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1. Introducción 
 
La interacción con los dispositivos inteligentes en nuestro espacio de vida es evidencia de la creciente 
dependencia de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC), así como de la extensión y 
penetración de la internet como una infraestructura digital capaz de vincular a las personas, pero 
también a los dispositivos. 
 
Este último aspecto es paradójico. Por una parte, existe un anhelo colectivo que empuja a las 
sociedades a depositar la visión del futuro en estas tecnologías. En esa construcción del mañana, las 
tecnologías contribuyen a simplificar o suprimir los problemas que enfrentamos hoy, con soluciones 
que son imperceptibles. Pero implícitamente, al invisibilizar la solución, comienzan los problemas, 
porque las personas nos enfocamos en el resultado concreto o digital, más que en la intricada 
realidad que subyace en la tecnología. A esa relación con los objetos o aplicaciones, le llamamos 
internet de las cosas, pero la realidad revela que se trata mucho más que solo de cosas. 
 
La seguridad cibernética en torno a estos dispositivos ocupa un lugar secundario en la decisión de los 
consumidores al momento de adquirirlos. A su vez, los productores y vendedores se concentran 
principalmente en demostrar el atractivo comercial de un dispositivo, el que puede tener un pobre o 
nulo diseño de seguridad, el que puede ser complementado a un reducido manual de usuario, 
traspasando el problema íntegramente al consumidor, quien debe gestionar la seguridad con escasas 
herramientas y nulas competencias.  
 
La rápida disponibilidad de estos dispositivos en el mercado y su popularidad, no solo revolucionan 
nuestras vidas, sino que plantean importantes desafíos de seguridad y preocupaciones por la 
privacidad. 
 
En este artículo nos concentraremos en analizar las vulnerabilidades de los IoT. Para ello se seleccionó 
a las cámaras de seguridad como dispositivo para ser analizado. La razón de por qué escogemos este 
dispositivo, es para representar la paradoja del problema de la seguridad cibernética, precisamente 
en un dispositivo diseñado para resguardar la seguridad, y cómo se puede transformar una 
herramienta de apoyo en un instrumento de perjuicio.  
 
El trabajo además se completa con una serie de pruebas de concepto (PoC) para probar algunas de 
las vulnerabilidades encontradas en cámaras web, y una serie de recomendaciones de seguridad para 
los dispositivos IoC en general, y de cámaras en particular.  
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2. ¿Qué es el IoT (Internet de las cosas)? 
 
El término IoT (Internet of things), o Internet de las Cosas, fue propuesto en 1999 por Kevin Ashton, 
en el Auto-ID Center del MIT (Massachusetts Institute of Technology), donde se realizaban 
investigaciones en el campo de identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnología de 
sensores. 
 
Las definiciones del concepto pueden variar en relación al contexto en el que se aplican. En el ámbito 
de los negocios, por ejemplo, el concepto suele referirse a la creciente red de objetos físicos que 
tienen una dirección IP para su conectividad con internet, y que pueden comunicarse entre sí y con 
otros dispositivos y sistemas habilitados para conectarse a internet. 
 
En una perspectiva técnica, el concepto se aborda como una infraestructura de entidades, sistemas 
de personas y fuentes de información interconectadas entre sí y con servicios que procesan y 
reaccionan a la información del mundo físico y virtual.1 
 
En este artículo, enteremos el concepto como la conexión de objetos físicos a internet sin la 
intervención humana utilizando sensores y API para el intercambio de datos, desde 
electrodomésticos, recursos empresariales, dispositivos médicos, dispositivos inteligentes,  autos, 
entre otros 
 
  

                                                           
1 Definición obtenida de la ISO/IEC 20924 
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3. Beneficios y áreas de aplicación de las IoT 
 
Los beneficios del uso de dispositivos inteligentes son múltiples. Entre ellos, se destaca la transmisión 
de datos obtenidos por los sensores de estos dispositivos en tiempo real, una información que sirve 
para implementar numerosos servicios que sirven a diferentes áreas de la economía. 
 
