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Introducción 

 

Se define Internet de las Cosas o IoT por sus 

siglas en inglés (Internet of Things) como “una 

infraestructura de red global que une objetos 

físicos y virtuales a través de la explotación de la 

captura de datos y capacidades de comunicación. 

Esta infraestructura incluye la evolución de 

internet y de otras redes existentes implicadas. 

Se ofrece como objeto específico de 

identificación el sensor, y la capacidad de 

conexión como base para el desarrollo de 

servicio y aplicaciones de cooperación 

independientes. Estos se caracterizan por un alto 

grado de captura autónoma de datos, 

transferencia de eventos, conectividad de red e 

interoperabilidad”. 

  

 Existen dos las tecnologías clave que han 

influido en la madurez del Internet de las cosas: 

la identificación por radiofrecuencia (RFID) y 

las redes de sensores inalámbricos. De forma 

muy resumida, la tecnología RFID permite 

identificar, de manera clara, a un objeto o 

dispositivo y obtener información de él o de su 

entorno, gracias a los datos transmitidos de 

forma inalámbrica por una etiqueta RFID que se 

encuentra incorporada en el objeto. 

Estas dos tecnologías clave utilizadas en IoT, la 

RFID y los sensores, por su diseño y 

características, son fuente de multitud de 

problemas de seguridad, tal como se pretende 

mostrar en el presente artículo. 

 

Números de IoT 

 

En 2020, el número de objetos conectados a 

Internet será de más de 26.000 millones 

(excluyendo PCs, tablets y Smartphone), cerca 

de 30 veces los objetos conectados en 2009, 

según estudios realizados por la consultora 

Gartner. 

 
 

 

 

 
 

Gráfico 1 Comparativa dispositivos conectados 2009-

2020 (miles de millones) 

 

 En 2015 el mercado TIC llego a los 4 

billones de dólares, por lo cual los ingresos 

incrementales generados por IoT se estima que 

puedan llegar a los 309 millones de dólares al 

año para 2020, proviniendo la mitad de esta 

actividad de start-ups y el 80% restante de 

servicios y no de productos. Para 2020 se estima 

que IoT aportará por sí mismo un valor de 1,9 

billones de euros a la economía mundial, 

demostrando este dato la gran importancia 

estratégica que representará el IoT en los 

próximos años. De hecho, en cuanto a datos, 

desde 2005 a 2020 según la consultora IDC el 

universo digital se incrementara por un factor de 

300, desde los 130 exabytes de información a 

más 5.200 gigabytes por cada hombre, mujer y 

niño en el año 2020. 

 

 Estas cifras animan a muchos 

emprendedores en la actualidad a invertir tiempo 

y esfuerzos para estudiar la interconexión de los 

objetos y analizar los datos generados por estos 

que permitan ayudar, entre otras cosas, a la 

mejora en la toma de decisiones. A nivel 

académico, una manera sencilla de mostrar el 

interés que ha ido tomando estos temas se puede 

representar a través del número de artículos 

científicos publicados en los últimos años sobre 

temas relacionados con IoT, utilizando como 

patrón de búsqueda “Internet of Things” para 

hacerlo más sencillo. 
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Gráfico 2 Nº artículos IoT/año 

 

 Así, se puede observar en la figura 

anterior, se pasa de publicar 13 artículos en el 

año 2009 a 689 artículos en 2014 relacionados 

con temas de IoT. Es decir, se ha multiplicado 

por más de 50 el número de publicaciones sobre 

el IoT en tan sólo cinco años. Esto ofrece una 

clara imagen sobre el interés creciente que existe 

acerca de estos temas. 

 

Cifras Seguridad IoT 

 

La seguridad, en su aspecto más técnico, se 

puede definir como aquellas actividades 

enfocadas a proteger un determinado dispositivo 

o servicio, así como todo aquello con lo que 

interactúa e intercambia con otros dispositivos o 

servicios, ya sea información, datos, señales, etc. 

Utilizando como base la anterior definición, la 

seguridad de IoT se podría definir como aquellas 

actividades encaminadas a la protección de los 

objetos y sus comunicaciones o interacciones 

con otros objetos. 

 

 En base a la importancia que parece 

constituir la seguridad en IoT, se analiza el 

número de artículos científicos dedicados a estos 

temas. 

 

 

 
 

Gráfico 3 Crecimiento publicación artículos seguridad 

IoT (2009-2014) 

 

La seguridad de IoT: un tema preocupante 

para los expertos 

 

El increíble desarrollo de IoT está cambiando 

por completo la tradicional percepción que se 

tenía de Internet, hacia una visión integrada de 

objetos “inteligentes” que interactúan entre sí. 

