especulativas serán descartados y la ejecución continuará. Si cronometramos un
acceso posterior a una de esas direcciones, podemos determinar qué dirección
está  en  la  caché.  Enhorabuena:  ¡acabas  de  leer  un  poquito  del  espacio  de
direcciones del kernel!

El  verdadero  exploit  de  Meltdown  es  sustancialmente  más  complejo  que  esto
(notablemente, para evitar tener que entrenar mal al predictor de rama, los
autores prefieren ejecutar la lectura ilegal incondicionalmente y manejar la
excepción resultante), pero el principio es el mismo. Spectre utiliza un enfoque
similar para subvertir los controles de límites de la matriz de software.

Conclusión

Los procesadores modernos hacen todo lo posible para preservar la abstracción de
que son máquinas escalares en orden que acceden a la memoria directamente,
mientras  que  de  hecho  utilizan  una  gran  cantidad  de  técnicas  que  incluyen
almacenamiento  en  caché,  reordenación  de  instrucciones  y  especulación  para
ofrecer un rendimiento mucho mayor del que un simple procesador podría esperar



lograr. Meltdown y Spectre son ejemplos de lo que sucede cuando razonamos sobre
la seguridad en el contexto de esa abstracción, y luego encontramos pequeñas
discrepancias entre la abstracción y la realidad.

La  falta  de  especulación  en  los  núcleos  ARM1176,  Cortex-A7  y  Cortex-A53
utilizados en el Raspberry Pi los hace inmunes a ataques de este tipo.

Responde a las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué diferencia fundamental existe entre un procesador escalar y otro super-
escalar?

2.- ¿La Raspberry PI 3 tiene un procesador escalar o super-escalar?

3.- ¿Para que se produzcan Spectre/Meltdown qué características avanzadas debe
tener el procesador? ¿Esas características las posée Raspberry Pi 3?

4.- Si este programa:
t = a+b
u = c+d
v = e+f
x = h+i
w = v+g
y = j+k

se ejecutara en un procesador con característica “Fuera de orden” con tres vías
de ejecución ¿Cómo realizaría la ejecución?

5.- ¿Podrías poner un ejemplo de obtención de información a través de un “canal
lateral”?