Entre otras funciones, las IoT ayudan a impulsar la productividad y satisfacción en el trabajo, al 
automatizar tareas que implican ciertos riesgos o demandan mucho esfuerzo. También favorecen la 
automatización de negocios y procesos industriales que pueden controlar de forma remota las 
operaciones u optimizar las cadenas de suministro. 
 
Las IoT han mostrado ser útiles en diferentes áreas y se pueden encontrar diferentes lugares. En 
edificios que sirven como centros comerciales e institucionales, ya sean que se dediquen a ser 
oficinas, centros educacionales, Retail, centros de salud, aeropuertos, o lugares para concentrar 
espectáculos deportivos, estos dispositivos pueden ser de beneficio para coordinar el transporte, la 
iluminación, los sistemas de seguridad de emergencia y para la seguridad de los espacios, por 
ejemplo, a través de cámaras. Similares beneficios se encuentran en centros industriales, donde 
pueden implementarse en lugares específicos como las áreas de procesos y áreas limpias. Pero 
además representan un aporte para actividad industrial, para el control de válvulas, motores, 
cañerías, cadenas de producción y en la logística industrial, entre otros. 
 
En el sector energético, los IoT pueden participar en las cadenas de suministraos y demandas, 
sistemas de energía alternativa y distribución de gas y combustibles. Los dispositivos pueden estar 
presentes en turbinas, generadores, baterías, entre otros. 
 
Los IoT también prestan utilidad en la conectividad y transporte, por ejemplo, en dispositivos dentro 
de los vehículos, aviones y barcos, así como en peajes sistemas de luces en las calles. 
 
En el área de salud y la ciencia, las IoT pueden prestar ayuda en los cuidados de pacientes en centros 
hospitalarios y hogares, así como en las investigaciones. Implantes, equipamientos quirúrgicos, 
sistemas de monitoreo, diagnósticos, trabajo en laboratorios, o el desarrollo de nuevas drogas, y 
últimamente la telemedicina, son ejemplos de su uso. 
 
Para el consumo y hogar, las personas pueden acceder a estas tecnologías y utilizarlas de forma 
conveniente en infraestructuras o como herramientas de seguridad, entre otros. El espectro de 
artefactos disponibles es variado, y van desde cámaras digitales, iluminación y alarmas, hasta 
consolas de videojuegos, MP3s, televisores, lavadoras, refrigeradores y lavaplatos. Estos dispositivos, 
junto con otros más de uso cotidiano, se congregan en el concepto de “Smart House”, o casa 
inteligente, el que permite administrar múltiples aspectos del hogar con un solo dispositivo, como un 
Smart Phone o a través del reconocimiento de voz, por ejemplo. 
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4. IoT dentro del hogar 
 
En un capítulo de la serie de ficción norteamericana Mr. Robot emitido en julio de 2016 –serie sobre 
un grupo de hackers que conspira para cambiar el mundo-, se recrearon las aterradoras 
consecuencias que podría generar un ataque cibernético sobre una Smart House. La mujer que fue 
blanco de los atacantes en el capítulo, experimenta la pérdida de control sobre el universo de 
dispositivos IoT de su hogar, lo que da cuenta de la extensión, profundidad y dependencia de estos 
dispositivos, y de las falencias en el diseño o administración de seguridad. 
 
Una "casa inteligente" puede reunir dispositivos para facilitar las tareas domésticas, o aportan mayor 
seguridad. Estos objetos pueden ser configurados y programados para ejecutar funciones cada cierto 
tiempo, y para que podamos acceder a ellos de forma remota, a través de nuestro celular o 
computadora, como es el caso de las cámaras web de seguridad. Entre los dispositivos inteligentes 
contamos con: 
 

