
 
 

  

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

FACULTA DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC´s 

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA 

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRÓNICA CON ÉNFASIS 

EN TELECOMUNICACIONES 

 

Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura 

de Ingeniería Electrónica con énfasis en Telecomunicaciones  

Ciberseguridad en los servicios que usan dispositivos IoT para los 

usuarios del sector residencial 

 

Autora:  

Aurora Bermúdez López 

Heredia, Costa Rica 

Mayo, 2022 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 



I 
 

Agradecimientos 

 

A mis hijos y esposo por el apoyo incondicional. 

A mis padres y hermanos por creer en mí. 

Por último, pero no por eso menos importante  

a mis compañeros Ana y Klever por el trabajo en equipo. 

  



II 
 

Dedicatoria 

 

A mis hijos quienes, con su amor, me enseñan cada día cómo ser mejor persona, mujer, pero 

sobre todo mamá. A Ian, para que este logro sea ejemplo para su futuro y a Evan por todas las 

noches que me esperó para dormir mientras estaba en clases, siendo apenas un bebé. 

A mi esposo Leonidas, porque sin su ayuda diaria y la plataforma que me brinda, no hubiera 

podido alcanzar este objetivo, por todo su amor y paciencia, que todos los días me demuestra. 

A mis padres, Luz y Rodolfo quienes con su amor y, apoyo me han permitido llegar a cumplir 

hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía. 

A mis hermanos Vale y Andrés por su cariño y apoyo absoluto, durante todo este proceso. 

Y a toda mi familia por estar conmigo en todo momento, gracias.  

  



III 
 

Epígrafe 

 

La tecnología es importante, pero lo único que realmente 

 importa es qué hacemos con ella.  

(Muhammad Yunus) 

 

  



IV 
 

Resumen 

El presente trabajo final de grado consiste en una investigación para identificar los 

aspectos de ciberseguridad para cada uno de los equipos IoT usados en el sector residencial, y 

de un análisis de las amenazas que comprometen la ciberseguridad y privacidad de la 

tecnología IoT, con el fin de fortalecer la seguridad y minimizar los ataques cibernéticos según 

las políticas y estándares establecidos internacionalmente.  

Con la capacidad de hoy en día de conectarse, el Internet de las Cosas (IoT). ha 

extendido su desarrollo, al tiempo que facilita a los usuarios residenciales, conectarse con 

varios dispositivos a la vez, para compartir datos y control. Esta capacidad de conectar, 

comunicar y gestionar, ha abierto una amplia puerta de oportunidades, pero a medida que los 

dispositivos se vuelven inteligentes día a día y la interconexión entre ellos, está surgiendo la 

inevitable posibilidad de intrusión e interferencias.   

Como parte fundamental de esta investigación, se llevan a cabo dos encuestas con el 

objetivo de cuantificar los conocimientos de los usuarios residenciales sobre el IoT y la 

implementación de hogares inteligentes a través de esta tecnología, así como recopilar los 

conocimientos generales y la percepción de la seguridad que tienen usuarios en sus hogares, 

desde la óptica de sus experiencias.  

Proteger y asegurar las redes IoT de los hogares es la clave para la seguridad de alto 

nivel. Sin embargo, es una tarea compleja debido a la falta de conocimiento de los usuarios 

residenciales en Costa Rica, es por esto que es fundamental la presentación y elaboración de 

la Guía de Mejores Prácticas: Seguridad en los Servicios del Internet de las Cosas (IoT) en el 

Hogar como un entregable de este trabajo. 
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1 Problema y Propósito 

 

1.1 Síntoma 

En la actualidad, hay más dispositivos inteligentes que personas. Cada vez son más las 

personas que están conectadas a Internet de una forma o de otra, las 24 horas del día. Una 

cantidad cada vez mayor de personas posee y depende de tres, cuatro o más dispositivos 

inteligentes, que van desde los Smartphones, monitores ejercicio y de salud, lectores de libros 

electrónicos y tablets. Y conforme la sociedad siga adoptando estos dispositivos digitales, a 

medida que las redes digitales sigan creciendo en todo el mundo y según los beneficios 

económicos de la digitalización continúen en aumento, seremos testigos de una transformación 

digital, que va de la mano con el Internet de las cosas (IoT), evolucionando con la conexión de 

millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet.  (Federico Martins, 

2022). 

Estos dispositivos y sensores conectados recopilan y comparten datos para que 

muchas organizaciones las usen y evalúen, sin embargo también se presentan problemas de 

ciberseguridad en los servicios que usan dispositivos IoT para los usuarios del sector 

residencial, como por ejemplo, las fallas de seguridad que transforman cámaras inteligentes en 

herramientas de vigilancia, donde las transferencias de video y audio de las cámaras brindan a 

los atacantes acceso a la distancia, otorgando facultades a estas personas de ejecutar códigos 

maliciosos, deshabilitar remotamente los dispositivos, monitorear y tener acceso a la 

información, datos y archivos, entre otras cosas. 

El sector residencial ha sido muy vulnerable a estos ataques por falta de conocimiento 

de los usuarios en temas de ciberseguridad y resguardo de la información, así como por el uso 

de infraestructura no segura, por lo que el enfoque de la solución que desea plantear el trabajo, 

es solucionar o minimizar amenazas que aprovechan la vulnerabilidad de los equipos IoT para 
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ataques de ingeniería social, robo de información o identidad, desfalco de cuentas bancarias, 

entre otros. 

Esta investigación busca compilar las mejores prácticas de ciberseguridad para 

contener ataques a los usuarios residenciales desde los servicios que usan dispositivos IoT 

para generar una educación a las personas, eliminar las posibles causas, disminuyendo las 

posibilidades de reproducción de dichos ataques y así asegurar la continuidad de los servicios. 
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1.2 Causas 

Los ataques cibernéticos al internet de las cosas (IoT) se considera una amenaza 

importante, y más con el aumento de las vulnerabilidades que se han presentado en estos 

dispositivos, es por esto que se debe considerar las nuevas necesidades técnicas que 

requieren los usuarios para la protección de los datos y que los usuarios no sean blanco de 

ataques. 

Hoy en día, se conoce que han ido en aumento las amenazas identificadas para los 

servicios de IoT, también se ha registrado que muchos de los dispositivos IoT no incorporan 

elementos de seguridad para los datos del usuario, desde su diseño, fabricación y ciclo de vida.  

La transformación digital, especialmente en las empresas o industrias, ha ayudado a 

exponenciar la digitalización y automatización de procesos contribuyendo al despliegue masivo 

de la tecnología IoT. 

Esta realidad presenta nuevos retos, como analizar las vulnerabilidades y establecer las 

políticas adecuadas para prevenir los posibles escenarios de ataque. Es necesario buscar 

formas para proteger los recursos, y que estos no sirvan de puerta de entrada para obtener 

información sensible o confidencial de los clientes. 

En el sector residencial, la realidad es otra, ya que casi nunca se considera necesario 

implementar mecanismos de cifrado y autenticación que vengan a salvaguardar los dispositivos 

de ataques cibernéticos, no se consideran como necesidad las herramientas anti-malware, ya 

que muchas veces lo que prevalece es bajar los costos de manufactura de los dispositivos 

sacrificando la seguridad de la tecnología desde el diseño, fabricación y uso, provocando que el 

producto final sea vulnerable. También porque no existe una cultura de ciberseguridad ya que 

las personas están acostumbradas a usar equipos plug and play para conectarse de la forma 

más rápida y sencilla. 

El inconveniente con la seguridad de estos dispositivos IoT (cámaras, bombillos 

inteligentes, alarmas, controles de acceso, entre otros) es que reciben y transfieren datos a 
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través de redes inalámbricas con poca injerencia humana, convirtiendo los servicios 

vulnerables a posibles ataques por terceros. 

Muchas veces, los usuarios finales piensan que si se instala el dispositivo en una red 

privada y separados del resto del Internet con la ayuda de un router, se resolverían la mayoría 

de los problemas de seguridad, pero para estos servicios que se dan a través de dispositivos 

IoT, sin embargo, esta tecnología se conecta al internet por medio de sensores, software y 

otras tecnologías, con el fin de intercambiar datos o conectarse con otros dispositivos y 

sistemas a través del Internet (en la nube), convirtiendo la seguridad más vulnerable, debido al 

almacenamiento de información en diferentes bases de datos. 

Un ejemplo de esto, es con las cámaras inteligentes modernas que se instalan en los 

hogares, ellas ofrecen una serie de funciones que benefician a los usuarios, desde usarlas 

como monitores avanzados para bebés o para vigilancia residencial con el fin de detectar 

intrusos cuando no se encuentra nadie en la casa o en la oficina, pero muchas veces el usuario 

final desconoce si el diseño de estas cámaras es lo suficientemente seguro o si es posible que 

alguien a través de la cámara pueda vigilarlo o vigilar sus propias casas. 

Es común que los usuarios que tienen tecnología IoT desconozcan que están 

interactuando con el Internet, es por eso la importancia de dar a conocer las vulnerabilidades 

para así desarrollar un ecosistema de la IoT seguro, que ayude a reducir riesgos y a proteger al 

usuario contra las amenazas, permitiendo explotar el potencial que ofrece y se visualiza con el 

Internet de las Cosas y su buen progreso de la tecnología. 
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1.3 Pronóstico 

Esta investigación consiste en identificar los aspectos de ciberseguridad para los 

equipos IoT usados para el sector residencial, por medio de un análisis de las amenazas que 

comprometen la ciberseguridad y privacidad de la tecnología IoT, con el fin de obtener 

resultados para fortalecer la seguridad y minimizar los ataques cibernéticos, según las políticas 

y estándares establecidos internacionalmente por medio de una guía con las mejores prácticas 

de seguridad para los dispositivos IoT para el sector residencial de Costa Rica. 

El mayor beneficio, al realizar este estudio, es que permitirá al sector residencial 

conocer e identificar las amenazas y vulnerabilidades que se han presentado con el uso de 

dispositivos IoT y generar una concientización de la importancia que es la protección de los 

datos para no ser blanco de ataques. Otro de los beneficios que se obtendrán es la elaboración 

de una guía con las mejores prácticas de seguridad para los dispositivos IoT para el sector 

residencial de Costa Rica. 
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1.4 Control al Pronóstico 

Según la (Internet Society, 2016), en su informe global de Internet indica que “la 

ciberseguridad será el desafío más apremiante de la próxima década, desafío en el que la IoT 

tendrá un papel fundamental”, es por eso que el desarrollo de esta investigación ayudará a 

fundamentar una de las nuevas industrias de servicios, automatización e inteligencia de las 

cosas, proporcionando las ideas principales acerca del Internet de las Cosas y la 

ciberseguridad en los servicios para los usuarios del sector residencial.  

Los problemas de ciberseguridad en los servicios que usan dispositivos IoT para los 

usuarios del sector residencial, se deben principalmente a que brindan a los atacantes acceso 

a la distancia, otorgando facultades a estas personas de ejecutar códigos maliciosos, 

deshabilitar remotamente los dispositivos, monitorear y tener acceso a los archivos, entre otras 

cosas.  

Una de las principales causas, de los ataques y vulnerabilidades para el sector 

residencial ha sido por falta de conocimiento de los usuarios, así como por el uso de 

infraestructura no segura, por lo que el enfoque de la solución que desea plantear en la 

investigación es solucionar o minimizar amenazas que aprovechan la vulnerabilidad de los 

equipos IoT para ataques de ingeniería social, robo de información o identidad, defalco de 

cuentas bancarias, entre otros. 

De no poder desarrollar una concientización en el sector residencial, sobre la 

importancia de la ciberseguridad y la protección de los datos, muchos confidenciales, para 

evitar el robo de los mismos, los ataques cibernéticos o las usurpaciones de identidad, se 

podría desacelerar el desarrollo de la tecnología IoT en el sector residencial, tal como se viene 

proyectando en los últimos años. Así como el interés de los usuarios en adquirir dispositivos 

IoT que formen parte de la transformación digital de los hogares. 
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1.5 Formulación del Problema 

Para el sector residencial existen dispositivos que tienen incorporados sensores que 

afectan el funcionamiento de los procesos del hogar y generan datos para los usuarios, con el 

fin de mejorar la seguridad del hogar y la familia, reducir costos de los sistemas de energía y 

calefacción, mejorar el entretenimiento o incluso monitorear la salud de un miembro de la 

familia. 

Sin embargo, el principal problema relacionado con la hipótesis se da ya que los 

dispositivos IoT se desarrollan muchas veces con las capacidades de conectividad de las redes 

en donde se conectan, y a menudo dichas redes no tienen implementada una seguridad sólida. 

La seguridad de las redes es un factor fundamental a la hora de implementar servicios que 

usan dispositivos IoT, es por eso que deben seguirse métodos para garantizar la autenticidad, 

integridad y seguridad de los datos, la ruta del sensor al recopilador y la conectividad del 

dispositivo en sí. 

Es por esta razón, que esta investigación realizará aportes valiosos a la comunidad 

académica, ya que, al ser un tema tan nuevo, que está creciendo exponencialmente en los 

últimos años, es que se requiere contar con información actualizada y dirigida en este caso al 

sector residencial de Costa Rica. 
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1.6 Sistematización del Problema 

Como parte de la sistematización que se plantea en esta investigación, se desean 

realizar dos encuestas a los usuarios sobre la ciberseguridad y el uso del IoT en sus hogares, 

para poder identificar cuáles son los equipos más utilizados en Costa Rica para este sector y 

cuál es el grado de conocimiento sobre ciberseguridad con el que cuentan. 

Con el fin de identificar las posibles amenazas que comprometan la ciberseguridad y 

privacidad de la tecnología IoT en el sector residencial se contempla compilar cuáles son los 

ataques cibernéticos más comunes. 

Y finalmente se propone realiza una guía con las mejores prácticas de seguridad para 

los dispositivos IoT para el sector residencial de Costa Rica. 
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1.7 Objetivo General 

Analizar la ciberseguridad en los servicios que usan dispositivos IoT, para que los 

usuarios puedan fortalecer la seguridad y minimizar los ataques cibernéticos del sector 

residencial mediante un análisis comparativo. 

