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Contexto 

En los últimos años se han presentado algunos 

eventos que afectan la disponibilidad de la 

operación de infraestructuras en la nube, sistemas 

de información de diversas compañías y páginas 

en internet, que en gran medida se asocian a 

grandes volúmenes de datos provenientes de 

diversos dispositivos que se encuentran 

conectados en la red1,  por un ataque conocido 

como Distributed Denial of Service (DDoS), que 

permite que mediante la generación de trafico de 

una gran cantidad de dispositivos, los servicios de 

un servidor o conjunto de servidores se vean 

afectados por la capacidad limitada que estos 

equipos y los protocolos de comunicación tienen 

para contestar a las peticiones de todos los 

dispositivos al mismo tiempo e impidiendo que las 

peticiones legitimas de los usuarios puedan ser 

atendidas por los servidores. 

También  se han escuchado intromisiones a la 

infraestructura de información de grandes 

empresas por la vulnerabilidad de pequeños 

dispositivos conectados a la red interna de estas 

empresas que no tenían una funcionalidad 

operativa10 propias del negocio. En este sentido, 

las vulnerabilidades se pueden encontrar en los 

dispositivos debido a una falla en el diseño del 

sistema,  la integración de su firmware, la 

configuración del dispositivo, el despliegue del 

dispositivo, entre otras; que permiten a los 

atacantes tomar ventaja de estas y con esto 

impactar a otros sistemas de información que se 

encuentran comunicados.  
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Los ataques o fallas antes mencionados están 

relacionados por una tecnología o un concepto 

tecnológico denominado Internet de las Cosas 

(IoT), que ha permitido tener una mayor cantidad 

de dispositivos que antes no se podía imaginar 

que estuvieran conectados a la red y que 

intercambian información a través de las redes de 

telecomunicaciones tales como un reloj,  

termómetro, una planta de energía eléctrica, 

circuitos cerrados de televisión, automóviles, 

entre otros; que favorecen de forma significativa 

la actividad de la sociedad.  

¿Qué es el Internet de las Cosas (IoT)? 

Antes de seguir, es importante definir que es el 

Internet de las Cosas y para ello tomare la 

definición de 3 organismos internacionales que 

han trabajado en su definición: 

• ENISA (European Union Agency for Network 

and Information Security): Un ecosistema 

ciber-fisico de sensores y actuadores 

interconectados, los cuales habilitan una 

toma de decisiones inteligente2 

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers): Una red de elementos, cada uno 

integrado con sensores, que están 

conectados a Internet.2 

• GSMA (Global System for Mobile 

Communication Association): El Internet de 

las cosas (IoT) describe la coordinación entre 

múltiples máquinas, dispositivos y aparatos 

conectados a Internet a través de múltiples 

redes. Estos dispositivos incluyen objetos 

cotidianos tales como tabletas y electrónica 

de consumo y otros dispositivos o máquinas 

tales como vehículos, monitores y sensores 

equipados con capacidades de comunicación 

que les permitan enviar y recibir datos.4 

  De las definiciones antes mencionadas, quiero 

destacar algunos elementos, el primero de ellos 

es el contexto de un ecosistema ciber-fisico, que 

esto da la pauta para la interacción constante 

entre  los mundos analógicos y digitales, ya que 

destaca en la definición de ENISA los 

componentes denominados sensores que tendrán 

como objetivo la lectura de alguna señal o 

elemento del entorno físico para convertirla 

posteriormente en un entorno digital y de 

información que posteriormente puede ser 

utilizado para que se propague una señal a través 

de un actuador en el entorno  físico con base en 

las operaciones o definiciones establecidas en un 

sistema de información  lo que crearía el vínculo 

entre el entorno digital al físico. 

También es importante destacar la multiplicidad 

de elementos que conforman el internet de las 

cosas, ya que como lo había mencionado 

anteriormente, ya no solo es una computadora o 

un teléfono inteligente conectado a una red, sino 

que existen una variedad de dispositivos que se 

encuentran disponibles en la redes de 

comunicación con autonomía.  