 Controladores para regar 
 Enchufes inteligentes 
 Termostatos inteligentes 
 Monitores de energía 
 Ampolletas WiFi 
 Ventilaciones inteligentes 
 Interruptor de luz 
 Cerraduras inteligentes 
 Puertas de garage inteligente 
 Cámaras 
 Sensores de movimiento 
 Controladores por Voz 
 Timbre con cámara 
 Monitor de calidad del aire 
 Alarma de humo 
 Espejos inteligentes 
 Aspiradoras robot 
 Refrigeradores inteligentes 
 Cafeteras inteligentes 
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5. Desventajas y vulnerabilidades en dispositivos IoT 
 
Los IoT son una realidad que no tiene regulaciones de seguridad, lo que puede transformar las 
ventajas en riesgos, especialmente cuando un atacante gana el control sobre los dispositivos. La 
necesidad de crear una “línea base” o estándar que permita regular a través de una norma 
internacional el desarrollo y diseño de estos productos, es parte de las discusiones en congresos y 
simposios de ciberseguridad. 
 
La inminente llegada del 5G pone presión en todo el mundo para avanzar en normas, porque se 
supone que va a generar una ampliación de las conexiones de forma masiva en dispositivos IoT. Por 
ahora, las iniciativas de seguridad en este ámbito son una nota al margen y no pueden resolver las 
múltiples vulnerabilidades que existen en estos dispositivos, y es posible que no todas las sociedades 
estén preparadas para implementarlas una vez que se implemente el 5G. 
 
Entre los principales riesgos que podemos considerar, están: 
 

 No existe un protocolo de red estándar único en IoT, por lo que los dispositivos pueden usar 
redes que no sean conexión de banda ancha Wi-Fi en el hogar, como Z-Wave, Zigbee, 
Powelie, Bluetooth 4.0 y frecuencias de radio. 

 Los dispositivos IoC pueden ser afectados por privacidad y brechas de seguridad. 
 Seguridad reducida para los usuarios. 
 Reducción en empleos de tareas manuales. 
 Interfaz insegura en la nube, web, móvil o autenticación insegura 
 Configuración de seguridad insuficiente 
 Software y firmware inseguros 
 Servicios de red inseguros 
 Hardening del sistema 
 No poseen un mecanismo para actualizar el software. 
 Contraseñas no seguras 
 Problemas con el cifrado de datos 
 Permisos de acceso 
 No encriptación de las comunicaciones 
 Dispositivos no encriptados pueden “conocer” la contraseña de la red que se encuentran 

conectados. 
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6. Ataques a dispositivos IoT 
 
Existen numerosos ataques que podrían afectar a los dispositivos IoT: rastreo del tráfico de red, 
inyección, manipulación/falsificación, interferencia, agotamiento de la batería, colisión y unfairness 
(capa de enlace), greed, homing, black holes (capa de red) misdirection, flooding y desincronización. 
 
Sin importar el tipo, un ataque cibernético a un dispositivo IoC puede tener dos enfoques. 
Denominaremos ataque vertical, a la intención específica del atacante sobre un objetivo específico, 
y ataque horizontal, a aquel en que el atacante no busca perjudicar a alguien en particular, sino 
obtener los recursos almacenados por el dispositivo en cuestión.  
 
Los ataques verticales tienen como objetivo general obtener algún beneficio económico, además de 
ser ataques técnicamente viables. Los ataques horizontales se materializan generalmente a través de 
DoS, DDoS y Botnet. 
 
El mayor peligro que representan los dispositivos inteligentes, es su uso como pivote para ingresar 
en una red sin ser detectado por la seguridad perimetral. Por lo general, las víctimas suelen ser 
objetivos altamente valiosos, como ocurrió en 2016 con el ataque Mirai. 
 