 

1.8 Objetivos Específicos 

1. Identificar equipos IoT usados en el sector residencial relacionados con los ataques de 

ciberseguridad mediante la información brindada por los fabricantes. 

2. Identificar posibles amenazas que comprometan la ciberseguridad y privacidad de la 

tecnología IoT en el sector residencial, mediante el análisis de información desarrollado 

por las empresas que ofrecen ciberseguridad.  

3. Investigar los mecanismos de autenticación o cifrado de la información que transmiten 

los dispositivos IoT del sector residencial y categorizar las mejores políticas y 

estándares establecidos internacionalmente. 

4. Desarrollar una guía con las mejores prácticas de seguridad para los dispositivos IoT 

para sector residencial de Costa Rica. 
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1.9 Estado Actual de la Investigación  

Según (Cisco Networking Academy, 2022), el Internet de las cosas (IoT ) es el conjunto 

de tecnologías que permiten la conexión de varios dispositivos a Internet. La evolución 

tecnológica asociada con la llegada del IoT está cambiando los entornos comerciales y de 

consumidores. Las tecnologías del IoT permiten que las personas conecten miles de millones 

de dispositivos a Internet. Estos dispositivos incluyen trabas, motores y dispositivos de 

entretenimiento, solo por mencionar algunos ejemplos. Esta tecnología afecta la cantidad de 

datos que necesitan protección. Los usuarios acceden a estos dispositivos en forma remota, lo 

cual aumenta la cantidad de redes que requieren protección. 

Con el surgimiento del Internet de las Cosas, y la creciente cantidad de dispositivos: 

sensores interconectados y dispositivos inteligentes que crecen exponencialmente, generan 

muchos más datos que deben administrarse y protegerse, ya que aumenta la oportunidad para 

que se produzcan ataques.  

Todas estas conexiones, además de la capacidad y los servicios de almacenamiento 

expandidos que se ofrecen a través de la nube y la virtualización, han generado el crecimiento 

exponencial de los datos. Esta expansión de datos ha creado una nueva área de interés en la 

tecnología y los negocios denominada “datos masivos”. (Cisco Networking Academy, 2022) 

 Los dispositivos del hogar conectados al IoT pueden interactuar con el mundo físico, a 

través de los sensores que recolectan datos ubicados en sitios de fácil acceso, como el 

refrigerador, cámaras de video vigilancia o los sistemas de calefacción o enfriamiento. Algunos 

de estos dispositivos de IoT han sido diseñados para que intencionalmente no cuenten con la 

capacidad de actualizarse, o pueden ser implementados en situaciones que hacen que resulte 

difícil o imposible reconfigurarlos o actualizarlos. Todo el tiempo se descubren nuevas 

vulnerabilidades, y si un dispositivo no puede actualizarse, la vulnerabilidad existirá para el 

resto de su vida útil. Ahora bien, si un dispositivo cuenta con la posibilidad de actualizase, es 

posible que el típico consumidor no tenga el contexto de la tecnología y, por tanto, el proceso 
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de actualización debe realizarse automáticamente o ser lo suficiente sencillo como para que lo 

pueda ejecutar una persona sin conocimientos técnicos. 

Hoy en día, ya se cuenta con evidencia de cuáles son los ataques que se pueden 

ejecutar para los servicios de IoT, entre los que predominan: el acceder a los datos de las 

transmisiones de audio y video, desde cualquier cámara conectada a un servicio vulnerable en 

la nube, así como obtener acceso desde la distancia a la raíz de la cámara y usarla como 

entrada para las redes locales u otros dispositivos conectadas a ellas, o cargar códigos 

maliciosos a través de ellas, también se ha demostrado que se puede robar información 

personal, de las cuentas de los usuarios a través de los dispositivos IoT.  

Un ejemplo de las evidencias sobre los ataques que se ejecutan en los servicios IoT, se 

encuentra en el artículo: ¿Es posible hackear una cámara de seguridad?, de Panda 

Mediacenter, informaron sobre el ataque que recibieron las cámaras de seguridad de la 

vivienda del líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, en el que se emitieron sus imágenes en 

directo en una página web, también la detención de una vulnerabilidad en las cámaras de los 

iPhone que, por medio de un exploit, permitían oír y ver lo que captaba el móvil de una persona 

que recibía la llamada, aunque el usuario la rechazase, Apple detectó el problema y tuvo que 

solucionar la vulnerabilidad y enviar un parche a los clientes. (Panda MediaCenter, 2019).  

“…todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de crear un IoT ciberseguro. 

Para ello, es necesario un acuerdo global entre todos los integrantes de la industria tecnológica 

para que sea una obligación cumplir con ciertos cánones de seguridad” recomienda Hervé 

Lambert, Global Consumer Operations Product Manager de Panda Security. (Panda 

MediaCenter, 2019). 
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1.10 Metodológica 

Este trabajo de investigación busca compilar las mejores prácticas de ciberseguridad 

para contener ataques a los usuarios residenciales desde los servicios que usan dispositivos 

IoT para eliminar las posibles causas y que no se vuelvan a reproducir, y así asegurar la 

continuidad de los servicios, por medio de una estrategia metodológica cuantitativa que está 

vinculada a los datos con los que se cuentan a nivel internacional y los resultados numéricos 

basados en las encuestas planteadas.  

Se abordarán los principales conceptos de IoT, los de seguridad para los dispositivos y 

servicios. También se presentarán los conceptos de ciberseguridad, las mayores amenazadas 

que comprometen la seguridad y la privacidad de la tecnología IoT, la clasificación de los 

riesgos, cuales son los incidentes y ataques cibernéticos y cuáles son las medidas de 

mitigación que se deben desarrollar.  

Además, se abordarán las políticas de ciberseguridad existentes a nivel internacional 

para los servicios de IoT, para poder identificar y exponer cuáles son los mecanismos de 

autentificación o cifrado de la información utilizadas por las personas en el sector residencial. 

A través de una encuesta, se podrá definir el conocimiento de los usuarios del sector 

residencial sobre la tecnología IoT y la ciberseguridad necesaria para evitar ataques y 

vulnerabilidades, para llevar a cabo un análisis de esos datos recolectados, que, a partir de los 

objetivos de la investigación y la hipótesis planteada, establecerán las principales conclusiones 

y recomendaciones de este estudio. 

Esta investigación también hará aportes importantes en la creación de la cultura de 

conocimiento de la ciberseguridad como parte de un esfuerzo continuo para los usuarios del 

sector residencial, con ayuda de las políticas y procedimientos establecidos a nivel 

internacional para este sector, por medio de la guía de con las mejores prácticas de seguridad 

para los dispositivos IoT para sector residencial de Costa Rica. 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
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2 Marco Teórico 

2.1 Marco Situacional 

Cada día son más los hogares que utilizan tecnología inteligente, esto se ha vuelto muy 

popular y año con año crecen a medida que la tecnología va evolucionando. Las personas 

buscan satisfacer nuevas necesidades, como subir o bajar la climatización de sus hogares 

mientras se encuentran en el trabajo o que el refrigerador realice listas de alimentos faltantes o 

bien que los ordene directamente al supermercado; así como monitorear al perro o comprobar 

que su hijo adolescente esté haciendo sus tareas mediante la activación de cámaras de 

seguridad en el hogar, activar música u obtener direcciones de los lugares a los que se dirigen. 

Lograr esta inteligencia en el hogar se debe a los sensores inteligentes instalados en los 

hogares que utiliza el Internet de las cosas y asistentes virtuales como SIRI de Apple, Echo de 

Amazon o Google Home, toda esta tecnología requiere almacenar los datos que generan los 

datos de forma segura y que esté lo más cerca de donde es generada la información, 

actualmente se está dando una migración masiva para que los almacenamientos se generen 

en la nube, para que puedan ser usados de una manera más rápida y efectiva, así como que 

se puedan actualizar o modificar según los requerimientos de los usuarios finales. 

Como se mencionó en el capítulo 1, a medida que se realice un despliegue y se instalen 

cada vez más sensores inteligentes en los hogares, se van a presentar problemas de 

seguridad, es la razón por lo que actualmente se le da mucha importancia a la ciberseguridad. 

En los hogares, los sensores están conectados a la misma red, de modo que una 

vulnerabilidad o ataque a un dispositivo específico puede dispersar hacia el exterior y afectar a 

todos los dispositivos conectados a la red. También existe la posibilidad de que los hackers 

tengan acceso a la red doméstica o a cualquier PC allí conectada, y acceder a los datos allí 

almacenados por medio de los sensores inteligentes conectados al internet de las cosas. 
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Para los hackers, aprovechar las vulnerabilidades para obtener información personal o 

financiera se puede dar a través hasta de los asistentes virtuales, mencionados anteriormente 

como SIRI de Apple, Echo o Alexa de Amazon, Google Home, convirtiéndose en elementos 

riesgosos para la seguridad. Estos dispositivos se utilizan para activar música, ajustar 

temperaturas ambientes, ordenar productos en línea y obtener direcciones de los lugares a los 

que se dirigen. Los riesgos para la seguridad y privacidad son altos, ya que es posible que se 

filtre información personal como contraseñas o información de tarjetas de crédito. 

Según el informe de Checkpoint (Dikla Barda, 2020), “Keeping the gate locked on your 

IoT devices: Vulnerabilities found on Amazon’s Alexa”, se comprobó que existen 

vulnerabilidades que permiten instalar o eliminar habilidades de la aplicación del asistente 

virtual, con lo que se permita el acceso a la cuenta personal de Alexa y obtener así toda la 

información personal del usuario. 

A través de investigaciones, se ha comprobado que los dispositivos IoT son 

inherentemente vulnerables y aún carecen de la seguridad adecuada, lo que los convierte en 

objetivos atractivos para los actores de amenazas. Sin embargo, con la identificación de las 

vulnerabilidades o fallas en la seguridad de los primeros dispositivos IoT, los desarrolladores 

trabajan para mejorar las medidas de seguridad, corregir las fallas y proteger los dispositivos 

contra los ataques. Es por eso, que un aspecto importante a la hora de comprar tecnología IoT 

es que se investigue al desarrollador, cuáles son los protocolos de cifrado y la seguridad 

instalada en sus dispositivos. 

En Costa Rica, según el informe “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

2020” (Prosic, 2020) y el artículo de Seminario Universidad (Molina, 2020), la tecnología del IoT 

forma parte de la economía del futuro y se proyectan más de 100 mil millones de conexiones 

para el 2025. Si bien Costa Rica ha ido creciendo en la tecnología del internet de las cosas, y el 

Gobierno sabe que es necesario, los esfuerzos son aislados y no se cuenta con un proyecto o 

acciones concretas para implementar el IoT. Entre los retos que tiene el país para el desarrollo 
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correcto de la tecnología es la ciberseguridad y alfabetización digital. La ciberseguridad porque 

la tecnología avanza más rápido de lo que la legislación lo regula y protege los datos de los 

usuarios finales y la alfabetización digital que debe generar cultura a los usuarios sobre el uso 

del Internet, ya que actualmente el Internet es una herramienta fundamental en todas las áreas 

de la vida cotidiana. 
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2.2 Marco Teórico 

A través de este marco teórico se ayudará a fundamentar esta investigación, 

proporcionando las ideas principales acerca del tema por abordar: Internet de las Cosas y la 

Ciberseguridad en los servicios que usan los dispositivos IoT para los usuarios del sector 

residencial. Se abordarán los principales conceptos de IoT, los de seguridad para los 

dispositivos y servicios. 

También se presentarán los conceptos de ciberseguridad, las mayores amenazadas 

que comprometen la seguridad y la privacidad de la tecnología IoT, la clasificación de los 

riesgos, cuáles son los incidentes y ataques cibernéticos y cuáles son las medidas de 

mitigación que se deben desarrollar. 

Asimismo, se abordarán las políticas de ciberseguridad existentes a nivel internacional 

para los servicios de IoT, para poder identificar y exponer cuáles son los mecanismos de 

autentificación o cifrado de la información utilizadas por las personas en el sector residencial. 

Según la Internet Society, en su informe global de Interne,t indica que “la ciberseguridad 

será el desafío más apremiante de la próxima década, desafío en el que la IoT tendrá un papel 

fundamental”, (Karen Rose, 2017), es por eso que el desarrollo de este capítulo será 

fundamental para el trabajo de investigación. 

 

2.2.1 Internet de las Cosas 

Se ha estimado que la primera vez que se utilizó el término “Internet de las Cosas” (IoT) 

fue en el año 1999, definido por el ingeniero británico Kevin Ashton, cuando necesitaba un título 

para una presentación que debía realizar, y necesitaba poder describir un sistema en el cual los 

objetos del mundo físico se podían conectar a Internet por medio de sensores. "Entonces 

pensé en un 'Internet de las Cosas' y pensé: Eso servirá, o tal vez incluso mejor. Sonó. Se 

convirtió en el título de la presentación.” (Ashton, 1999). 
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 Ashton acuñó este término para explicar cómo se conectaban al internet las etiquetas 

de identificación por radiofrecuencia (RFID) sin intervención humana en las cadenas de 

suministro corporativas para contar y realizar un seguimiento de las mercancías.   

Actualmente, el término Internet de las Cosas ha sido acogido por las masas, para 

describir conectividad a Internet de distintos dispositivos, objetos, sensores y artículos de uso 

diario, esta acogida del término no ha sido de inmediato, ha llevado un proceso para el 

resultado que hoy en día tiene. Las nuevas posibilidades de conectar dispositivos, aplicaciones 

y servicios han transformado la forma en que interactuamos con nuestro entorno y con nuestra 

sociedad. El Internet de las Cosas o IoT está previsto con un grandioso potencial para optimizar 

nuestro mundo, las proyecciones que se prevén sobre la economía global emocionan ya que se 

anticipa un desarrollo en la cantidad de dispositivos conectados a la IoT y se amplía una gran 

diversidad de nuevas aplicaciones.  