Tanto es así, que el número y diversidad de 

sensores y dispositivos desplegados está 

creciendo de forma realmente alarmante. Tal 

como se había apuntado, dentro de este nuevo 

paradigma, y especialmente en ámbitos en los 

que se manejan datos sensibles, la pérdida de 

información o acceso incontrolado puede afectar 

seriamente a la privacidad de sus usuarios, por lo 

que la seguridad se constituye como un factor 

clave en el desarrollo y despliegue de estos 

nuevos escenarios. Este es un tema preocupante, 

ya que hoy en día no se dispone de una guía clara 

de acción para la seguridad IoT. Los expertos 

apuntan que una de las principales barreras para 

la implantación de IoT es precisamente la 

seguridad y la privacidad. Debido a que por un 

lado, las restricciones que imponen los 

dispositivos y redes de IoT impiden la aplicación 

directa de soluciones tradicionales de seguridad. 

En concreto, protocolos tradicionales de 

seguridad y criptografía requieren una gran 

cantidad de recursos de memoria y proceso, algo 

de lo que habitualmente carecen los dispositivos 

IoT.  
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 Por tanto, la adaptación de soluciones de 

seguridad a este nuevo paradigma se presenta 

como un gran desafío.  

 

 Además, cabe destacar que a diferencia 

de otros entornos más tradicionales, los 

dispositivos de IoT suelen trabajar en 

condiciones de mayor dificultad, en cuanto a los 

entornos que les rodean, entornos que muchas 

veces no están controlados e incluso son hostiles 

o propensos a ataques malintencionados. 

 

Presente y Futuro Seguridad IoT 

 

Grandes fabricantes como Intel han apostado 

fuertemente por mejorar la seguridad de IoT, 

convencidos de la potencia y crecimiento de este 

sector en auge. Así, Intel ha presentado muy 

recientemente tecnologías que ayudan a mejorar 

la protección de IoT, como por ejemplo su 

tecnología de protección de datos para 

transacciones, que tiene por objetivo asegurar las 

transacciones de objetos IoT (Intel Data 

Protection Technology for Transactions) o la 

pasarela de soluciones para el Internet de las 

Cosas  (Intel Gateway Solutions for the IoT), que 

conecta de forma más segura los objetos IoT con 

Internet e incluso con soluciones en la nube [5]. 

 

 Por su parte, la compañía Cisco dentro de 

sus iniciativas para fomentar el desarrollo del 

IoT, ha llevado a cabo este año el concurso “El 

Gran Desafío de Seguridad del Internet de las 

Cosas”, donde recibió postulaciones 

provenientes de más de 33 países, entre start-

ups, empresas y universidades, premiando las 

cuatro mejores soluciones con un premio total 

300.000 dólares, repartidos en premios de 

75.000 dólares, además de otorgarles un espacio 

de exposición en el próximo Foro Mundial del 

Internet de las Cosas. 

 

  

 

 La consultora Gartner, según uno de sus 

últimos estudios, asegura que al final del año 

2017 más del 20 por ciento de las empresas 

dispondrá de servicios digitales dedicados a la 

protección de sus iniciativas empresariales 

mediante dispositivos y servicios en IoT.  

 

 Gartner señala que ya existen muchas 

iniciativas empresariales que están utilizando el 

IoT, por lo que el papel que jugará en los 

negocios y en la industria obligará a las empresas 

a tener que invertir en su seguridad. 

 

 Aparte de las iniciativas y opiniones 

acerca de la seguridad en IoT, la gran cantidad 

de noticias aparecidas en los últimos años en los 

distintos medios, donde se apunta a accesos no 

autorizados a información privada altamente 

sensible en servicios como el iCloud de Apple o 

escándalos como el acceso de la NSA de EEUU 

a millones de cuentas en Verizon, no hacen más 

que elevar el nivel de preocupación por la 

seguridad y la privacidad en el uso de los 

servicios informáticos.  

 

 Pero no todo son malas noticias, ya que 

según InfoWorld gracias al IoT el crecimiento de 

empleos en el sector de la seguridad informática 

está viviendo un momento vertiginoso, ya que se 

están creando miles de puestos de trabajo. 

 

Problemas y Retos identificados 

 

Expertos de la Comisión Europea, a partir de 

diversos estudios realizados para identificar los 

potenciales riesgos en entornos altamente 

interconectados, señalan como problemas 

importantes a tener en cuenta, los siguientes: 
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 Asegurar la continuidad y la 

disponibilidad en la provisión de 

servicios basados en IoT, tratando de 

evitar posibles fallos e interrupciones en 

el funcionamiento. Esto está muy 

relacionado con el modelo de 

arquitectura a utilizar en la prestación de 

los servicios basados en IoT: 

centralizado vs descentralizado. 

 

 Consideraciones en el diseño de 

tecnologías IoT. Es muy conveniente 

tener en cuenta las cuestiones de 

seguridad y privacidad en la fase de 

diseño, aunque normalmente esto no es 

así y estos aspectos se tienen en cuenta 

una vez en funcionamiento, algo que 

limita la efectividad de las medidas de 

seguridad y es menos eficiente en cuanto 

a los costos.  