Si bien, ya se ha hablado de algunos de los 

componentes del internet de las cosas es 

importante destacar algunos aspectos y aclarar 

algunas definiciones, con respecto  a las 

definiciones establecidas por ENISA: 

• Cosa: es un objeto físico o virtual capaz de 

ser identificado e integrado a una red de 

comunicación, una de las características 

obligatorias de una cosa para pertenecer a 

este contexto es que tenga la capacidad de 

comunicación en red, sin embargo puede 

tener otras funciones como la de 

almacenamiento y/o procesamiento de 

información, actuación o captación de 

señales, a su vez estas cosas puede ser 
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administradas por sistemas inteligentes para 

ser controladas o administradas.2 

 

• Toma de decisiones inteligente: de primera 

instancia esta toma de decisiones inteligente 

depende de la información disponible desde 

el entorno y los dispositivos y posteriormente 

se deben involucrar mecanismos de cruce de 

umbrales o máquinas de aprendizaje y por 

ultimo esto se puede convertir en 

información de salida que retroalimenta al 

ecosistema o el entorno. 2 

• Sensores: Son un elemento integral que 

permite monitorear el entorno y el contexto 

en el que operan los sistemas de IoT y 

pueden medir indicadores físicos, químicos o 

biológicos a nivel físico y en el nivel digital 

pueden obtener información de la red o 

aplicaciones. Un ejemplo de un sensor son 

los termómetro y acelerómetros2 

• Actuador:  puede considerarse como la 

entidad responsable de mover o controlar un 

sistema o mecanismo, en otras palabras este 

tipo de dispositivos permite convertir una 

señal digital en un movimiento en el entorno 

físico, por ejemplo un movimiento de una 

rueda  en un vehículo2 

• Comunicaciones:  los sistemas de 

comunicación son el mecanismo de 

trasmisión de información entre los 

dispositivos que se pueden encontrar en la 

misma localidad o a grandes distancias, para 

ello se pueden utilizar diversos protocolos de 

trasmisión  y comunicación como  pueden ser 

redes alámbricas e inalámbricas tales como 

Redes móviles, Wifi, BLE, NFC, NBIoT, LTE-M, 

SMS, LiDAR, entre otras.2 

Por otra parte, otro organismo internacional 

denominado NIST (National Institute of Standards 

and technology) en el documento denominado 

NIST-SP-800-183 hace un estudio de lo que 

denominaron Network of the Things o Redes de 

las Cosas haciendo referencia a que  Internet de 

las cosas es solo una de los tipos de redes a los 

que se puede adherir una cosa para intercambiar 

información y que también existen redes tales 

como LAN(Local Area Network) u otras que 

permiten esta conexión, a pesar de lo anterior 

hace referencia a que estos dos conceptos 

pueden ser intercambiados y esto en mi 

perspectiva se debe a que en la actualidad, es 

muy poco probable que haya alguna red que no 

tenga conexión a Internet.  

En el NIST-SP-800-183 se definen 6 elementos que 

permiten dar mayor confianza  a las Redes de las 

Cosas, que explicare a continuación: 

1. Ambiente o entorno: este es el que ofrece un 

contexto a los sensores y agregadores para 

que operen de forma adecuada en la red de 

las cosas 

2. Costos: son los gastos en términos de tiempo 

y dinero para que los elementos que 

conforman la red de las cosas, también se 

deben incluir los costos relacionados con la 

no mitigación de los riesgos de seguridad  y 

confiabilidad 

3. Localización geográfica: esta localización 

debe ser de los sensores o de la EUtility para 

saber dónde es que la cosa se encuentra y 

tiene un sentido de confianza sobre los 

dispositivos que se conectan 

4. Dueño: es la persona u organización que 

tiene la propiedad de alguno de los 

componentes  

5. Identificador del dispositivo:  es la forma de 

identificación de los componentes de una red 

de las cosas y puede provenir de datos del 

fabricante , aunque en algunas ocasiones es 

posible modificar o falsificar dicho 

identificador 
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6. Instantánea: se debe poder replicar cada 

instante en el tiempo, ya que cada uno de los 

componentes tendrá un comportamiento 

diferente respecto al instante de tiempo en 

el que se encuentre.8 

Desafíos de IoT 

Con la información antes descrita es posible 

entender el entorno del internet de las cosas, lo 

que permite realizar un reconocimiento de los 

principales desafíos que este modelo tecnológico 

presenta a la sociedad, las empresas y los órganos 

reguladores, para ello tomare como base los 

desafíos destacados por la GSMA en la cual los 

distribuye en 4 rubros principales: 