Mirai –ataque de tipo horizontal- dejó indisponible por alrededor de 11 horas los servidores web de 
Amazon, Spotify, Twitter y Netflix, así como el sitio del New York Times. Esas y otras 150 webs fueron 
inaccesibles durante horas, porque se produjeron muchas “visitas” al mismo tiempo. Pero detrás de 
esas visitas no había personas, sino objetos conectados a Internet (televisores, neveras, cámaras de 
seguridad) que habían sido infectados y seguían las órdenes de un malware que los reclutó para 
formar un verdadero ejército de dispositivos inteligentes, conocida como botnet. El 89% de los 
dispositivos reunidos para efectuar ese ataque provenían desde fuera de los Estados Unidos. Miraifue 
el primer ciberataque masivo protagonizado por el Internet de las cosas. Desde entonces se han 
creado distintos malware que utilizan los dispositivos inteligentes para atacar en conjunto, la mayoría 
de estos basados en la experiencia de Mirai. 
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7. Análisis de seguridad en cámaras inteligentes 
 
Las cámaras web son altamente demandadas como productos para la vigilancia, y pueden ser 
fácilmente instaladas. Prestan servicios domésticos que las personas consideran esenciales, por 
ejemplo, para el monitorea de menores de edad para su seguridad, o espacios de las casas cuando 
éstas quedan sin resguardo en ciertos períodos. 
 
Las cámaras se conectan con dispositivos como celulares y computadores que además poseen 
cámaras integradas. 
 
Entre los beneficios de contar con estos dispositivos están: 
 

 Facilitan la comunicación visual mediante videoconferencia con amistades y familiares que 
residen lejos o que por algún motivo no podemos ver en persona. 

 Permiten participar en una teleconferencia que haga uso del vídeo bidireccional. 
 Permiten trasmitir (webcasting) todo tipo de eventos a gente que no puede asistir: 

conferencias, conciertos, actos deportivos, bodas, nacimientos, fiestas, etc. 
 Permiten que padres y madres que trabajan fuera puedan ver a sus hijas e hijos pequeños 

mientras están en casa, en la guardería, en el colegio, etc. 
 Facilitan las entrevistas en directo en medios de comunicación audiovisuales. 

 
Pero junto con estos beneficios, las cámaras también son vulnerables. Si entendemos como 
vulnerabilidad una debilidad que pudiera ser explotada para causar cierto daño o pérdida de 
información, estas pueden variar desde una contraseña deficiente hasta credenciales mal protegidas, 
o la gestión de una configuración insegura. 
 
El problema más sensible sobre la seguridad de las cámaras pasa precisamente por su configuración. 
Los usuarios y administradores de este tipo de dispositivos suelen no cambiar las claves que vienen 
desde la fábrica por una nueva contraseña de seguridad, o aplican contraseñas débiles, lo que facilita 
el acceso a los dispositivos por parte de terceros que pudieran tener esa información o descifrarla. 
 
Potencialmente, con el uso de Shodan, por ejemplo, la información de seguridad de una cámara web 
podría estar disponible para las personas utilizando internet. Esto es posible porque las cámaras web 
tienen puertos que permiten servicios web (HTTP) y el protocolo de transmisión en tiempo real 
abierto, lo que suelen quedar abiertos sin protección de contraseña o con configuraciones de 
contraseña predeterminada. 
 

 Entre los peligros que pueden generar las cámaras de seguridad, podemos considerar: 
 Crear grabaciones para chantajes sexuales, grooming y agresiones sexuales. 
 Producir y distribuir con ellas material que podría ser considerado pornografía infantil. 
 Ser usada para la inducción a la prostitución y corrupción de menores. 
 Ser utilizadas en otras conductas delictivas o para retransmitir la comisión de delitos. 
 Ser empleada para actividades de sexting y exhibicionismo. 
 Divulgar datos personales que puedan facilitar el contacto a pederastas. 
 Capturar nuestra imagen (o el audio o ambos) y que la utilice sin nuestro permiso. 
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 Infectar el ordenador con troyanos o malware que controlen la webcam sin nuestro 
conocimiento para obtener imágenes con fines delictivos. 

 Ser objeto de broma y engaño en los chats con cámara para luego ser grabados y publicados 
en Internet. 