 

 Los objetos IoT no suelen disponer de 

recursos suficientes, memoria y procesamiento, 

como para implementar las protecciones 

necesarias de seguridad a posteriori, o al menos 

aplicar las medidas de seguridad tradicionales. 

 

 Los riesgos son sensibles al contexto y 

aplicación. Dependiendo del contexto o 

ámbito de aplicación, los riesgos 

cambian dependiendo de lo que se 

requiera. La heterogeneidad de los 

objetos supone un gran problema en 

cuanto a tratar de crear soluciones de tipo 

más universal. 

 

 Trazabilidad / análisis del rendimiento / 

tratamiento ilícito. El aumento de 

recopilación de datos puede plantear 

problemas de autenticación y confianza 

en los objetos. 

 

 

 

 Reutilización de los datos / ampliación de 

la verdadera misión de los datos. Debido 

a la proliferación de cada vez más 

cantidad de datos en los entornos IoT, es 

posible que estos datos puedan llegar a 

utilizarse para otros propósitos para los 

que no fueron creados originalmente, 

algo que es necesario controlar. 

 

 Pérdida / violación de la privacidad y 

protección de datos de los individuos. Un 

ejemplo puede ser las nuevas tarjetas de 

crédito contactless, donde es posible leer 

el nombre y número de la tarjeta sin 

utilizar autenticación alguna, datos con 

los que un atacante podría llegar a 

realizar compras ilícitas. 

 

 Realización de ataques maliciosos contra 

los dispositivos y sistemas IoT. Si no se 

utilizan los controles de seguridad 

adecuados esto se convierte en un 

problema grave que puede conducir a 

otros problemas como los anteriormente 

mencionados. Lo difícil aquí es 

identificar los controles más apropiados 

para los sistemas IoT, para los que 

todavía se desconoce su evolución 

futura. Podría ser necesario definir 

controles adaptados a cada sistema o 

arquitectura. 

 

 Lock-in del usuario, en cuanto a que los 

usuarios se queden “bloqueados” en un 

proveedor específico de servicios IoT y 

les sea sea difícil migrar a otros 

proveedores, algo provocado por la no 

homogenización. 
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 Pérdida del control por parte del usuario 

/ dificultad en la toma de decisiones. Uno 

de los principales objetivos de la IoT es 

dar cierta autonomía a los objetos y 

permitirles tomar decisiones de forma 

automática. 

 

 Legislación aplicable. Dado el carácter 

global de IoT, otro problema es que los 

individuos y empresas se enfrentan a una 

serie de leyes de protección de datos 

nacionales / regionales que ofrecen 

distintos niveles de protección. 

 

Conclusiones 

 

El IoT se presenta como un nuevo paradigma 

que parece predestinado a cambiar por completo 

el escenario socioeconómico tal y como hoy lo 

conocemos. Estas nuevas tecnologías están 

permitiendo la obtención de mayores cantidades 

de información e incluso la obtención de datos 

sobre elementos de los que antes no se podía 

pensar que fuera posible o que se pudiera influir. 

  

 Aún con el gran abanico de posibilidades 

que se abre gracias a la utilización de estas 

nuevas tecnologías, este nuevo paradigma no se 

encuentra exento de problemas. Uno de ellos, 

sino el más grave, lo constituye su seguridad, en 

sus múltiples y variadas vertientes. Así, según 

los expertos, la seguridad es un asunto de 

especial trascendencia, ya que la mayoría de las 

medidas de seguridad tradicionales no pueden 

aplicarse al IoT debido principalmente a las 

restricciones y/o características que comporta su 

diseño. Esta importancia y necesidad también es 

compartida por el ámbito empresarial, donde 

grandes fabricantes, como Intel, Cisco o 

Telefónica, ya están aportando soluciones que 

permitan posicionarles como referentes de este 

nuevo sector, un sector que los números 

presentan como estratégico para los próximos 

años, tanto por su multitud de aplicaciones como 

por su exponencial crecimiento. 

 Sin embargo, y contrastando con el 

exponencial crecimiento que ha vivido y que se 

espera de estas tecnologías IoT, los aspectos 

acerca de su seguridad no parece que se estén 

tratando en su misma medida.  

 

 De hecho, las bajas cifras obtenidas sobre 

el análisis de artículos científicos y patentes 

referidos a la seguridad de IoT parecen reflejar 

un trabajo algo escaso en estos temas. Por tanto, 

se identifican aquí oportunidades de estudio y 

generación de soluciones que permitan mitigar 

los riesgos potenciales de los que aún no están 

exentos los objetos, aplicaciones, arquitectura y 

servicios de este nuevo mundo de IoT. 

 

 A partir de los problemas y retos 

identificados, en la siguiente tabla se muestran 

posibles oportunidades a considerar. 

 

 
 

Tabla 1 
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