• Disponibilidad: Garantizar la conectividad 
constante entre los extremos (Dispositivos 
Periféricos) y sus respectivos servicios 

• Identidad: Autenticando los Dispositivos 
Periféricos, los servicios y el cliente o usuario 
final que opera el dispositivo periférico 

• Privacidad: Reducir el daño potencial a los 
usuarios finales individualmente 

• Seguridad: Asegurar que la integridad del 
sistema puede ser verificada, rastreada y 
monitorizada5 

 
Disponibilidad 
 
El desafío de la disponibilidad debe ser visto 
desde diversas aristas, ya que todos los elementos 
del ecosistema deben permanecer activos y 
operando de la forma en como fueron previstos y 
en el caso de los sensores se debe tomar en 
consideración la precisión con la que este capta 
las señales del entorno en el que se desempeña, 
tampoco se puede olvidar que el entrono puede 
ser variable y que existen actuadores dentro del 
ecosistema que pueden alterar la disponibilidad 
de la mediciones en el entorno y no solo como se 
describe en el documento de referencia tiene que 
ver con un tema de comunicación.  
 

En el dispositivo o cosa, la disponibilidad es 
susceptible a las afectaciones que el elemento 
pueda tener en su hardware y software, por lo 
que hay que profundizare en ambos aspectos.  
 
En el tema de hardware el primer elemento es el 
que el dispositivo se mantenga encendido, para 
ello las fuentes de alimentación de energía son de 
suma importancia, ya que de esto depende que la 
disponibilidad pueda ser percibida desde otros 
aspectos;  en términos de energía podemos 
encontrar las fuentes de energía dependientes 
como son la conexión a una fuente de energía de 
una instalación eléctrica que puede o no ser 
regulada y con sistemas ininterrumpidos de 
energía (UPS), supresión de picos, corriente 
directa o alterna, entre otros. También podemos 
encontrar medios de obtención de la energía a 
través de cableado de red como la tecnología PoE 
(Power over Ethernet) o también se encuentran 
otros mecanismos que permiten una autonomía 
de los dispositivos sin depender de cables a través 
de baterías directamente conectadas a la 
circuitería del dispositivo,  la decisión que se debe 
tomar en este sentido es el nivel de servicios de 
disponibilidad que se requiere del dispositivo para 
evaluar las alternativas de energía eléctrica. 
 
El segundo elemento son las consideraciones de 
operación del dispositivo tales como la 
temperatura, humedad y en general las 
condiciones del entorno, ya que de esto 
dependerá el mantenimiento que deba de tener 
el dispositivo para seguir operando en óptimas 
condiciones 
 
Por último, las consideraciones para el encendido 
y apagado del dispositivo, quizá este elemento se 
vea como algo sumamente trivial, pero vamos a 
llevarlo  a un entorno real,  ¿qué pasa si una 
cámara tiene un mecanismo de encendido y 
apagado remoto que no se encuentra 
monitoreado? ¿Qué pasa si ese mecanismo de 
encendido y apagado es de libre acceso? Estos 
cuestionamientos pueden ser muchos y en 
diversos sentidos, por lo que los mecanismos de 
protección contra el encendido y apagado de los 
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equipos debe ser un elemento a considerar para 
los dispositivos de IoT. 
 
Ahora, desde la perspectiva del software también 
se encuentran gran cantidad de elementos el 
primero de ellos es el firmware que es un 
software que permite el control de los circuitos 
electrónicos del dispositivo y este debe tener los 
elementos necesarios para evaluarse a sí mismo 
para determinar la opciones de configuración que 
le fueron programadas para mantener la 
operatividad y funcionalidad del sistema y sus 
componentes, aparte de mantenerse actualizado 
con respecto a las reglas del sistema inteligente o 
sistema de control al cual se conecte, cuidando en 
todo momento la integridad de las nuevas 
versiones y compatibilidad  con los componentes, 
esto último debe ser una de las primicias en el 
diseño de los sistemas IoT, ya que en el caso de 
que el firmware no sea capaz de detectar una falla 
en la integridad de la actualización y mantener su 
operación el ecosistema dejara de ser autónomo y 
requerirá de una intervención adicional para 
seguir operando. 
 