 Acceder a contenidos nocivos o desagradables que puedan causar daños psicológicos a los 
menores. 
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8. Casos de cámaras vulnerables 
 
Al realizar búsqueda por marcas de cámara web, se puede obtener fácilmente contraseñas de fábrica 
con las cuales vienen previamente configuradas. Por este motivo es importante cambiar la 
configuración de fábrica, y evitar la explotación del atacante de las contraseñas por defecto, que les 
permitiría tomar control del dispositivo. 
 
Estas situaciones son más frecuentes de las que se piensan. No es inusual encontrar, cada cierto 
tiempo, denuncias sobre extorsiones producto de que los atacantes logran acceder a las cámaras 
para obtener imágenes o información sensible de una víctima. El vector de ataque para estas 
situaciones no solo corresponde a las contraseñas. El ataque suele ir acompañado de una pobre o 
nula configuración en la red doméstica, por ejemplo. 
 
Los siguientes son tres casos documentos por medios de comunicación. 
 
En el primero de ellos, un ciberdelicuente le habló a niña de 8 años a través de la cámara que se 
encuentra en su dormitorio, le indica que es papá Noel con la intención de establecer una relación 
con la menor, tratando de ganar la confianza de la menor apelando a su amistad. 
 

 
 

Figura 1. https://www.youtube.com/watch?v=GnlIEQt_QFo 
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En el segundo caso, el ciberdelicuente utilizó ruidos fuertes para llamar la atención de los habitantes 
del domicilio. Una vez que estos son visibles para el atacante, este comenzó insultarlos con palabras 
racistas 
 

 
 

Figura 2 https://www.youtube.com/watch?v=-bHcp5mC9Lg 

 
En un tercer ejemplo, el atacante logró ingresar a las redes del hogar y habló a sus habitantes a través 
de la cámara. Adicionalmente, manipuló el termostato del hogar. El ciberdelincuente le aconseja a la 
víctima que debe cambiar la contraseña por defecto y además activar el doble factor de autenticación 
 

 
 

Figura 3 https://www.youtube.com/watch?v=qrgn8zHpGfs 
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El siguiente es un listado de contraseñas básicas que están asociados a diferentes marcas de 
cámaras que están disponibles en el mercado: 
 
Listado de contraseñas de fábrica: 
 

 ACTi: admin/123456 or Admin/123456 
 Axis (traditional): root/pass, 
 Axis (new): requires password creation during first login 
 Cisco: No default password, requires creation during first login 
 Grandstream: admin/admin 
 IQinVision: root/system 
 Mobotix: admin/meinsm 
 Panasonic: admin/12345 
 Samsung Electronics: root/root or admin/4321 
 Samsung Techwin (old): admin/1111111 
 Samsung Techwin (new): admin/4321 
 Sony: admin/admin 
 TRENDnet: admin/admin 
 Toshiba: root/ikwd 
 Vivotek: root/<blank> 
 WebcamXP: admin/ <blank> 

 
Utilizando Shodan, se realizó una consulta sobre las marcas por país para obtener los resultados 
específicos de Chile. La información obtenida se resume en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Figura 4 Cámaeas Grandstream, Mobotix, Axis, Vivotek y  WebcamXP  
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9. Búsqueda de cámaras accesibles desde internet 
 
Al realizar búsquedas de cámaras expuestas en internet, el sitio http://insecam.org/en/bycountry/CL/ 
permite ver las cámaras que transmiten desde distintas partes del mundo. En Chile hay más de 40 
cámaras en este sitio. Otra forma de encontrar cámaras vulnerables es a través de Shodan. A 
continuación, mencionamos algunos ejemplos: 
 

 
Figura 5 Cámara WebcamXP en un supermercado en Santiago 

 
 

 
Figura 6 Distintas cámaras transmitiendo en Chile 
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Figura 7 Cámara accesible VIVOTEK en Concepción 

 

 
 

Figura 8 Cámara en recepción en un edificio en Santiago. 
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10. Prueba de Concepto para cámaras vulnerables 
 
Como parte de esta investigación se realizaron algunas PoC (Pruebas de concepto) sobre algunas de 
las cámaras detectadas en Internet. 
 