Debido a los ya existentes miles de millones de dispositivos, aplicaciones y servicios IoT 

que actualmente están en uso y a los usuarios conectados, es que empieza a tomar mucha 

relevancia la seguridad, ya que muchos tienden a ser poco seguros, como se ha venido 

mencionando, con puntos de entrada para los ciberataques, comprometiendo los datos 

confidenciales y amenazando la seguridad del usuario. A lo anterior se le unen las redes de 

dispositivos para las IoT poco seguras, los ataques a la infraestructura, la prestación de 

servicios esenciales, como los sistemas de salud y los servicios públicos básicos, poner en 

peligro la seguridad y la privacidad de las personas. 

El IoT también presenta importantes desafíos en la privacidad de los datos que serán 

abordados más adelante en la investigación. 
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2.2.1.1 ¿Qué es IoT o el Internet de las Cosas?.  

Según lnternet Society, el término ‘Internet de las Cosas’ se refiere a “escenarios donde 

la conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden a objetos, sensores y elementos 

cotidianos que habitualmente no se consideran computadoras, y permiten que estos 

dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana”. 

(Karen Rose, 2017, pág. 6) 

En el Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020, exponen 

que el Internet de las Cosas se refiere a escenarios en los que la conectividad de red y la 

capacidad de cómputo, se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario, pero que no 

existe una única conceptualización sobre qué es IoT debido a que es una tecnología 

emergente. Mientras que algunas definiciones se enfocan en los dispositivos, otras lo hacen en 

la expansión del internet y su capacidad transformadora. (Prosic, 2020). 

Para la empresa Cisco, Internet de las cosas (IoT) es la conexión de millones de 

dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet. Estos dispositivos y sensores 

conectados recopilan y comparten datos para que muchas organizaciones las usen y evalúen. 

Estas organizaciones incluyen empresas, ciudades, gobiernos, hospitales y personas. IoT ha 

sido posible, en parte, debido a la llegada de procesadores asequibles y a las redes 

inalámbricas. Los objetos previamente inanimados, como picaportes o lámparas, ahora pueden 

contar con un sensor inteligente que puede recopilar y transferir datos a una red. (Cisco 

Networking Academy, 2022). Como se puede ver, esta definición está centrada en los 

dispositivos y su interconexión a las redes. 

Otra definición importante es la de la Organización Internacional de las Telecomu-

nicaciones (UIT) que en la recomendación UIT-T Y.2060 del 2012 define IoT como un concepto 

ambicioso con repercusiones tecnológicas y sociales:  

Desde la perspectiva de la normalización técnica, IoT puede concebirse como una 

infraestructura global de la sociedad de la información, que permite ofrecer servicios avanzados 
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mediante la interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la inter operatividad de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presentes y futuras.  

Aprovechando las capacidades de identificación, adquisición de datos, procesamiento y 

comunicación, IoT utiliza plenamente las “objetos” para ofrecer servicios a todos los tipos de 

aplicaciones, garantizando a su vez el cumplimiento de los requisitos de seguridad y privacidad. 

UIT (Y.2060, 2012, pág. 8). 

En esta definición, se incluye tanto dimensión física de los dispositivos en sí, como la de 

una herramienta para la sociedad de la información, para ofrecer nuevos servicios. Para la UIT, 

el IoT está compuesto por dos tipos de objetos: el mundo físico y el mundo virtual.  

Adicionalmente a la conceptualización del IoT, la UIT brinda cinco características 

fundamentales para reconocer esta tecnología:  

1. Interconectividad: En el contexto de IoT, todo puede estar interconectado con la 

infraestructura mundial de la información y la comunicación.  

2. Servicios relacionados con objetos: IoT es capaz de suministrar servicios relacio-

nados con los objetos dentro de las restricciones de objetos, como protección de 

la privacidad y coherencia semántica entre los objetos físicos y sus corres-

pondientes objetos virtuales. Para ofrecer servicios relacionados con objetos 

dentro de las restricciones de objetos, las tecnologías en el mundo físico y en el 

de la información evolucionarán.  

3. Heterogeneidad: Los dispositivos en IoT son heterogéneos, dado que se basan 

en diferentes plataformas, hardware y redes. Pueden interactuar con otros 

dispositivos o plataformas de servicios mediante redes diferentes.  

4. Cambios dinámicos: El estado de los dispositivos varía dinámicamente, por 

ejemplo, del modo reposo al activo, conectado o desconectado, así como el 

contexto del dispositivo, como la ubicación y velocidad. Además, el número de 

dispositivos también puede cambiar dinámicamente.  



22 
 

5. Escala enorme: El número de dispositivos que ha de gestionarse y que se 

comunican entre sí puede ser incluso un orden de magnitud mayor que el 

número de dispositivos conectados actualmente a Internet. El porcentaje de 

comunicación que requerirán estos dispositivos será muchísimo mayor que el de 

la comunicación entre humanos. Será incluso más esencial la gestión de los 

datos generados y su interpretación para fines de aplicación, aspectos estos que 

guardan relación con la semántica de datos y la manipulación eficiente de datos. 

(Y.2060, 2012, pág. 12). 

Para efectos de esta investigación, la definición por utilizarse de IoT será la dada por el 

Internet Society, los términos “Internet de las cosas” e “IoT” en líneas generales se refieren a la 

ampliación de la conectividad de red y la capacidad de cómputo a objetos, dispositivos, 

sensores y elementos que habitualmente no se consideran computadoras, (Karen Rose, 2017, 

pág. 19), delimitándola a los dispositivos IoT. 

 

2.2.1.2 Modelos de Comunicación del IoT. 

Actualmente, el Internet de las Cosas se proyecta como uno de los principales 

propulsores de la economía del futuro, por su potencial económico, abriendo un nuevo 

mundo en el que las tareas que requerían la intervención humana se pueden 

automatizar, el IoT permite recopilar grandes cantidades de datos para que se pueda 

analizar la información y así ayudar a guiar un proceso, esta es la principal razón del 

porqué la automatización se vuelve cada vez más importante. 

Según (Cisco Networking Academy, 2022), el acceso a una cantidad enorme de datos 

procesados rápidamente por sensores, hizo que las personas comenzaron a pensar de qué 

manera aplicar los conceptos del aprendizaje automático y la automatización a tareas 

cotidianas. Muchas tareas de rutina se automatizan para mejorar su precisión y eficacia. La 
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automatización a menudo se relaciona con el campo de la robótica. Se utilizan robots en 

condiciones peligrosas como la minería, la lucha contra incendios y la limpieza de accidentes 

industriales, lo que reduce el riesgo para los seres humanos. También se utilizan en tareas 

tales como líneas de montaje automatizadas. 

La automatización del hogar inteligente se ha convertido cada vez más en una 

necesidad de las personas, en donde se busca que los entornos domésticos estén 

automatizados. Como se mencionó anteriormente, a través de los asistentes virtuales, se 

permite asignar comandos de voz para controlar, sistemas de alarmas, persianas, luces, 

enchufes, cerraduras, interruptores, sensores del sistema de rociadores, incluso 

electrodomésticos de cocina, limpieza o con funciones de cuidado de mascotas. 

La característica de recopilación de conjuntos de grandes datos de los equipos IoT, 

permite que se pueden "enseñar" a los programas a responder en determinadas situaciones.  

Para (Cisco Networking Academy, 2022), algunos de los usos más comunes de la 

tecnología de aprendizaje automático incluyen los siguientes: 

• Reconocimiento de voz: en la actualidad muchas empresas ofrecen asistentes 

digitales que le permiten usar la voz para comunicarse con un sistema 

informático. Apple, Microsoft, Google y Amazon ofrecen este servicio. Estas 

empresas no solo permiten que se proporcionen comandos de manera oral sino 

también funciones de software de voz a texto. 

• Recomendación del producto: los sistemas crean un perfil del cliente, y 

recomiendan productos o servicios en función de los patrones anteriores. Los 

usuarios de Amazon y eBay reciben recomendaciones sobre productos. 

Organizaciones como LinkedIn, Facebook y GooglePlus recomiendan usuarios 

con los que posiblemente desee conectarse. 

• Reconocimiento de forma: hay programas que permiten que diagramas y 

notas elaborados a mano de forma rudimentaria se conviertan en diagramas y 



24 
 

texto más formales. Esto permite que las formas y las líneas de escritura a mano 

se conviertan en texto más formal, que posteriormente puede buscarse y 

analizarse. 

• Detección de fraudes de tarjetas de crédito: se crea un perfil sobre los 

patrones de compra de un cliente. Cualquier desviación de estos patrones activa 

una alerta y el sistema automáticamente realiza la acción. Esta acción varía 

desde rechazar la transacción hasta notificar a las autoridades. Algunos de los 

eventos que se detectan y podrían indicar una transacción fraudulenta incluyen 

la compra de productos que normalmente no se compran, compras en diferentes 

áreas geográficas, comprar rápidamente muchos productos diferentes y comprar 

artículos de valores elevados. 

• Reconocimiento facial: las cámaras de seguridad están en todas partes, desde 

las tiendas, las calles, los aeropuertos hasta los centros de transporte. Estas 

cámaras analizan continuamente las aglomeraciones de personas, y 

normalmente buscan actividades peligrosas ilegales, pero también se pueden 

usar para identificar y rastrear a personas. El sistema crea un patrón de 

características faciales específicas y luego busca una coincidencia de estos 

patrones faciales que desencadena algún tipo de acción. 

Todo lo anterior es posible cuando los dispositivos se conectan o comunican mediante 

modelos de comunicación que para el IoT se describe un marco de cuatro modelos más 

comunes de comunicaciones: dispositivo a dispositivo, dispositivo a la nube, dispositivo a la 

puerta de enlace, intercambio de datos a través del back-end, estos modelos permiten que los 

dispositivos IoT se comuniquen y haya una interoperabilidad entre los dispositivos. 

Según (Karen Rose, 2017, pág. 19), El modelo de comunicación dispositivo a 

dispositivo representa dos o más dispositivos que se conectan y se comunican directamente 

entre sí y no a través de un servidor de aplicaciones intermediario. Estos dispositivos se 
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comunican sobre muchos tipos de redes, entre ellas las redes IP o la Internet. Sin embargo, 

para establecer comunicaciones directas de dispositivo a dispositivo, muchas veces se utilizan 

protocolos como Bluetooth,40 Z-Wave41 o ZigBee42. 

 

Figura 1 Modelo de comunicación dispositivo a dispositivo 

Modelo de comunicación dispositivo a dispositivo 

 

Nota. Tomado de Tschofenig, H., como se cita en el informe La Internet de Las Cosas— Una 

Breve Reseña, 2017 (pág. 20). 

 

En un modelo de comunicación de dispositivo a la nube, el dispositivo de la IoT se 

conecta directamente a un servicio en la nube, como por ejemplo un proveedor de servicios de 

aplicaciones para intercambiar datos y controlar el tráfico de mensajes. Este enfoque suele 

aprovechar los mecanismos de comunicación existentes (por ejemplo, las conexiones WiFi o 

Ethernet cableadas tradicionales) para establecer una conexión entre el dispositivo y la red IP, 

que luego se conecta con el servicio en la nube. (Karen Rose, 2017, pág. 20). 
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Figura 2 Modelo de comunicación dispositivo a la nube 

Modelo de comunicación dispositivo a la nube. 

 

Nota. Tomado de Tschofenig, H., como se cita en el informe La Internet de Las Cosas— Una 

Breve Reseña, 2017 (pág. 21). 

 

En el modelo dispositivo a puerta de enlace, o más generalmente el modelo dispositivo 

a puerta de enlace de capa de aplicación (ALG), el dispositivo de la IoT se conecta a través de 

un servicio ALG como una forma de llegar a un servicio en la nube. Dicho de otra manera, 

esto significa que hay un software de aplicación corriendo en un dispositivo de puerta de enlace 

local, que actúa como intermediario entre el dispositivo y el servicio en la nube y provee 

seguridad y otras funcionalidades tales como traducción de protocolos o datos. (Karen Rose, 

2017, pág. 21) 
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Figura 3 Modelo de comunicación dispositivo a puerta de enlace 

Modelo de comunicación dispositivo a puerta de enlace. 

 

Nota. Tomado de Tschofenig, H., como se cita en el informe La Internet de Las Cosas— Una 

Breve Reseña, 2017 (pág. 22). 

 

El modelo de intercambio de datos a través del back-end se refiere a una arquitectura de 

comunicación que permite que los usuarios exporten y analicen datos de objetos inteligentes de 

un servicio en la nube en combinación con datos de otras fuentes. Esta arquitectura soporta “el 

deseo del usuario de permitir que terceros accedan a los datos subidos por sus sensores”. 

(Karen Rose, 2017, pág. 23) 
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Figura 4 Modelo de intercambio de datos a través del back-end 

Modelo de intercambio de datos a través del back-end. 

 

Nota. Tomado de Tschofenig, H., como se cita en el informe La Internet de Las Cosas— Una 

Breve Reseña, 2017 (pág. 22). 

 

2.2.1.3 Tipos de Dispositivos IoT Residenciales. 

Entre los dispositivos IoT más cotizados para entornos de casas inteligentes se cuentan 

con los siguientes: 

1. Aspersor de riego inteligente: detectan si el césped necesita agua, y activan 

automáticamente el riego. Toda la actividad de riego puede ser monitorizada, 

gestionada y controlada desde una aplicación móvil para smartphone. 

2. Sensores de temperatura y humedad inteligentes: en este ámbito los dispositivos 

permiten tomar mediciones de las diferentes estancias de la casa, facilitando que se 

tomen medidas correctoras a través de los controles de temperatura y humedad. 

3. Monitores de consumo energético en tiempo real: dispositivos que informan del 

gasto energético que se realiza en la vivienda a cada momento. 
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4. Bombillas inteligentes: este tipo de bombillas para casas conectadas seguramente 

sean los dispositivos más conocidos en lo que se refiere al internet de las cosas, 

estas bombillas se pueden programar para adaptarse a la iluminación exterior, para 

cambiar de color en función del día de la semana, o incluso para adoptar una 

determinada intensidad en función de las personas que estén presentes en la 

habitación. Adicionalmente, con la ayuda de los nuevos asistentes virtuales, ni 

siquiera se requiere usar el teléfono móvil para encender o apagar las luces ya que 

se puede hacer mediante comandos de voz. 