Otro elemento a evaluar es el software o 
secuencia de inicio o boot, en este sentido hay 
que validar si la este inicio requiere de conexión a 
la red para obtener parámetros de configuración, 
si los parámetros de configuración se encuentran 
en una memoria no volátil del dispositivo, si la 
memoria no volátil se encuentra disponible como 
un medio extraíble y entre otros elementos que 
son valiosos para la configuración al inicio del 
sistema, así como también para el reconocimiento 
de los sensores, actuadores e interfaces de 
comunicación.   
 
En los sensores y actuadores una de las 
consideraciones más importantes que afectan la 
disponibilidad el desgaste o imprecisión por la 
falta de calibración de estos componentes,  es 
cierto que hay algunos componentes de estos 
tipos que simplemente cumplen con un tiempo de 
vida o un ciclo de operación y se deben desechar 
e intercambiar por uno nuevo, sin embargo 
existen algunos elementos que por su costo o 
complejidad es posible que se puedan mantener 

en operación a través de procesos de 
mantenimiento preventivo o correctivo que 
permitan extender su periodo de vida útil y 
mejorar la precisión de sus mediciones o 
actuaciones, por lo que en este tema es 
importante mantener un plan de mantenimiento 
de este tipo de dispositivos y conocer los 
umbrales de operación, monitoreo constante de 
las mediciones para hacer un reconocimiento de 
la precisión del dispositivo y mantener una 
bitácora de las incidencias para establecer los 
tiempo promedio de falla.  
 
En los sistemas inteligentes, la disponibilidad 
juega un papel crucial para el ecosistema ya que 
permitirá controlar y monitorear al restos de los 
componentes y será el punto central de 
interacción con el usuario, ya que de no existir las 
actividades de control y monitoreo se convertirán 
en procesos individuales por cada dispositivo, 
sensor y actuador.  
 
Por ultimo en los sistemas de comunicación es 
importante destacar la comunicación desde el 
dispositivo hacia otros dispositivos, hacia los 
sistemas de control y sistemas  inteligentes, para 
lo cual se debe evaluar los mecanismos de 
comunicación persistentes que permitan llegar a 
los dispositivos que se encuentran detrás de un 
Gateway o bien el uso de tecnologías tales como 
NB-IoT o LTE-M para el acceso a los dispositivos.   
 
Identidad 
 
Es primordial ver la identidad como un conjunto 
de atributos que identifican una cosa, entidad o 
persona entre un conjunto de elementos de su 
misma o diferentes especies.  Los atributos a los 
que se hacen referencia pueden en su conjunto 
total o parcial permitir la identificación de las 
entidades en el ecosistema en el cual se 
encuentre relacionados y con el cual se desee 
realizar la relación, por ejemplo el número de 
empleado A2011 como atributo de la identidad de 
“Juan” tendrá relevancia para el registro de 
contribución de “Juan” ante una autoridad 
competente, ya que el contexto del atributo al 
que se hace referencia es ajeno en este caso, sin 
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embargo se puede establecer un vínculo parcial 
de este número de empleado con un conjunto de 
datos adicionales que pueden encontrarse 
disponibles y podrían aportar gran valor a la 
determinación de la identidad de la entidad 
denominada “Juan” este tipo de identidad se 
puede denominar identidad parcial. 
 
En el internet de las cosas es importante que cada 
uno de los componentes que se encuentran en el 
ecosistema sean capaces de reconocer la 
identidad de las entidades que son parte del 
mismo, ya que en caso contrario nos 
encontraríamos con una multiplicidad de 
dispositivos interconectados intercambiando 
información entre ellos que pueden no ser 
confiables o bien pueden estar sustrayendo 
información para el reconocimientos de las 
identidades de los diversos elementos para 
suplantarlas y con esto afectar el ecosistema u 
otros ecosistemas, para dejarlo más claro un 
ejemplo es que una SMART TV que se encuentra 
conectada a una red del hogar es accesible por 
cualquier dispositivo que se encuentre conectado 
a la misma red cuando la configuración de la 
SMART TV se encuentra con valores 
predeterminados y con ello los dispositivos 
pueden tomar control de la SMART TV para poder 
realizar trasmisiones de audio o video, quizá este 
es un ejemplo que no genere gran impacto, pero 
pensemos ahora en cámaras de video vigilancia 
que se encuentran en las mismas condiciones.  
 