Las cámaras seleccionadas tenían IP que estaban expuestas en la web y con libre acceso para 
visualizar lo que la cámara estaba transmitiendo. Un porcentaje de cámaras IP web estaban 
exponiendo el “login de acceso”. Este login es un control de acceso para llegar a visualizar las cámaras 
que tienen detrás del servicio expuesto. También se  realizó una PoC de Brute Force Attacks (ataque 
de adivinación de usuario y contraseña). Este ataque de fuerza bruta es un intento por descubrir una 
contraseña probando sistemáticamente todas las combinaciones posibles de letras, números y 
símbolos hasta que encontrar la combinación correcta que permite el acceso. 
 
Existen también login de acceso que tienen como medida de protección, para evitar reiteradas 
pruebas de login, una cantidad limitada de intentos de login antes de bloquear el acceso por una 
cantidad de minutos. 
 
La primera prueba que presentamos en la PoC Brute Force Attacks login expuesto: 
 
Primero buscamos el objetivo para realizar el ataque: 

 
Ilustración 1 - Login expuesto cámara IP web 
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Utilizando la herramienta Burp-Suit, analizamos la petición al servidor para procesar y realizar Brute 
Force Attacks: 
 

 
Posteriormente se prueba el login ingresando como usuario “testuser” y como contraseña 
“testclave”. 

 
  

Ilustración 2 - Request login cámara IP web expuesta 

Ilustración 3 - Response login cámara IP web expuesta 
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Utilizando la herramienta Burp-Suit, se realizó prueba sistemática de adivinación de contraseña 
utilizando “usuarios” y “claves” por defectos de cámaras IP webs. Se realizan 224 intentos de login 
en menos de 15 minutos sin sufrir ningún tipo de bloqueo y fue factible obtener acceso a las cámara 
IP web de PoC 

 
 
 
 
  

Ilustración 4 - PoC test Brute Force Attacks cámara IP web 
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PoC N°1 - Evidencia acceso a cámaras IP web de prueba de concepto (Marca cámara IP DEFEWAY) 
 

 
 
  

Ilustración 5 - Evidencia acceso cámara IP web 
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PoC N°2 - Evidencia acceso a cámaras IP web de prueba de concepto (Marca cámara IP MOBOTIX) 

 
  

Ilustración 6 - Login expuesto cámara IP web PoC N°2 

Ilustración 7 - Evidencia acceso cámara IP web PoC N°2 
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PoC N°3 - Evidencia acceso a cámaras IP web de prueba de concepto (Marca cámara IP TP-LINK) 

 

 
  

Ilustración 8 - Login expuesto cámara IP web PoC N°3 

Ilustración 9 - Evidencia acceso cámara IP web PoC N°3 
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PoC N°4 - Evidencia acceso a cámaras IP web de prueba de concepto (Marca cámara IP DEFEWAY) 
 
 

 
 
 
 
  

Ilustración 10 - Evidencia acceso cámara IP web PoC N°4 
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PoC N°5 - Evidencia acceso a cámaras IP web de prueba de concepto (Marca cámara IP DEFEWAY) 

 
 
 
  

Ilustración 11 - Evidencia acceso cámara IP web PoC N°5 



  

Página 24 de 30 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #13 
Dispositivos inteligentes. Vulnerabilidades en cámaras IoT. 
Juan Moraga Andrades y Natalia Pérez Muñoz. 
Martes 04 de Agosto, 2020 

Ejemplo N°1 de cámaras IP web con protección de bloqueo en login de acceso (Marca cámara IP 
HIKVISION) 
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Ejemplo N°2 de cámaras IP web con protección de bloqueo en login de acceso (Marca cámara IP 
Grandstream) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Página 26 de 30 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #13 
Dispositivos inteligentes. Vulnerabilidades en cámaras IoT. 
Juan Moraga Andrades y Natalia Pérez Muñoz. 
Martes 04 de Agosto, 2020 