5. Cerraduras inteligentes: cumplen la misma función básica de las cerraduras 

convencionales, estas cerraduras permiten un mayor control del acceso permitiendo 

configurar llaves digitales con fecha de caducidad para que nunca se pierda el 

control del número de copias de las llaves de la casa, también con aplicación 

mediante conexión a internet está donde esté, tarjetas inteligentes, código PIN o 

lector de huellas. Se pueden crear usuarios y diferentes combinaciones de PIN para 

cada persona. 

6. Enchufes inteligentes: son dispositivos versátiles que permiten controlar cualquier 

aparato que conectamos a ellos: un router, el calentador, la calefacción, de modo 

que se pueda encenderlos cuando se necesite, incluso si los usuarios no están en la 

casa. 

7. Cámaras inteligentes: Es un dispositivo de vigilancia, generalmente inalámbrico, 

que le permite vigilar su casa a distancia a través de Internet, para controlar la 

cámara a distancia, ver las imágenes grabadas o comprobar en tiempo real que todo 

está bien en los alrededores de la casa, algunas cuentan con detector de 

movimiento integrado que avisará tan pronto como un intruso entre en su casa a 

través de un sistema de notificación en su smartphone o dispositivo móvil, otras 

incluyen un detector de movimiento y empiezan a grabar en cuanto entra una 
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persona en la estancia. Los modelos más avanzados disponen de un sistema de 

reconocimiento facial que permite a la cámara no activar el vídeo en condiciones en 

las que se ha configurado el rostro del usuario sino solo en presencia de extraños no 

identificados. 

8. Robot aspirador: dispositivos que pueden operar con un alto grado de autonomía, 

con una programación inteligente y un limitado sistema de limpieza. 

9. Analizador inteligente para piscinas: este tipo de sensores controla la calidad del 

agua y le informa de la cantidad de productos que requiere la piscina.   

10. Monitor inteligente para plantas: es un sensor inteligente que proporciona 

información sobre la humedad del suelo, el nivel de fertilidad, la temperatura y la 

intensidad de la luz. 

 

2.2.1.4 Seguridad para el IoT. 

Con el internet de las cosas, los productos de consumo, bienes, automóviles, 

componentes de la industria, sensores y los servicios públicos, entre otros, cuentan con las 

posibilidades de interactuar con la red ya no limitados por computadoras tradicionales o 

smartphones, sino desde sus propios protocolos. 

Los usuarios muchas veces suelen utilizar dispositivos de la IoT que son fácilmente 

comprometidos en su seguridad, entre los más conocidos se tienen las cámaras web o 

bombillas inteligentes, que forman redes de dispositivos conectados a Internet que son 

controlados de forma externa, que se tornan vulnerables a que se infecten con software 

malicioso y sean utilizados con fines delictivos, ya sea para atacar a otras redes, otros usuarios 

y la infraestructura como tal de Internet. Un ejemplo de lo anterior se dio en el 2016, cuando 

una botnet de dispositivos vulnerables de IoT fueron atacados por un ataque distribuido de 

denegación de servicio (DDoS) a un importante proveedor de servicios de sistema de nombres 
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de dominio (DNS), este ataque hizo que los principales sitios web, entre los que estaban 

Twitter, Amazon y Netflix, quedaran temporalmente inaccesibles para los usuarios de algunas 

partes del mundo. 

A medida que se van conectando más dispositivos, IoT vulnerables, se genera una 

superficie de ataque mayor y aumenta la escala potencial de los ataques estos, crean una 

mayor ‘superficie de ataque’ y aumentan la potencial escala y gravedad de los ataques de 

denegación de servicio en los dispositivos IoT, provocando que el servicio o dispositivo sea 

inaccesible a los usuarios legítimos. 

“Comprender el creciente impacto que la seguridad de la IoT tiene para Internet y sus 

usuarios, es fundamental para salvaguardar el futuro de Internet. Los fabricantes de 

dispositivos para la IoT, los proveedores de servicios de la IoT, los usuarios, las organizaciones 

de estandarización, los legisladores y los reguladores deberán tomar medidas para protegerse 

de las amenazas a la infraestructura de Internet, por ejemplo, los ataques DDoS basados en la 

IoT. También es importante comprender cómo la seguridad de la IoT afecta la confianza de los 

usuarios y el uso de la red.” (Internet Society, 2016) 

Es por eso que se debe priorizar en la confianza de IoT para una internet sostenible, 

global y en evolución, con el fin de que los usuarios no desconfíen de la tecnología ni se 

sientan vulnerables, y esto se logra adaptando diferentes políticas de internet únicas para cada 

país, pero con una única premisa de generar confianza en un entorno abierto como el internet. 
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Figura 5 Las cuatro dimensiones para una Internet abierta y confiable 

Las cuatro dimensiones para una Internet abierta y confiable 

 

 

 

2.2.1.5 Factores y Desafíos Claves del IoT. 

En cuanto a la seguridad del internet de las cosas existen factores y desafíos que se 

deben abordar con el fin de ir generando mejores prácticas y mayor confiabilidad en la 

tecnología. 

Entre los factores más importantes por considerar, que son claves en el despliegue del 

IoT, están las nuevas capacidades que surgen constantemente, actualizando las mejores 

prácticas y estándares de seguridad, lo que hace que haya una evolución rápida y orgánica de 

la tecnología. Los ecosistemas IoT están conformados por más que solo los dispositivos o 

sensores, incluye plataformas, software y las comunicaciones de los datos a través del internet, 

de aquí es que se genera la necesidad de fortalecer la seguridad por capas. Cuando se habla 

de seguridad se debe asegurar tanto la seguridad externa como la interna, entendiendo que la 

externa considera los riesgos de otras redes y usuarios y la interna como los riesgos de sus 

propios usuarios. Los sistemas de la IoT podrían verse comprometidos desde cualquier lugar y 

utilizarse para atacar a cualquier persona, ya que el internet es una red de redes 

interconectadas e interdependientes donde la seguridad de una red puede afectar la de 

cualquier otra.  

Confianza 
de usuario

Redes 
confiables

Tecnologías 
para confiar

Ecosistema 
confiable
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Otro factor clave para mantener la seguridad de los sistemas IoT, es el constante 

mantenimiento, actualizaciones y parches para abordar las vulnerabilidades por parte de los 

fabricantes o proveedores de los servicios, es por eso que cuando se detectan vulnerabilidades 

las áreas de seguridad desempeñan un papel importante ya que deben dar alerta sobre la 

seguridad de los dispositivos a los fabricantes. Las diferentes plataformas de la IoT permiten 

comunicar los dispositivos usando protocolos que intercambian datos y decisiones, estas 

plataformas varían en sus prácticas de privacidad, siendo unas mejores que otras, es 

importante hacer una vigilancia del mercado y de los nuevos desarrollos, con el objetivo de 

minimizar las vulnerabilidades que se van presentando. 

Asimismo, (Karen Rose, 2017), resume una serie de desafíos que se deben atender 

para el mejoramiento del internet de las cosas, entre los que se resaltan: 

1. Las presiones competitivas por lograr tiempos de comercialización más cortos y 

productos más baratos llevan a muchos diseñadores y fabricantes de sistemas 

para la IoT, incluyendo los dispositivos, aplicaciones y servicios, a dedicar 

menos tiempo y recursos a la seguridad.  

2. Implementar una seguridad sólida en los sistemas de la IoT requiere experiencia 

y muchos de los que recién ingresan al mercado de esta tecnología no cuentan 

con experiencia en temas de seguridad en el internet. 

3. Como se ha comprobado los sistemas de IoT son complejos, es por eso que se 

debe contar con un buen sistema de seguridad en todos sus eslabones. 

4. Una situación que está afectando la seguridad, es que los consumidores finales, 

específicamente los usuarios residenciales, no cuentan con la capacidad técnica 

de estar ejecutando parches y actualizaciones de seguridad. 

5. En general, el conocimiento que tienen los consumidores sobre la seguridad de 

la IoT es limitado, lo que afecta su capacidad para incorporar la seguridad en 

sus hábitos de compra o para configurar y mantener la seguridad de sus 
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sistemas de la IoT. Los grupos de consumidores suelen tener limitaciones 

presupuestarias, por lo que sensibilizar y educar a los consumidores son 

desafíos particularmente importantes. 

6. En relación con la detección de ataque o incidentes de seguridad, es muy difícil 

para los usuarios residenciales percatarse de que sus datos personales pasan 

fuera del sistema hacia la nube ya que muchos de estos dispositivos carecen por 

completo de una interfaz de usuario o tienen una muy limitada. 

7. Hoy en día es difícil identificar las responsabilidades de los daños causados por 

la mala seguridad de los dispositivos, que aumenta la incertidumbre de las 

victimas al desconocer cómo obtener compensación por los daños o de quién es 

la responsabilidad. 

A lo anterior es que se determina que cada vez que los usuarios residenciales están 

más conectados y dependen más de los dispositivos IoT para varios servicios esenciales, es 

que se necesita que los dispositivos sean más seguros, aunque la industria reconoce que 

ningún dispositivo puede estar absolutamente seguro, es necesario que los dispositivos de la 

IoT y de los servicios de Internet mejoren su seguridad y se minimicen las formas que tienen 

los delincuentes para acceder a los dispositivos.  

Esta es la razón por la cual la seguridad de los dispositivos y servicios de la IoT debe 

ser un importante punto de discusión y un tema crítico. Dependemos cada vez más de estos 

dispositivos para servicios esenciales, por lo que su comportamiento puede tener un alcance y 

un impacto globales. (Karen Rose, 2017, pág. 34). 
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2.2.2 Ciberseguridad 

2.2.2.1 ¿Qué es Ciberseguridad?  

Según (Cisco Networking Academy, 2022), la ciberseguridad es el esfuerzo constante 

por proteger estos sistemas de red y todos los datos contra el uso no autorizado o los daños. A 

nivel personal, debe proteger su identidad, sus datos y sus dispositivos informáticos. A nivel 

corporativo, es responsabilidad de todos proteger la reputación, los datos y los clientes de la 

organización. A nivel del estado, la seguridad nacional, y la seguridad y el bienestar de los 

ciudadanos están en juego. 

Para efectos de esta investigación, la definición por utilizarse es la de nivel personal, al 

ser el sector residencial el foco, ya que los dispositivos IoT que se utilizan en el hogar no solo 

almacenan los datos si no se ha convertido en el portal a la información de los usuarios. 

2.2.2.2 Ataques Cibernéticos  

Las vulnerabilidades de seguridad pueden ser de cualquier tipo de defecto en software 

o hardware, el acto de aprovecharse de una vulnerabilidad se conoce como ataque y el objetivo 

del ataque es acceder a un sistema, datos o recursos específicos. 

Según (Cisco , 2022) las vulnerabilidades de software generalmente se introducen por 

errores en el sistema operativo o el código de la aplicación. Los desarrolladores de los sistemas 

operativos como Microsoft o Apple realizan constantes esfuerzos para evitar que surjan estas 

vulnerabilidades, sin embargo, es común que se den, es por eso que constantemente lanzan 

parches y actualizaciones. En las aplicaciones como navegadores web o aplicaciones móviles, 

también es común que haya actualizaciones frecuentes con el fin de minimizar las posibles 

vulnerabilidades. 

Las vulnerabilidades de hardware se presentan por defectos en el diseño del 

dispositivo, por ejemplo, en la memora RAM, este tipo de vulnerabilidad es específica según los 

modelos de los dispositivos. 
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En la Figura seis se presentan las categorías donde se presentan la mayoría de las 

vulnerabilidades de software: 

Figura 6 Categorías de vulnerabilidades de software 

Categorías de vulnerabilidades de software 

 

Nota. Elaboración propia con base en el curso Introducción a la Ciberseguridad de Cisco 

Networking Academy, (cap. 2). 

 

Para (Cisco , 2022) la definición de Malware (software malicioso) es cualquier código 

que pueda usarse para robar datos., evitar controles de acceso, ocasionar daños o 

comprometer un sistema. En la Figura 7 se detallan los diferentes tipos de malware. 

Desbodamiento del búfer

•Cuando una aplicación maliciosa accede a la memoria 
asignada a otros procesos.

Entrada no validada

•Datos que entran al programa con contenido malicioso, 
diseñado para que este se comporte de manera no 
deseada.

Condiciones de carrera

•Cuando el resultado de un evento depende de los 
resultados ordenados o temporizados

Debilidad en las prácticas de seguridad

•Cuando los desarrolladores intentan crear sus propias 
aplicaciones de seguridad

Problemas de control de acceso

•Regulación incorrecta de quién hace qué y qué puede 
hacer con los recursos.
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Figura 7 Diferentes tipos de malware 

Diferentes tipos de malware 

 

Nota. Elaboración propia con base aen elcurso Introducción a la Ciberseguridad de Cisco 

Networking Academy, (cap. 2). 

Bot

• Diseñado para entrar en acción de manera automática.

Ramsomware

• Mantiene cautivo un sistema de cómputo o los datos hasta que se 
realice un pago.

Rootkit

• Modifica el sistema operativo a fin de crear una puerta trasera.

Spyware

• Realiza el seguimiento de la actividad de usuario, esta agrupado con 
software legítimo.

Virus

• Código malicioso que se adjunta a otros archivos ejecutables.

Troyano

• Ejecuta operaciones maliciosas bajo la apararencia de una operación 
deseada.

Adware

• Diseñado para mostrar automáticamente anuncios publicitarios

MitMo

• Se utiliza para tomar el control de un dispositivo móvil

Scareware

• Persuade al usuario para qe realice alguna acción específica en 
función del temor.

Gusano

• Código que se replica atacando de manera independiente las 
vulnerabilidades de las redes.
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2.2.2.3 Métodos de infiltración 

Los hackers utilizan distintos métodos para infiltrarse en los sistemas de los usuarios, es 

de importancia conocer cuáles son los más usados y como evitarlos. En la Figura 8 se exponen 

los métodos de infiltración más comunes: 

Figura 8 Métodos de infiltración más comunes 

Métodos de infiltración más comunes 

 

Nota. Elaboración propia con base en el curso Introducción a la Ciberseguridad de Cisco 

Networking Academy, (cap. 2). 