Todo lo anterior está relacionado con el uso de la 
identidad en los medios electrónicos de lo cual se 
ha generado el concepto de uso común de la 
identidad electrónica que en mi entender no es 
más que la aplicación de los conceptos de 
identidad en medios electrónicos. Existen algunos 
factores que se deben tomar en consideración 
cuando se trata del uso de identidad electrónica, 
continuación se describen estos: 
 
• Nivel de aseguramiento:  que están definidos 

como los niveles de confianza asociados con 
una credencial según lo medido por la 
tecnología, los procesos y las declaraciones 
de políticas y prácticas asociadas que 

controlan el entorno operativo.  La definición 
de este factor se encuentra incluida en un 
marco de referencia denominado Kantara 
que establece 4 niveles de aseguramiento: 
 
1. Poca o ninguna confianza en la validez 

de la identidad afirmada 
2. Cierta confianza en la validez de la 

identidad afirmada. 
3. Alta confianza en la validez de la 

identidad afirmada. 
4. Muy alta confianza en la validez de la 

identidad afirmada. 7 
 

La elección del nivel de aseguramiento  se 
basa en el grado de certeza de identidad 
requerido para mitigar el riesgo asignado al 
nivel de seguridad proporcionado por el 
proceso de acreditación. El grado de 
seguridad requerido lo determina la parte 
que confía a través de procesos de 
evaluación de riesgos que cubren el sistema 
de transacción electrónica. 
 

• Fortaleza de la autenticación: que no es más 
que la calidad de la asociación entre la 
entidad y el identificador asociado a este 
para poder pertenecer al ecosistema y poder 
interactuar con todos los elementos que se 
encuentran en él. En este sentido se pueden 
hablar de los factores de autenticación que  
pueden ser utilizados: 
 
1. Primer factor de autenticación: algo que 

conozco, este puede ser desde una 
contraseña, una pregunta y respuesta 
secreta o cualquier elemento de 
conocimiento que solamente identifique 
a la identidad como parte de sus 
atributos. 

2. Segundo factor de autenticación: algo 
que tengo, en este nivel se encuentran 
elementos que pueden ser físicos o 
virtuales que se comparten entre los 
elementos de un ecosistema, pueden 
ser toquen, certificados, elementos 
físicos como una USB, chips o algún 
componente adicional de la entidad. 
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3. Tercer factor de autenticación, algo que 
soy, en este sentido cuando se habla de 
personas se pueden determinar datos 
biométricos  como la huella digital, iris, 
sangre o cualquier atributo propio de la 
persona, sin embargo a nivel de 
elementos  como los dispositivos, estos 
también cuenta con elementos que los 
identificar como únicos tales como un 
IMEI, NIC, Numero de serie, entre otros. 

 
Privacidad 
 
Los ecosistemas IoT tienen diversas formas de 
interacción con los usuarios y por lo tanto con los 
datos que lo identifican o lo hacen identificable, 
por lo que ya no es viable concebir este tipo de 
tecnologías o modelos sin la integración de 
arquitecturas que preserven la privacidad de los 
individuos que interactúan con ellos.  
 
En la arquitectura de los ecosistemas de IoT, el 
primer elemento que en mi perspectiva debe 
tomarse en consideración es el grado de 
interacción con el usuario, en el nivel más básico 
de interacción los elementos del ecosistema solo 
tendrán acceso a la información del entorno en el 
que se encuentran los individuos, ejemplo de este 
nivel de interacción pueden ser los sistemas de 
medición de emisiones a la atmosfera, los 
termómetros de una habitación, entre otros.  
 
El segundo nivel de interacción que se puede 
valorar es en el cual se deben tomar diversas 
variables de un entorno para identificar a una 
persona, un ejemplo puede ser un ecosistema que 
tome la altura, peso, complexión y frecuencia, hay 
que tomar en consideración que este tipo de 
interacción requiere de modelos para la 
predicción de la identidad de los individuos que 
interactúan 
 
El tercer nivel de interacción está relacionado con 
la identificación directa de los individuos por 
medio de elementos biométricos, tales como una 
fotografía, un video o una grabación de voz, 
ejemplos de ellos son los teleporteros, sistemas 
de domótica e inmotica con interacción por voz.  