Ejemplo N°3 de cámaras IP web con protección de bloqueo en login de acceso (Marca cámara IP 
Grandstream) 
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Ejemplo N°1 login de acceso a cámaras IP web expuestas a Internet (Marca cámara IP Grandstream) 

 
Ejemplo N°2 login de acceso a cámaras IP web expuestas a Internet (Marca cámara IP WEBCAMXP) 
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Ejemplo N°3 login de acceso a cámaras IP web expuestas a Internet (Marca cámara IP VIVOTEK) 

 
Ejemplo N° login de acceso a cámaras IP web expuestas a Internet (Marca cámara IP FOSCAM) 
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11. Recomendaciones de seguridad para cámaras 
 
CSIRT comparte algunas recomendaciones para tener presentes en el uso de cámaras de seguridad. 
 

 Cubre la webcam o desactívala si no la usas.  
 Usa siempre un antivirus actualizado y comprueba que el cortafuego (firewall) esté activado. 
 Utiliza las cámaras solo con una conexión a Internet que sea segura. 
 Mantén actualizados el sistema operativo, el navegador y el software. 
 No hagas clic en vínculos sospechosos ni chatees con desconocidos en la red. 
 Ten precaución con los correos falsos que parecen proceder de fuentes de confianza y te 

piden que descargues archivos adjuntos, que hagas clic en un vínculo o que facilites datos 
personales. 

 Si tienes un sistema de vigilancia, cambia la contraseña predeterminada por otra que sea 
segura. 

 Usarla únicamente con interlocutores de máxima confianza y no hacer delante de ella nada 
que no se haría en público. 

 Tener presente siempre la información de contexto que la cámara puede estar 
transmitiendo. 

 Mantener el equipo libre de software malicioso para evitar activaciones remotas. 
 Girar la cámara hacia un ángulo muerto cuando no se esté usando porque de esa manera 

evitamos que, por un descuido o una activación remota, pueda emitir imágenes inadecuadas.  
 Si se pretende conocer la identidad del interlocutor y se intercambia con él la imagen de la 

webcam por unos instantes, se le debe pedir en esos momentos que realice alguna acción 
particular (por ejemplo, simular unas gafas rodeando sus ojos con los dedos) que nos 
garantice que no está mostrando una grabación. 
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12. Recomendaciones de seguridad para dispositivos IoT 
 

 Identificar y perfilar todos los IoT conectados, para detector y actuar sobre comportamiento 
anómalo del dispositivo. 

 Realizar escaneo de red 
 Asegurar la red para evitar la propagación de malware lateral de ataques que se originen 

dentro de la red doméstica local. 
 Usar contraseñas robustas y cambiar las predeterminadas 
 Protección de manipulación de DNS, protección de puertos abiertos, doble factor de 

autenticación. 
 Control parental por dispositivo o grupo de dispositivos 
 Notificación sobre nuevos dispositivos agregados a la red, para aprobar o denegar el acceso. 
 Mantener la cuenta de Wi-Fi privada. Configurar una red de invitados, de esta forma los 

visitantes, amigos o familiares inicien sesión en una red separada que no se vincula a los 
dispositivos IoT. 

 Cambiar los nombres de usuario y contraseñas predeterminados, verificar que los 
dispositivos permitan cambiar la contraseña predeterminada. 

 Usar contraseñas seguras y únicas para redes Wi-Fi y cuentas de los dispositivos. 
 Revisar y comprobar las configuraciones predeterminadas de privacidad y seguridad de los 

dispositivos. 
 Deshabilitar las funciones que no se utilicen de los dispositivos IoT. 
 Mantener los software actualizados. 
 Auditar los dispositivos IoT que se encuentran en la red doméstica, verificar si los nuevos 

modelos ofrecen mayor seguridad. 
 Activar el doble factor de autenticación. 
 Si se encuentra conectado a una red Wi-Fi pública evitar ingresar a sus dispositivos IoT. 
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