Según (Cisco , 2022) la ingeniería social es un ataque de acceso que intenta manipular 

a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. Los ingenieros 

sociales con frecuencia dependen de la disposición de las personas para ayudar, pero también 

se aprovechan de sus vulnerabilidades. Usualmente los tipos de ataque de ingeniería social 

son: pretexto, que es cuando el atacante miente en el intento de obtener acceso, seguimiento, 

que es cuando el atacante persigue rápidamente a una persona autorizada y por algo, cuando 

el atacante solicita información personal de una parte a cambio de algo, como un obsequio. 

Ingeniería Social

Decodificación 
de contraseñas

Suplantación de 
identidad

Aprovechamiento 
de 

vulnerabilidades
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El proceso de detección de la contraseña que se utiliza para proteger la red inalámbrica 

se llama decodificación de contraseña Wi-Fi, para poder obtener las contraseñas los atacantes 

utilizan tres métodos principalmente que son la ingeniería social cuando se manipula a la 

persona que conoce la contraseña para que la proporcione, los ataques por fuerza bruta 

cuando los atacantes prueban diversas contraseñas para adivinarla y el monitoreo de la red, 

que es cuando el atacante escucha y captura los paquetes que son enviados por la red para 

revelar la contraseña mediante una herramienta de decodificación. 

El tercer método de infiltración es la suplantación de identidad, que consiste en el envío 

de correos fraudulentos disfrazados como fuentes legítima y confiable, el objetivo de este 

mensaje es engañar al destinatario para que instale un malware al dar clic a un enlace y así 

comparta la información personal o financiera, este tipo de ataques se dan mucho en las 

estafas bancarias. 

Y por último está el aprovechamiento de vulnerabilidades que consiste en que los 

atacantes analizan las computadoras para obtener información. 

 

2.2.2.4 Instituciones Internacionales para Ciberseguridad 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) desarrollaron un marco de trabajo global para guiar la administración de la 

seguridad de la información. El modelo de ciberseguridad de ISO es para los profesionales de 

la ciberseguridad por lo que el modelo de red de OSI es para los ingenieros de redes. (Cisco , 

2022) 

La norma ISO/IEC 27000 es un estándar de seguridad informática que describen la 

implementación de un sistema de administración de seguridad de la información completo, 

estos sistemas incluyen todos los controles administrativos, técnicos y operativos para 

mantener la información segura dentro de una organización. 
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2.2.2.5 IoT en Costa Rica: Políticas Públicas. 

En Costa Rica no se cuenta con una política específica para el Internet de las Cosas 

(IoT), sin embargo, si se cuenta con diferentes leyes que mencionan aspectos importantes en 

relación con la seguridad de la información, y dos políticas públicas recientes que mencionan el 

IoT como componentes necesarios para el desarrollo del país. 

Costa Rica ha avanzado, en los últimos años, en temas de protección de la seguridad 

digital, como lo son la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad 

(CSIRT-CR), la promoción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la emisión del 

Protocolo de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad y la disposición del Clúster Cybersec 

Costa Rica. (Prosic, 2021, pág. 42) 

 No obstante, en el Informe Hacia la Sociedad de la información y el Conocimiento 2021 

de Prosic se asegura que aún falta un marco normativo que promueva el uso de TICS, que 

proteja datos personales, privacidad, autodeterminación informativa y se posicionen como 

temas transversales y prevengan abusos en las libertades de las personas. (Prosic, 2021). 

En la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 24, garantiza el derecho a la 

intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, tal como se detalla en el Anexo 1. 

(SCIJ , 2022). 

La Ley 9048 llamada Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del 

Título VII del Código Penal, incluye nuevos tipos penales como suplantación de identidad, 

suplantación de páginas electrónicas e instalación o propagación de programas informáticos 

maliciosos. (SCIJ, 2022) 

Para la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales se 

cuenta con la Ley 8968 que garantiza a cualquier persona, el respeto a sus derechos 

fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con 

su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad. (SCIJ, 2022) 
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2.3 Hipótesis 

Al realizar una investigación para identificar los aspectos de ciberseguridad para los 

equipos IoT usados para el sector residencial, y conociendo amenazas que comprometen la 

ciberseguridad y privacidad de la tecnología IoT, se puede fortalecer la seguridad y minimizar 

los ataques cibernéticos según las políticas y estándares establecidos internacionalmente. 

 

2.4 Limitaciones 

Entre las limitaciones que se pueden presentar se encuentra que no existan políticas 

públicas nacionales de seguridad para los dispositivos IoT del sector residencial. 

Otra limitación es que existan las políticas de seguridad IoT pero que las empresas 

desarrolladoras de los dispositivos IoT no las apliquen en sus equipos para este sector.  

 

2.5 Alcances 

Ante la tendencia de las tecnologías emergentes basadas en IoT para uso residencial y 

casos registrados en los últimos años de ciberataques, existe la incógnita de saber cómo los 

usuarios residenciales están preparados para poder implementar IoT y lograr proteger sus 

servicios de estos ataques.  

Por esta razón, en la siguiente investigación se realizará la identificación de cuáles 

equipos IoT son los que sufren más ataques a la seguridad y privacidad de la información para 

el sector residencial. 

También se conocerán y categorizarán cuáles son las políticas de ciberseguridad para 

los servicios IoT de este sector mediante los estándares establecidos internacionalmente y se 

desarrollará una guía que contenga esas políticas de seguridad y mejores prácticas. 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3 Desarrollo 

 

Para el desarrollo de esta investigación se debe tomar en cuenta la evolución 

tecnológica que ha surgido con la tecnología de IoT en los últimos años, así como los medios 

tecnológicos para la seguridad informática, la seguridad de la información y la ciberseguridad. 

En el presente capítulo se orientarán los instrumentos que se llevarán a cabo para cada 

una de las variables por analizar. En la Tabla 1 se exponen los instrumentos.  

Tabla 1 Instrumentos de la investigación 

Instrumentos de la investigación 

Objetivos específicos Variables  Instrumentos 

Identificar dispositivos IoT usados en 

el sector residencial 

Dispositivos IoT en el 

sector residencial en 

Costa Rica 

Encuesta de dispositivos 

IoT usados en Costa 

Rica 

Identificar posibles amenazas que 

comprometan la ciberseguridad y 

privacidad de la tecnología IoT en el 

sector residencial 

Amenazas de 

ciberseguridad y 

privacidad 

Encuesta de 

ciberseguridad en el 

hogar 

Investigar los mecanismos de 

autenticación o cifrado de la 

información que transmiten los 

dispositivos IoT del sector residencial 

y categorizar las mejores políticas y 

estándares establecidos 

internacionalmente 

Políticas de 

ciberseguridad para 

servicios IoT 

Análisis de normas y 

políticas 

 

Síntesis de normas y 

políticas 

Desarrollar una guía con las mejores 

prácticas de seguridad para los 

dispositivos IoT para el sector 

residencial de Costa Rica 

Mejores prácticas de 

seguridad para los 

dispositivos IoT 

Guía de mejores 

prácticas 
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3.1 Instrumentos de la Investigación 

Para poder identificar los dispositivos IoT que son de mayor uso en el sector residencial 

por los costarricenses, se desarrolla una encuesta, el objetivo principal es poder cuantificar el 

conocimiento y la cantidad de usuarios que ya han implementado hogares inteligentes a través 

del IoT, así como conocer cuáles son los dispositivos IoT de mayor interés para los usuarios. 

En la Tabla 2, se detallan las preguntas que se plantearon para determinar el 

conocimiento, interés y servicios más utilizados en la automatización del hogar. 

Tabla 2 Encuesta sobre dispositivos IoT más usados por los usuarios residenciales 

Encuesta sobre dispositivos IoT más usados por los usuarios residenciales 

Preguntas formuladas 

1. Confirme su género 

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

2. ¿Tu rango de edad es? 

 18 – 34 

 35 – 49    

 50 – 64 

 65 o más 

3. ¿En cuál provincia vive? 

 San José 

 Heredia 

 Alajuela 

 Cartago 

 Puntarenas 

 Guanacaste 

 Limón  

4. ¿Sabe usted que es Internet de las Cosas (IoT)? 

 Sí 

 No 
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Preguntas formuladas 

5. ¿Tiene usted conocimiento de qué tipos de dispositivos inteligentes para el hogar 

existen? 

 Sí 

 No 

6. ¿Cuenta usted con dispositivos inteligentes conectados en su casa? 

 Sí 

 No 

7. De los siguientes dispositivos, ¿cuáles tiene en su casa? (opción múltiple) 

 Cámaras de video vigilancia 

 Sensores para climatización 

 Robot aspirador 

 Aspersor de riego inteligente 

 Bombillas inteligentes 

 Enchufes inteligentes 

 Electrodomésticos inteligentes 

 Monitorización de la calidad del aire y del agua 

 Interruptores inteligentes 

 Cerraduras inteligentes en portones o puertas 

 Medidores de energía inteligentes 

 Automóvil inteligente 

 Control de iluminación 

 Geolocalización 

 Otros 

 Ninguno 

8. ¿Cuenta usted con alguno de estos otros dispositivos? (opción múltiple) 

 HomePod 

 Echo dot 

 Google Home 

 Ninguno 

9. ¿Sabe usted que son asistentes virtuales? 

 Sí 

 No 
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Preguntas formuladas 

10. ¿Cuáles de los siguientes asistentes virtuales utiliza? (opción múltiple) 

 Alexa de Amazon 

 SIRI de Apple 

 Cortana de Microsoft 

 Bixby de Samsung 

 Google Assistant 

 Xiao Ai 

 Ninguno 

11. ¿Le gustaría automatizar algunos procesos de su hogar?  

 Sí 

 No 

12. ¿Cuáles procesos le gustaría automatizar en su casa? (opción múltiple) 

 Control de luces remoto 

 Control de la climatización 

 Control de electrodomésticos 

 Control de acceso en puertas y portón garaje 

 Cámaras y sistemas de seguridad 

 Ninguno 

13. ¿Considera que automatizar procesos en el hogar, amenaza a su seguridad? 

 Sí 

 No 

14. De la pregunta anterior, ¿Porque considera que amenaza su seguridad? 

      __________________________________________ 

 

 

El objetivo del siguiente instrumento es conocer sobre los aspectos generales de 

seguridad de la tecnología IoT, las temáticas que aborda la encuesta detallada en la Tabla 3 

son los conocimientos generales y la percepción de la seguridad con la que cuentan los 

usuarios en sus hogares, desde la óptica de experiencia de usuario. 
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Tabla 3 Encuesta sobre ciberseguridad IoT residencial 

Encuesta sobre la ciberseguridad del hogar relacionado con los servicios del Internet de las 

Cosas (IoT) 

Preguntas formuladas 

1. Confirme su género 

 Femenino 

 Masculino 

2. ¿Tu rango de edad es? 

 18 – 34 

 35 – 49    

 50 – 64 

 65 o más 

3. ¿En cuál provincia vive? 

 San José 

 Heredia 

 Alajuela 

 Cartago 

 Puntarenas 

 Guanacaste 

 Limón  

4. Considera usted que, ¿La infraestructura tecnológica (redes e internet) de su 

hogar es segura? 

 Sí 

 No 

5. Cuenta usted con servicio de internet en su casa, si la respuesta es sí, ¿Cuál es 

el ancho de banda aproximado? 

 Menos de 10 Mbps 

 Entre 10 y 30 Mbps 

 Entre 30 y 50 Mbps 

 Más de 100 Mbps 

 No conozco el ancho de banda 

 No cuento servicio de internet en la casa 
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Preguntas formuladas 

6. ¿Cuáles usos le da a su internet? (opción múltiple) 

 Trabajar 

 Estudiar 

 Ver Netflix, Disney Plus o Amazon Prime 

 Usar redes sociales  

 Jugar en línea 

 Ninguna de las anteriores 

7. En relación con su dispositivo móvil o celular, utiliza usted este dispositivo para 

alguna de las siguientes acciones. (opción múltiple) 

 Entretenimiento 

 Ver Netflix, Disney Plus o Amazon Prime 

 Usar redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok 

 Controlar sus dispositivos inteligentes 

 Trabajar o estudiar 

 Compartir información personal 

8. ¿Por qué medio controla los dispositivos inteligentes de su casa? (opción 

múltiple) 

 Voz 

 App en el celular 

 Computadora o Tablets 

 Portales web 

 Otro 

 No tengo dispositivos inteligentes en el hogar 

9. ¿Conoce usted qué es un ciberataque? 

 Sí 

 No 

10. ¿Conoce usted cuáles son los ciberataques más comunes?  

 Sí 

 No 
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Preguntas formuladas 

11. De los siguientes ciberataques, ¿Cuáles conoce?  (opción múltiple) 

 Fraude bancario 

 Hackeo de contraseñas 

 Virus en el celular o computadora 

 Hackeo de redes sociales 

12. ¿Conoce usted, como se puede prevenir los ataques informáticos? 

 Sí 

 No 

13. Del siguiente listado, cuales consejos aplica para prevenir ataques informáticos. 

(opción múltiple) 

 Supervisa el uso de correos electrónicos 

 Está alerta del tráfico de datos anormal 

 Identifica los códigos maliciosos 

 Reconoce las conexiones sospechosas 

 Supervisa la alteración de las aplicaciones 

 Vigila la transferencia de datos 

 Mantiene su sistema actualizado 

 Ninguna de las anteriores 

 

 

Para abordar la investigación de los mecanismos de autenticación o cifrado de la 

información que transmiten los dispositivos IoT del sector residencial y categorizar las mejores 

políticas y estándares establecidos internacionalmente, se va a realiza un compendio de las 

diferentes normas o políticas relacionadas, según se detalla a continuación. 