El último nivel de interacción puede  ser en 
aquellos casos en el que los dispositivos y el ser 
humano son parte del mismo ecosistema y un 
ejemplo de ello pueden ser los marcapasos 
inteligentes y algún sistema de biotecnología que 
se utilizan para controlar algunas enfermedades o 
padecimientos.  
 
Dependiendo de este nivel de interacción, la 
arquitectura del ecosistema debe contener 
mecanismos para el manejo de la privacidad más 
o menos robustos, ya que en todo momento se 
debe cuidar de los datos personales.  
 
Por otra parte, es necesario que el usuario tenga 
la posibilidad de manejar la interacción con los 
dispositivos y la información que se almacena de 
ellos, sin que esto afecte la operatividad principal 
del dispositivo. 
 
Seguridad 
 
Este último desafío es la integración de diversas 
características de los desafíos anteriormente 
descritos, ya que es un concepto global sobre los 
elementos de hardware, software y datos que se 
procesan en el ecosistema.  
 
Los elementos más relevantes son la 
confidencialidad e integridad, en el contexto de la 
confidencialidad se puede involucrar la 
confidencialidad de los datos personales que se 
pueden gestionar por medio del ecosistema IoT o 
simplemente de los datos con los que operan los 
sistemas inteligentes, esto también conlleva los 
controles de acceso a las diversas capas del 
ecosistema, otro aspecto importante se encuentra 
en el ciclo de vida de la información en el paso por 
cada uno de los componentes del ecosistema.  
 
En términos de software, se debe cuidar el 
cumplimiento de los parámetros de seguridad del 
sistema operativo principal, el firmware y los 
sistemas embebidos o que potencialmente serán 
embebidos al ecosistema, por lo que se debe 
integrar sistema que contengan una base de 
cómputo confiable. 
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En otros aspectos, la seguridad debe contemplar 
el ciclo de vida del desarrollo de los productos que 
incluye la gestión de los cambios que se deberán 
realizar en algún momento a los componentes de 
hardware y software. 
 
Ya por último, el sistema debe ser capaz de 
gestionar los incidentes de seguridad, mediante la 
detección de las anomalías en su configuración, 
aplicación, periféricos y las actividades propias 
para el manejo de los incidentes, para lo cual se 
debe poder detectar los ataques, vulnerabilidades 
y contar con los mecanismos para que el usuario 
pueda afrontarlas.  
 
Esto último también está relacionado con una 
base de conocimiento de incidentes de seguridad 
y mecanismos de comunicación apropiados para 
la gestión de quejas o dudas de los usuarios. 

Adicional a los elementos descritos anteriormente 
ENISA en un estudio identifica un conjunto de 
problemas entorno a la seguridad de IoT: 

• Superficie de ataque muy grande 
• Recursos limitados del dispositivo 
• Ecosistema complejo 
• Fragmentación de estándares y 

regulaciones 
• Despliegue generalizado 
• Seguridad en la integración 
• Bajo costo de los componentes 
• Falta de experiencia de las personas 
• Actualizaciones de seguridad 
• Programación insegura 
• Compromisos poco claros 

 
En conjunto estos problemas pueden dar como 
resultado diversas amenazas que pueden ser 
medidos como se muestra en el grafico siguiente: 
 

 

 
 

Fuente: Baseline security recommendation for IoT, ENISA, Noviembre 2017 2 
 
Las amenazas antes mencionadas pueden tener 
una relación directa con las vulnerabilidades 
propias de uno o varios de los componentes del 
ecosistema de IoT por lo que es importante 
clasificar los tipos de vulnerabilidades basados en 

la gran variedad de superficies de ataque, para lo 
cual tomare como referencia el proyecto de 
Internet of Things de OWASP en el que se 
describen las vulnerabilidades por superficie de 
ataque. 
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Vulnerability Attack Surface Summary 

Username 

Enumeration 

• Administrative Interface 

• Device Web Interface 

• Cloud Interface 

• Mobile Application 

• Ability to collect a set of valid usernames by interacting with 
the authentication mechanism 

Weak Passwords 

• Administrative Interface 

• Device Web Interface 

• Cloud Interface 

• Mobile Application 

• Ability to set account passwords to '1234' or '123456' for 
example. 

• Usage of pre-programmed default passwords 

Account Lockout 

• Administrative Interface 

• Device Web Interface 

• Cloud Interface 

• Mobile Application 

• Ability to continue sending authentication attempts after 3 - 
5 failed login attempts 

Unencrypted 

Services • Device Network Services 
• Network services are not properly encrypted to prevent 

eavesdropping or tampering by attackers 

Two-factor 

Authentication 

• Administrative Interface 

• Cloud Web Interface 

• Mobile Application 

• Lack of two-factor authentication mechanisms such as a 
security token or fingerprint scanner 

Poorly 

Implemented 

Encryption 
• Device Network Services 

• Encryption is implemented however it is improperly 
configured or is not being properly updated, e.g. using SSL v2 

Update Sent 

Without 

Encryption 
• Update Mechanism 

• Updates are transmitted over the network without using TLS 
or encrypting the update file itself 

Update Location 

Writable • Update Mechanism 
• Storage location for update files is world writable potentially 

allowing firmware to be modified and distributed to all users 

Denial of Service 
• Device Network Services 

• Service can be attacked in a way that denies service to that 
service or the entire device 

Removal of 

Storage Media • Device Physical Interfaces 
• Ability to physically remove the storage media from the 

device 

No Manual 

Update 

Mechanism 
• Update Mechanism • No ability to manually force an update check for the device 

Missing Update 

Mechanism • Update Mechanism • No ability to update device 

Firmware Version • Device Firmware • Current firmware version is not displayed and/or the last 
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Display and/or 

Last Update Date 

update date is not displayed 

Firmware and 

storage 

extraction 

• JTAG / SWD interface 

• In-Situ dumping 

• Intercepting a OTA update 

• Downloading from the 
manufacturers web page 

• eMMC tapping 

• Unsoldering the SPI Flash / 
eMMC chip and reading it in 
a adapter 

• Firmware contains a lot of useful information, like source 
code and binaries of running services, pre-set passwords, ssh 
keys etc. 

Manipulating the 

code execution 

flow of the device 

• JTAG / SWD interface 

• Side channel attacks like 
glitching 

• With the help of a JTAG adapter and gdb we can modify the 
execution of firmware in the device and bypass almost all 
software based security controls. 

• Side channel attacks can also modify the execution flow or 
can be used to leak interesting information from the device 

Obtaining console 

access • Serial interfaces (SPI / UART) 

• By connecting to a serial interface, we will obtain full console 
access to a device 

• Usually security measures include custom bootloaders that 
prevent the attacker from entering single user mode, but that 
can also be bypassed. 

Insecure 3rd 

party 

components 
• Software 

• Out of date versions of busybox, openssl, ssh, web servers, 
etc. 

 
Fuente: https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project#tab=IoT_Vulnerabilities 9 

 

En conclusión, el internet de las cosas reúne las 
superficies de ataque y vulnerabilidades de 
diversas tecnologías y modelos tecnológicos, lo 
cual se debe principalmente a la integración de 
estos modelos y tecnologías en vista de generar 
ecosistemas inteligentes que tenga mayor 
interacción con el entorno físico y con los 
usuarios, lo que a su vez genera nuevas formas y 
características de ataques en los que ya no solo es 
el ciberespacio el que se encuentra en riesgo sino 
también los entornos en los que se desempeñan 
los dispositivos de internet de las cosas y los 

individuos con los que interactúan que pueden ser 
afectados físicamente, socialmente y en su salud, 
lo cual abre un campo de acción que no solo está 
dirigido en términos de la ciberseguridad  sino 
también en los términos generales de la seguridad 
de la información. 
 
En un siguiente documento, profundizare en la 
forma en la que se pueden aprovechar marcos de 
referencia y modelos de autorregulación para 
minimizar los riesgos e impactos en la seguridad 
de la información de los ecosistemas de IoT.  

 
Sobre el Autor: Iván Díaz González es Ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado de Licenciatura 
en Derecho, Maestro en Gestión de Tecnologías de la Información, con estudios en Derecho de las TIC's y 
certificaciones en áreas de Ciberseguridad y Ciberinteligencia. Cuenta con 13 años de experiencia 
profesional y 6 como Docente, con amplio conocimiento en implementación de sistemas de gestión de 
seguridad y cumplimiento regulatorio. 
 

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project#tab=IoT_Vulnerabilities
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