En la Tabla 4 se detallan las normas ISO relacionadas con la seguridad de la 

información y ciberseguridad, específicamente para las normas ISO/IEC 27001 y la ISO/IEC 

27002 a través de los sistemas de gestión permiten el aseguramiento, confidencialidad e 

integridad de los datos y la información, y se complementa con las buenas prácticas o controles 

respectivamente. 
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Desde la ISO, han explicado que la norma (ISO/IEC 27032) facilita la colaboración 

segura y fiable para proteger la privacidad de las personas en todo el mundo. De esta manera, 

puede ayudar a prepararse, detectar, monitorizar y responder a los ataques (Nacional, 2012). 

Tabla 4 Normas ISO relacionadas a Ciberseguridad 

Normas ISO relacionadas a Ciberseguridad. 

Norma  Nombre Temática 

ISO / IEC 

27001:2013 

Sistemas de Gestión la 

Seguridad de la Información 

• Es una norma internacional que 

permite el aseguramiento, la 

confidencialidad e integridad de los 

datos y de la información, así como 

de los sistemas que la procesan. 

ISO / IEC 27002 Buenas prácticas para gestión 

de la seguridad de la 

información. 

• Políticas de seguridad de la 

información.  

• Organización de la seguridad de la 

información.  

• Seguridad de los recursos 

humanos.  

• Gestión de activos.  

• Control de acceso y gestión de 

acceso de usuarios.  

• Criptografía.  

• Seguridad física de los sitios y 

equipos de la organización.  

• Seguridad operacional.  

• Comunicaciones seguras y 

transferencia de datos.  

• Adquisición de sistemas, desarrollo 
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Norma  Nombre Temática 

y soporte de sistemas de 

información.  

• Seguridad para proveedores y 

terceros.  

• Gestión de incidentes de seguridad 

de la información.  

• Aspectos de seguridad de la 

información en la gestión de la 

continuidad del negocio.   

ISO / IEC 27032: 

2017 

“Tecnología de la información - 

Técnicas de seguridad - Guías 

para ciberseguridad” 

proporciona una guía para 

mejorar el estado de la 

seguridad cibernética, 

explicando los aspectos únicos 

de esa actividad y sus 

dependencias en otros 

dominios de seguridad 

• Generalidades del Ciberespacio y 

Ciberseguridad.  

• Modelo  

• Partes interesadas en el 

Ciberespacio.  

• Amenazas contra la seguridad en 

el Ciberespacio.  

• Activos en el Ciberespacio.  

• Amenazas contra la seguridad en 

el Ciberespacio.  

• Robles de las partes interesadas 

en la Ciberseguridad.  

• Directrices para las partes 

interesadas.  

• Controles de Ciberseguridad.  

• Marco de referencia de intercambio 

de información y coordinación.  
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Norma  Nombre Temática 

 

Nota: Tomado de la página ISO. (ISO.ORG, 2022) 

El Internet de las cosas (IoT) es uno de los componentes más importantes del sistema 

para la automatización del hogar, proporciona una vida más fácil para las personas al 

desarrollar un sistema de domótica en las casas, es por eso que existen las Normas ISO 

relacionadas a IoT, para que se proporcione una arquitectura referenciada de la tecnología con 

el fin de estandarizar. En la Tabla 5 se exponen las normas relacionadas al Internet de las 

Cosas (IoT) que se valoraron para esta investigación. 

Tabla 5 Normas ISO relacionadas a IoT 

Normas ISO relacionadas a IoT 

Norma  Nombre Temática 

ISO/CEI 

30141:2018 

 

Internet de las cosas (loT) — 

Arquitectura de referencia — 

Corrección técnica 1 

Proporciona una arquitectura de 

referencia de IoT estandarizada que 

utiliza un vocabulario común, diseños 

reutilizables y las mejores prácticas de 

la industria. Utiliza un enfoque de 

arriba hacia abajo, comenzando con la 

recopilación de las características más 

importantes de IoT, abstrayéndolas en 

un modelo conceptual de IoT genérico, 

derivando una referencia basada en un 

sistema de alto nivel con la 

subsiguiente disección de ese modelo 

en cinco vistas de arquitectura desde 

diferentes perspectivas.  

ISO /IEC 29161 Estructura de datos – 

Identificación única para 

Esta norma se enfoca en un esquema 

de identificación único para IoT, y 
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Norma  Nombre Temática 

internet de las cosas especifica las reglas comunes para la 

identificación de los dispositivos y la 

validación de compatibilidad para 

diferentes identidades. La identificación 

única es una construcción universal 

para cualquier objeto físico, objeto 

virtual o persona, para esto se 

emplean “n” sistemas de información 

de IoT.  

ISO /IEC TR 22417 IoT Casos de Uso Informe técnico identifica escenarios 

de IoT y casos de uso basados en 

aplicaciones y requisitos del mundo 

real. Los casos de uso proporcionan un 

contexto práctico para las 

consideraciones sobre 

interoperabilidad y estándares basados 

en la experiencia del usuario. También 

aclaran dónde se pueden aplicar las 

normas existentes y destacan dónde 

se necesita trabajo de estandarización.  

ISO /IEC 20924: 

2018 

Tecnología de la información 

— Internet de las cosas (IoT) 

— Vocabulario 

Proporciona una definición de Internet 

de las cosas junto con un conjunto de 

términos y definiciones. Este 

documento es una base terminológica 

para Internet de las cosas.  

Nota: Tomado de la página ISO. (ISO.ORG, 2022) 

En la Tabla 6 se muestran las leyes que tienen relación con la seguridad de la 

información de las personas, la protección de las personas según el tratamiento de sus datos 
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personales y los marcos jurídicos establecidos en Costa Rica.  También se incluye la estrategia 

nacional de ciberseguridad en el país. 

Tabla 6 Legislación relacionada a ciberseguridad en Costa Rica 

Legislación relacionada con ciberseguridad en Costa Rica 

Leyes Nombre Temática 

Ley 9048 Reforma de la Sección VIII, 

Delitos Informáticos y 

Conexos, del Título VII del 

Código Penal 

Se establecen las reformas y modificaciones al 

Código Penal, establecer nuevos tipos penales 

como suplantación de identidad, suplantación 

de páginas electrónicas e instalación o 

propagación de programas informáticos 

maliciosos.  

Ley 8968 Protección de la Persona 

frente al tratamiento de sus 

datos personales 

Esta ley es de orden público y tiene como 

objetivo garantizar a cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad, 

residencia o domicilio, el respeto a sus 

derechos fundamentales, concretamente, su 

derecho a la autodeterminación informativa en 

relación con su vida o actividad privada y 

demás derechos de la personalidad, así como 

la defensa de su libertad e igualdad con 

respecto al tratamiento automatizado o manual 

de los datos correspondientes a su persona o 

bienes.  

Ley 8454 Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos 

Electrónicos 

Esta ley establece el marco jurídico general 

para la utilización transparente, confiable y 

segura en nuestro medio de los documentos 

electrónicos y la firma digital en las entidades 

públicas y privadas.  

Estrategia Estrategia Nacional de Esta estrategia plantea un esfuerzo conjunto y 
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Leyes Nombre Temática 

Nacional de 

Ciberseguridad 

en Costa Rica 

Ciberseguridad en Costa 

Rica 

articulado entre todos los sectores del país, 

para así garantizar que los objetivos que se 

establezcan sean equilibrados, eficaces y 

acordes con la realidad nacional, definiendo los 

principios generales que marcarán la pauta en 

esta materia. 

Nota: Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica. (SCIJ, 2022) 

Para el desarrollo de una guía con las mejores prácticas de seguridad para los 

dispositivos IoT para sector residencial de Costa Rica, se establecerá la siguiente metodología 

expuesta en la Figura 9. 

Figura 9 Pasos para la elaboración de la guía 

Pasos para la elaboración de la guía 

 

 

El objetivo principal de la guía de mejores prácticas, es que sea un instrumento de fácil 

entendimiento, que contenga las recomendaciones principales de seguridad para los servicios 
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IoT en el hogar, y así prevenir amenaza y ataques informáticos con el fin de robar la 

información personal o confidencial de los usuarios residenciales. 

Esta guía de mejores prácticas, se llevará a cabo con el siguiente instrumento que 

sedetalla en la Figura 10 con la estructura que debe contener. 

Figura 10 Estructura de guía con mejores prácticas 

 Estructura de guía con mejores prácticas. 

 

3.2 Análisis de Resultados 

Para efectos de esta investigación se aplican los instrumentos detallados en las Tabla 2 

y Tabla 3, en un solo formulario realizado a través de la plataforma Google Forms, para poder 

garantizar que la muestra fuera la misma para ambas encuestas. 

Este formulario pasó por un proceso de revisión técnico, en donde se identificaron los 

alcances de las preguntas respecto a la proyección de resultados deseados, posteriormente se 

realizó una revisión de la comprensión de las preguntas tanto a nivel de redacción como del 

planteamiento de la pregunta como tal. 

El formulario estuvo abierto en un lapso de cuatro días, del 31 de marzo al 03 de abril 

del 2022, obteniendo un total de 245 respuestas, según se detalla en la Figura 11. 

Portada
Índice o 

contenido
Introducción

Objetivo de la 
guía

Descripción 
de la narrativa

Glosario
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Figura 11 Evidencia de respuestas obtenidas en el formulario. 

Evidencia de respuestas obtenidas en el formulario. 

 

El formulario consta de un total de 24 preguntas, de las que las primeras tres 

determinan el género, los rangos de edades y la provincia donde viven los encuestados, estás 

preguntas son requeridas para ambas encuestas. 

En la encuesta sobre dispositivos IoT más usados por los usuarios residenciales se 

realizan un total de 14 preguntas y para la encuesta sobre la ciberseguridad del hogar 

relacionado con los servicios del Internet de las Cosas (IoT), un total de 13 preguntas. 

En la Tabla 7 se detalla las preguntas incluidas en el formulario aplicado para la 

encuesta sobre dispositivos IoT y ciberseguridad, las opciones de respuesta para cada 

pregunta y la información que se desea obtener al aplicar cada una de las preguntas. 

Tabla 7 Información que se desea obtener de las encuestas 

Información que se desea obtener de las encuestas 

Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

1. Confirme su género − Femenino 

− Masculino 

− Otro 

 

Para obtener patrones de 

comportamiento de acuerdo 

con el género. 

2. ¿Su rango de edad es? − 18 – 34 

− 35 – 49    

Para obtener opciones de 

respuesta según los rangos 



58 
 

Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

− 50 – 64 

− 65 o más 

 

demográficos relacionados 

con la edad de los usuarios.  

3. ¿En cuál provincia vive? 

 

− San José 

− Heredia 

− Alajuela 

− Cartago 

− Puntarenas 

− Guanacaste 

− Limón  

 

Con esta pregunta se desea 

correlacionar la ubicación 

geográfica de los hogares de 

los encuestados. 

4. ¿Sabe usted que es Internet de 

las Cosas (IoT)? 

 

− Sí 

− No 

Esta pregunta es importante 

para conocer si los 

encuestados saben de la 

temática de la encuesta. 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento de 

qué tipos de dispositivos 

inteligentes para el hogar 

existen? 

 

− Sí 

− No 

Con esta pregunta se desea 

conocer si el usuario 

identifica qué son 

dispositivos inteligentes.  

6. ¿Cuenta usted con 

dispositivos inteligentes 

conectados en su casa? 

 

− Sí 

− No 

Esta pregunta permite 

conocer cuántos de los 

encuestados cuentan con 

dispositivos inteligentes en 

sus casas. 

 

7. De los siguientes 

dispositivos, ¿cuáles tiene 

en su casa? (opción 

múltiple) 

− Cámaras de video vigilancia 

− Sensores para climatización 

− Robot aspirador 

− Aspersor de riego inteligente 

En esta pregunta se recopila 

la información de cuáles son 

los dispositivos IoT más 

comunes y los más preferidos 
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Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

 − Bombillas inteligentes 

− Enchufes inteligentes 

− Electrodomésticos 

inteligentes 

− Monitorización de la calidad 

del aire y del agua 

− Interruptores inteligentes 

− Cerraduras inteligentes en 

portones o puertas 

− Medidores de energía 

inteligentes 

− Automóvil inteligente 

− Control de iluminación 

− Geolocalización 

− Otros 

− Ninguno 

 

para automatizar en los 

hogares de los 

costarricenses.  

8. ¿Cuenta usted con alguno 

de estos otros dispositivos? 

(opción múltiple) 

 

− HomePod 

− Echo dot 

− Google Home 

− Ninguno 

Esta pregunta permite 

conocer el grado de 

conocimiento que tienen los 

encuestados sobre los 

dispositivos inteligentes que 

hay en el mercado, así como 

cuál es el de mayor 

preferencia. 

 

9. ¿Sabe usted que son 

asistentes virtuales? 

 

− Sí 

− No 

Con esta pregunta se desea 

conocer cuál es el porcentaje 

de personas que conocen que 

son asistentes virtuales. 
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Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

10. ¿Cuáles de los siguientes 

asistentes virtuales utiliza? 

(opción múltiple) 

 

− Alexa de Amazon 

− SIRI de Apple 

− Cortana de Microsoft 

− Bixby de Samsung 

− Google Assistant 

− Xiao Ai 

− Ninguno 

 

De esta pregunto se desea 

obtener cuál es el asistente 

virtual más utilizado y cuántas 

personas no utilizan 

asistentes virtuales 

11.  ¿Le gustaría automatizar 

algunos procesos de su 

hogar?  

 

− Sí 

− No 

Con esta pregunta se desea 

conocer el interés en 

automatizar procesos en el 

hogar. 

  

12.  ¿Cuáles procesos le 

gustaría automatizar en su 

casa? (opción múltiple) 

 

− Control de luces remoto 

− Control de la climatización 

− Control de electrodomésticos 

− Control de acceso en puertas 

y portón garaje 

− Cámaras y sistemas de 

seguridad 

− Ninguno 

Con esta selección se permite 

conocer cuáles son los 

procesos con mayor interés 

para automatizar. 

13.  ¿Considera que 

automatizar procesos en el 

hogar, amenaza a su 

seguridad? 

 

− Sí 

− No 

Con esta pregunta se desea 

conocer percepción sobre la 

seguridad y vulnerabilidad a 

la hora de automatizar 

procesos. 

 

14.  De la pregunta anterior, 

¿Por qué considera que 

amenaza su seguridad? 

 

− Respuesta libre Se brinda la posibilidad a los 

encuestados de detallar por 

qué considera que la 

automatización de procesos 
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Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

en el hogar puede amenazar 

su seguridad. 

 

15. Considera usted que, ¿La 

infraestructura tecnológica 

(redes e internet) de su 

hogar es segura? 

 

− Sí 

− No 

Se quiere recabar que tan 

segura son las redes y el 

internet en las casas desde la 

perspectiva del encuestado. 

 

16. Cuenta usted con servicio 

de internet en su casa, si la 

respuesta es sí, ¿Cuál es el 

ancho de banda 

aproximado? 

 

− Menos de 10 Mbps 

− Entre 10 y 30 Mbps 

− Entre 30 y 50 Mbps 

− Más de 100 Mbps 

− No conozco el ancho de 

banda 

− No cuento servicio de 

internet en la casa 

 

Con esta pregunta se desea 

conocer cuáles son los 

rangos de ancho de banda 

que actualmente tienen los 

hogares. 

17. ¿Cuáles usos le da a su 

internet? (opción múltiple) 

 

− Trabajar 

− Estudiar 

− Ver Netflix, Disney Plus o 

Amazon Prime 

− Usar redes sociales  

− Jugar en línea 

− Ninguna de las anteriores 

Esta pregunta es muy 

importante, ya que da a 

conocer los usos que se le 

brindan al internet en el 

hogar, también permite 

visualizar la información de 

que tipo de cuentas se debe 

proteger. 

 

18. En relación con su 

dispositivo móvil o celular, 

¿utiliza usted este 

dispositivo para alguna de 

las siguientes acciones. 

− Entretenimiento 

− Ver Netflix, Disney Plus o 

Amazon Prime 

− Usar redes sociales como 

Facebook, Instagram, TikTok 

El objetivo de esta pregunta 

es conocer qué tanto se 

utilizar el dispositivo móvil 

como acceso a los procesos y 

si es posible que a través de 
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Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

(opción múltiple)? 

 

− Controlar sus dispositivos 

inteligentes 

− Trabajar o estudiar 

− Compartir información 

personal 

 

él pueda obtener información 

personal de los usuarios. 

19. ¿Por qué medio controla los 

dispositivos inteligentes de 

su casa? (opción múltiple) 

 

− Voz 

− App en el celular 

− Computadora o Tablets 

− Portales web 

− Otro 

− No tengo dispositivos 

inteligentes en el hogar 

 

Esta pregunta correlaciona el 

mecanismo de acceso y 

control de los dispositivos IoT 

en las casas, y a la vez brinda 

los datos sobre la cantidad de 

hogares que no tienen 

automatización a través de 

esta tecnología. 

 

20. ¿Conoce usted qué es un 

ciberataque? 

 

− Sí 

− No 

Con esta pregunta se puede 

determinar el grado de 

conocimiento sobre los temas 

de ciberseguridad. 

21. ¿Conoce usted cuáles son 

los ciberataques más 

comunes?  

 

− Sí 

− No 

Se permite conocer si los 

encuestados tienen 

conocimientos sobre los 

ciberataques más comunes. 

 

22. De los siguientes 

ciberataques, ¿Cuáles 

conoce?  (opción múltiple) 

 

− Fraude bancario 

− Hackeo de contraseñas 

− Virus en el celular o 

computadora 

− Hackeo de redes sociales 

 

Esta pregunta complementa 

la anterior brindando mayor 

detalle sobre cuáles son los 

ciberataques más conocidos. 

23. ¿Conoce usted, como se − Sí Con esta pregunta se logra 
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Pregunta Respuestas 
Información que se desea 

conocer 

puede prevenir los ataques 

informáticos? 

 

− No conocer el grado de 

conocimiento de los usuarios 

para poder prevenir ataques 

informáticos. 

 

24. Del siguiente listado, cuales 

consejos aplica para 

prevenir ataques 

informáticos. (opción 

múltiple) 

 

− Supervisa el uso de correos 

electrónicos 

− Está alerta del tráfico de 

datos anormal 

− Identifica los códigos 

maliciosos 

− Reconoce las conexiones 

sospechosas 

− Supervisa la alteración de las 

aplicaciones 

− Vigila la transferencia de 

datos 

− Mantiene su sistema 

actualizado 

− Ninguna de las anteriores 

Esta pregunta permite 

conocer cuáles son las 

practicas más utilizadas para 

prevenir ataques informáticos 

y cuánto es el porcentaje de 

usuarios que no realizan 

ninguna acción para prevenir 

ataques.. 

 

 

 

 

 

3.2.1 Resultados de las Encuestas 

Como parte del método de investigación cualitativo, la aplicación de las dos encuestas 

diseñadas para esta investigación en un solo formulario, brinda una fase de análisis de datos 
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con el propósito de profundizar en el estudio, recabando la información entre una muestra de 

245 encuestados. En este caso, se desarrolla un estudio cualitativo para las tres primeras 

preguntas de ambas encuestas que se analizarán en conjunto a continuación. 

Pregunta 1:  Confirme su género. 

En la Figura 12 se observa que dos tercios de la población encuestada es de género 

masculino lo que permite denotar que la población de este género tiene un mayor interés en la 

tecnología IoT respecto al 37,1% femenino que respondió la encuesta. De los 245 que 

realizaron la encuesta, solo una persona indicó que tiene otro género. 

Figura 12 Resultados pregunta 1. 

Resultados pregunta 1. 

 

 

 

Tabla 8 Resultados tabulados de la pregunta 1. 

Resultados tabulados de la pregunta 1. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Femenino 91 37,1% 
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Masculino 153 62,4% 

Otro 1 0,4% 

Total 245 100% 

 

Pregunta 2: ¿Tu rango de edad es? 

Para la investigación es importante identificar los rangos de edades que muestran más 

interés en el uso de los dispositivos IoT para la automatización de los procesos de sus casas, 

con el fin de implementar inteligencia y domótica, así como la relación generacional con el 

conocimiento en la ciberseguridad del hogar relacionado con los servicios del Internet de las 

Cosas (IoT). 

En la Figura 13 se muestra que la generación que va desde los 35 a los 49 años es la 

que muestra más interés por incursionar en la tecnología del IoT o ya cuentan con dispositivos 

inteligentes en su hogar, este 48,2% es congruente con la brecha generacional que aporta la 

conectividad y capacidad del internet como base para los hogares inteligentes, es importantes 

señalar que en este rango de personas existe una economía que permite dotar de este tipo de 

tecnología a los hogares. 

Según (Fernández, 2021) en la Tasa de penetración de los smart homes en el mundo 

2017-2025 se prevé un incremento a un 21,09% para el año 2025 respecto al 13,97% que se 

tiene proyectado en el año 2022, de cumplirse estos pronósticos internacionales se superaría la 

barrera del 20% para dicho año. Lo cual puede apuntar que efectivamente los rangos de edad 

entre 35 y 49 años y seguido entre los 18 y 34 años son los más interesados en hogares 

inteligentes facilitando así los procesos cotidianos, tal como se observa en la Tabla 9. 
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Figura 13 Resultados pregunta 2. 

Resultados pregunta 2. 

 

Tabla 9 Resultados tabulados de la pregunta 2. 

Resultados tabulados de la pregunta 2. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

18 – 34 80 32,7% 

35 – 49 118 48,2% 

50 – 64 41 16,7% 

65 o más 6 2,4% 

Total 245 100% 

 

Pregunta 3: ¿En cuál provincia vive? 

Es de interés para la investigación poder correlacionar la ubicación geográfica de las 

personas que respondieron la encuesta, para determinar en qué ciudades vive esta población. 

La razón del interés, es poder comprobar si en Costa Rica el comportamiento de desarrollo de 

los hogares inteligentes a través del IoT está referenciado a las tendencias mundiales. Según 

(Cedeño, 2021).en su análisis del IoT y el desarrollo de gestión urbana afirma que en los 

últimos años se está experimentando un crecimiento de la población que vive en las ciudades, 



67 
 

ahí radica la importancia de migrar hacia las ciudades inteligentes, así como la inclusión de 

tecnologías como el internet de las cosas (IoT), resalta que la razón por la cual esta tecnología 

se encuentra en constante crecimiento, se debe a las posibilidades de conexión que existen en 

la actualidad, así como con las perspectivas de mejora para el futuro; por lo que es más fácil 

para las zonas urbanas contar con redes de alta velocidad e infraestructura adecuada para 

aprovisionar sus hogares con ancho de bandas requeridos para los servicios IoT. 

En la Figura 14 se demuestra como en el Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa 

Rica es donde se suma más del 93% de los interesados en los dispositivos IoT y la 

ciberseguridad del hogar, según la muestra del estudio. 

Figura 14 Resultados pregunta 3. 

Resultados pregunta 3. 
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Tabla 10 Resultados tabulados de la pregunta 3. 

Resultados tabulados de la pregunta 3. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad 
de 

respuestas 

Porcentaje 

San José 89 36,3% 

Heredia 81 33,1% 

Alajuela 36 14,7% 

Cartago 22 9,0% 

Puntarenas 12 4,9% 

Guanacaste 3 1,2% 

Limón 2 0,8% 

Total 245 100% 

 

Con respecto a las siguientes preguntas de los instrumentos, de la pregunta 4 a la 14 

para la primera encuesta y de la pregunta 4 a la 13 para la segunda encuesta, se diseñaron 

para conocer si la población tiene conocimientos o no sobre los dispositivos IoT y la 

ciberseguridad del hogar cuando se tienen procesos automatizados. Estos análisis se 

realizarán de forma independiente en las siguientes secciones de la investigación. 
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3.2.1.1 Encuesta sobre Dispositivos IoT. 

La encuesta sobre los dispositivos IoT más usados por los usuarios residenciales, tiene 

como objetivo principal, medir la variable de conocimiento de las personas sobre los 

dispositivos IoT (Internet de las Cosas) y cuáles son los de mayor uso en el sector residencial 

Pregunta 4: ¿Sabe usted que es Internet de las Cosas (IoT)? 

En la Figura 15 se presentan los resultados obtenidos sobre la pregunta clave y 

fundamental de este trabajo. De las personas encuestadas el 66,1% indicó que si sabe que es 

el Internet de las Cosas (IoT), eso corresponde a 133 personas entre los rangos de edad de los 

18 a los 49 años. 

Otro dato importante es que del 66,1% de las personas que indicó que sí saben que es 

IoT, el 14,3% corresponde a mujeres, denotando que hay mayormente más conocimiento sobre 

la tecnología IoT en hombres que mujeres. 

Figura 15 Resultados pregunta 4. 

Resultados pregunta 4. 
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Tabla 11 Resultados tabulados de la pregunta 4. 

Resultados tabulados de la pregunta 4. 

 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 162 66,1% 

No 83 33,9% 

Total 245 100% 

 

 

Pregunta 5: ¿Tiene usted conocimiento de qué tipos de dispositivos inteligentes para el 

hogar existen? 

Los dispositivos inteligentes para el hogar son aquellos que utilizan la conexión a 

Internet y a las aplicaciones de los teléfonos inteligentes para ofrecer nuevas funciones con 

inteligencia artificial, capaces de automatizar una serie de actividades y procesos del hogar. En 

la Figura 16 se representa que un 85,3% de los encuestados tienen conocimiento sobre los 

diferentes tipos de dispositivos inteligentes para el hogar, sin embargo, correlacionando esta 

pregunta con la anterior, un total de diez encuestados indican que si saben que es el Internet 

de las Cosas (IoT) pero que no conocen cuales son los diferentes tipos de dispositivos 

inteligentes. Una de las razones por las cuales se presenta esta situación es por la falta de 

información en Costa Rica sobre los dispositivos IoT residenciales que hay en el mercado, 

también porque las personas relacionan el IoT a procesos de la industria o empresariales y no 

tanto del sector residencial y a hogares inteligentes.   
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Figura 16 Resultados pregunta 5. 

Resultados pregunta 5. 

 

Tabla 12 Resultados tabulados de la pregunta 5. 

Resultados tabulados de la pregunta 5. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 209 85,3% 

No 36 14,7% 

Total 245 100% 

 

Pregunta 6: ¿Cuenta usted con dispositivos inteligentes conectados en su casa? 

Uno de los objetivos de interés para el análisis de esta investigación es conocer el 

porcentaje de personas que ya cuentan con dispositivos inteligentes en sus hogares, dos 

tercios de los encuestados respondieron afirmativamente, de los cuales un 42,9% corresponde 

a hombres, demostrando el interés hacia la tecnología IoT. 

Además, es importante resaltar que según la Tabla 13, del 66,1% de los encuestados 

que afirmaron que cuentan con dispositivos inteligentes el 60,8% pertenecen al GAM (San 

José, Heredia, Alajuela y Cartago).  
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Asimismo, un 15,1% de los encuestados indicaron no saber que es IoT, pero si tienen 

conocimientos sobre los tipos de dispositivos inteligentes y cuentan con alguno en sus hogares. 

El porcentaje es similar (15,5%) para los que respondieron tener conocimiento sobre IoT y los 

dispositivos inteligentes, pero que no cuentan con ningún dispositivo inteligente conectado en 

su casa. 

Figura 17 Resultados pregunta 6. 

Resultados pregunta 6. 

 

Tabla 13 Resultados tabulados de la pregunta 6. 

Resultados tabulados de la pregunta 6. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 162 66,1% 

No 83 33,9% 

Total 245 100% 

 

Pregunta 7: De los siguientes dispositivos, ¿cuáles tiene en su casa? (opción múltiple) 

Esta pregunta es determinante para conocer qué tipos de dispositivos son los preferidos 

por los usuarios residenciales a la hora de elegir los procesos de automatización del hogar. El 
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principal interés se encuentra en las cámaras de video vigilancia con un 38%, luego las 

bombillas inteligentes con un 35,1%, según la Figura 18.  

Es interesante como este estudio cualitativo demuestra que las personas buscan 

automatizar los procesos de seguridad en sus hogares, a través de cámaras de seguridad 

donde se pueda acceder a las grabaciones, al vídeo en tiempo real, todo a través de 

dispositivos móviles como Smartphone o Tablet, y en sistemas más complejos conectados con 

los sensores que dotan de inteligencia a las alarmas que activan automáticamente la grabación 

o envían una alarma al dispositivo móvil  En segundo lugar, está el interés de los encuestados 

por la eficiencia energética y poder controlar el gasto de energía a través de la regulación del 

sistema de iluminación, y el poder controlar las luces remotamente como otro mecanismo de 

seguridad física en las casas. 

Otro dato determinante es que un 34,3% no cuentan con ningún tipo de dispositivo 

inteligente siendo congruente con las respuestas obtenidas en la pregunta seis, y con el 

análisis previo de la falta de información en Costa Rica sobre el IoT residencial. 
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Figura 18 Resultados pregunta 7. 

Resultados pregunta 7. 

 

Tabla 14 Resultados tabulados de la pregunta 7. 

Resultados tabulados de la pregunta 7. 

Opción de respuesta 
Cantidad 

de 
respuestas 

Porcentaje 

Cámaras de video vigilancia 93 38,0% 

Sensores para climatización 10 41,0% 

Robot aspirador 37 15,1% 

Aspersor de riego inteligente 7 2,9% 

Bombillas inteligentes 86 35,1% 

Enchufes inteligentes 54 22,0% 

Electrodomésticos inteligentes 63 25,7% 

Monitorización de la calidad del aire y del agua 1 1,0% 

Interruptores inteligentes 39 15,9% 

Cerraduras inteligentes en portones o puertas 25 10,2% 

Medidores de energía inteligentes 15 61,0% 

Automóvil inteligente 10 41,0% 

Control de iluminación 22 9,0% 
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Opción de respuesta 
Cantidad 

de 
respuestas 

Porcentaje 

Geolocalización 25 10,2% 

Otros 29 11,8% 

Ninguno 84 34,3% 

 

Pregunta 8: ¿Cuenta usted con alguno de estos otros dispositivos? (opción múltiple) 

Según la Figura 19, el 43,3% de los encuestados tienen uno o más de un dispositivo 

según las opciones de respuesta: el Google Home, Echo dot o HomePod, de los cuales un 

13,1% son del rango de edad entre los 18 y 34 años y un 23,3% del rango de 35 a 49 años. 

Adicionalmente se analizó la relación de contar con dichos dispositivos y el género, en donde 

un 15,5% de hombres y un 7,8% de mujeres cuentan con uno de estos dispositivos. 

Por otro lado, se razonó que más del 50% de la muestra de los encuestados tampoco 

cuentan con este tipo de dispositivos, tal como se ha observado en las preguntas anteriores. 

En relación con las marcas de los dispositivos, el Google Home superó al Echo dot de 

Amazon en un 6,5%, según (Palou, 2020), en su artículo Amazon Echo Alexa vs Google Home 

¿Qué altavoz inteligente me compro?, indica que si los usuarios cuentan con un dispositivo 

Android o una cuenta Google es mejor conectarse a través del asistente para Google Home, 

además ofrece las facilidades de poder conectarse a varias cuentas de Google, como consultar 

el estado del tráfico por medio de Google Maps o revisar la agenda del día. Otra de las 

facilidades es que cuando se utiliza con más de una cuenta, el Google Home puede incluso 

diferenciar por el sonido de la voz a los diferentes usuarios, siendo talvez estas las razones de 

la popularidad del Google Home sobre el Echo dot en los encuestados. 

 

 



76 
 

Figura 19 Resultados pregunta 8. 

Resultados pregunta 8. 

 

 

Tabla 15 Resultados tabulados de la pregunta 8. 

Resultados tabulados de la pregunta 8. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

HomePod 5 2,0% 

Echo dot 47 19,2% 

Google Home 63 25,7% 

Ninguno 138 56,3% 
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Pregunta 9: ¿Sabe usted que son asistentes virtuales? 

Los asistentes virtuales orientados a facilitar la realización de procesos y tareas a través 

de la voz, han tomado mucha importancia en los últimos años, este tipo de software moderno 

hace uso de la inteligencia artificial para conseguir las respuestas más acertadas a los 

comandos de voz que realizan los usuarios. 

Para lo anterior, es necesario conocer en la investigación, que tanto en Costa Rica se 

sabe de los asistentes virtuales y cuál es el más predominante en el mercado. En la Tabla 16 

se afirma que el 85,7% de los encuestados tienen conocimiento de qué son asistentes virtuales 

de los cuales un 38,4% cuentan con un dispositivo HomePod, Google Home o Echo dot, y que 

el 26,9% son hombres pertenecientes la mayoría al GAM. 

Figura 20 Resultados pregunta 9. 

Resultados pregunta 9. 

 

Tabla 16 Resultados tabulados de la pregunta 9. 

Resultados tabulados de la pregunta 9. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 210 85,7% 

No 35 14,3% 

Total 245 100% 
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Pregunta 10: ¿Cuáles de los siguientes asistentes virtuales utiliza? (opción múltiple) 

Según un reportaje en el periódico El Financiero de Costa Rica, hablar o conversar con 

un dispositivo no debería ser extraño en estos tiempos. Asistentes como Siri de Apple, Alexa de 

Amazon y ahora Bixby de Samsung, pretenden ser lo más amigables posibles y ayudarle en 

sus tareas diarias. (Jiménez, 2017). Solo el 29,8% de los encuestados indicó que no utiliza 

ningún asistente virtual, enfatizando que cada vez son más usuarios costarricenses que le dan 

el sí a los asistentes de voz, tal como lo acota el reportaje.  

En la encuesta también se observa, en la Figura 21, que tanto Alexa de Amazon como 

el Google Assistant son los más utilizados con una diferencia de 2,8% entre ambos, seguidos 

por SIRI con un 1,3%. Analizando el comportamiento por rango de edad los que más utilizan 

asistentes virtuales están entre los 35 y 49 años con un 33,1%, un 25,7% para los que están 

entre los 18 y 34 años y un 10,2% entre los 50 y 64 años. En las personas mayores a 65 años 

solo un 1,2% los usan. Otro dato importante es que todos los encuestados que indicaron que si 

utilizan asistentes virtuales usan más de uno. 

Figura 21 Resultados pregunta 10. 

Resultados pregunta 10. 
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Tabla 17 Resultados tabulados de la pregunta 10. 

Resultados tabulados de la pregunta 10. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Alexa de Amazon 89 36,3% 

SIRI de Apple 79 32,2% 

Cortana de Microsoft 34 13,9% 

Bixby de Samsung 21 8,6% 

Google Assistant 82 33,5% 

Xiao Ai 3 1,2% 

Ninguno 73 29,8% 

 

Pregunta 11: ¿Le gustaría automatizar algunos procesos de su hogar?  

Como lo afirma (Especial, 2022), las smart homes o casas inteligentes, son una 

novedad que integra diseño, confort, seguridad, estilo y comodidad, ya que su principal aporte 

es “facilitar” la vida cotidiana. 

Según los encuestados, un 86,9% se muestran interesados en automatizar procesos en 

sus hogares, el interés en esta automatización radica desde el punto de vista de seguridad y 

control, los usuarios cada vez están más interesados en monitorear diferentes actividades en 

sus hogares como el gasto eléctrico, la iluminación y el monitoreo por medio de cámaras de 

video vigilancia. 

Del 13,1% de encuestados que indicaron que no tenían interés en automatizar sus 

hogares, un 43,8% se encuentran entre los 50 y 64 años de edad. 

El 2,4% de los encuestados que son mayores a 65 años, contestaron que, si están 

interesados en automatizar sus hogares, siendo esta una oportunidad importante para el 

desarrollo del IoT residencial en este grupo demográfico. 
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Figura 22 Resultados pregunta 11. 

Resultados pregunta 11. 

 

Tabla 18 Resultados tabulados de la pregunta 11. 

Resultados tabulados de la pregunta 11. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 213 86,9% 

No 32 13,1% 

Total 245 100% 

 

Pregunta 12: ¿Cuáles procesos le gustaría automatizar en su casa? (opción múltiple) 

Del total de encuestados un 89,9% indicaron que, si están interesados en automatizar 

su casa, el 69% demuestra un alto interés en automatizar el control de las luces, este interés se 

complementa con los resultados obtenidos en la Figura 23 de la pregunta 7, en donde ya un 

35,1% de los encuestados cuentan con bombillas inteligentes en su hogar. 

Igualmente se destaca que un 58,8% les gustaría colocar cámaras y sistemas de 

seguridad inteligentes y que ya un 38% de los encuestados cuentan con cámaras sumando 

más de un 96% de interesados en contar con controles de video vigilancia. 
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Del 10,6% que no desean automatizar procesos un 53,8% corresponde a hombres.  

Figura 23 Resultados pregunta 12. 

Resultados pregunta 12. 

 

Tabla 19 Resultados tabulados de la pregunta 12. 

Resultados tabulados de la pregunta 12. 

Opción de respuesta 
Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Control de luces remoto 169 69,0% 

Control de la climatización 40 16,3% 

Control de electrodomésticos 103 42,0% 

Control de acceso en puertas y portón garaje 132 53,9% 

Cámaras y sistemas de seguridad 144 58,8% 

Ninguno 26 10,6% 
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Pregunta 13: ¿Considera que automatizar procesos en el hogar, amenaza a su 

seguridad? 

Se observa que el más de tres cuartos de los encuestados tienen confianza en utilizar 

sistemas de automatización en sus hogares, y están conscientes de que muchos de estos 

sistemas no son de control público. Este 82% que se visualiza en la Figura 24, entiende que es 

difícil para las personas ajenas a ellas saber que cuentan con equipos automatizados y que, 

aunque se supiera, estos dispositivos no son de fácil acceso para las personas no 

especializadas en temas de informática. Este análisis se apoya en las respuestas obtenidas en 

la siguiente pregunta. 

Figura 24 Resultados pregunta 13. 

Resultados pregunta 13. 

 

Tabla 20 Resultados tabulados de la pregunta 13. 

Resultados tabulados de la pregunta 13. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 44 18% 

No 201 82% 

Total 245 100% 
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Pregunta 14: De la pregunta anterior, ¿Porque considera que amenaza su seguridad? 

Las respuestas que se obtuvieron de esta pregunta fue un 16,7% (solo 41 respuestas), 

ya que la misma no era de respuesta obligatoria, de los cuales un 53,7% indicó que si 

considera que automatizar procesos en el hogar amenaza la seguridad, de las respuestas 

brindadas del porqué se clasificaron según se presenta en la Figura 25, un 59,1% indica que 

las amenazas se presentan a su seguridad no solo a nivel de la protección de la información si 

no más enfocada a la seguridad física de la infraestructura tecnológica instalada. 

Figura 25 Resultados pregunta 14. 

Resultados pregunta 14. 

 

Tabla 21 Resultados tabulados de la pregunta 14. 

Resultados tabulados de la pregunta 14. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Por seguridad 13 59,1% 

Por hackeo 9 40,9% 

Total 22 100% 
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3.2.1.2 Encuesta sobre la Ciberseguridad del Hogar. 

Para la encuesta sobre la ciberseguridad del hogar relacionada con los servicios del 

Internet de las Cosas (IoT), el objetivo es conocer sobre los aspectos generales de seguridad 

de la tecnología IoT y el conocimiento general de los encuestados para el sector residencial, a 

continuación, se detallarán los análisis según los resultados obtenidos en este instrumento. 

 

Pregunta 4: Considera usted que, ¿La infraestructura tecnológica (redes e internet) de su 

hogar es segura? 

Más del 77,3% de los encuestados considera que las redes y el Internet en sus hogares 

son seguros, a pesar de que existe penetración de sistemas de computación y redes por 

atacantes. 

Figura 26 Resultados pregunta 4. 

Resultados pregunta 4. 
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Tabla 22 Resultados tabulados de la pregunta 4. 

Resultados tabulados de la pregunta 4. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 187 77,3% 

No 55 22,7% 

Total 242 100% 

 

Pregunta 5: Cuenta usted con servicio de internet en su casa, si la respuesta es sí, ¿Cuál 

es el ancho de banda aproximado? 

En la actualidad el servicio de internet se ha convertido en una necesidad básica para 

los hogares, por el crecimiento de las redes sociales y la televisión por streaming, anudado a 

que desde el 2020, con la pandemia, se dio un incremento exponencial en el uso del internet en 

el hogar por el teletrabajo y las clases virtuales, es por esta razón que es importante conocer 

cuál es la segmentación en los anchos de bandas de los encuestados, la razón principal es 

entender si las redes están preparadas para poder interconectar los dispositivos y sensores IoT 

a la hora de automatizar los hogares. 

Según la encuesta la mitad de los entrevistados cuenta con más de 100 Mbps en sus 

casas, acotando la necesidad actual de contar con anchos de banda altos para poder realizar 

las actividades en línea como trabajar, estudiar, descargar música o usar plataformas de video 

streaming. 

En la Tabla 23 se detallan las respuestas obtenidas por los participantes de la encuesta, 

en donde solo una persona indicó que no cuenta con servicio de internet fijo en el hogar.  
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Figura 27 Resultados pregunta 5. 

Resultados pregunta 5. 

 

Tabla 23 Resultados tabulados de la pregunta 5. 

Resultados tabulados de la pregunta 5. 

Opción de respuesta 
Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Menos de 10 Mbps 9 3,7% 

Entre 10 y 30 Mbps 43 17,8% 

Entre 30 y 50 Mbps 58 24,0% 

Más de 100 Mbps 123 50,8% 

No conozco el ancho de banda 8 3,3% 

No cuento servicio de internet en la casa 1 0,4% 
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Pregunta 6: ¿Cuáles usos le da a su internet? (opción múltiple) 

Según la página web de Marketing 4ecommerce, el número de usuarios de internet en 

el mundo ha crecido un 4% para el 2022, también da a conocer que los usuarios pasan más de 

siete horas en promedio conectados a Internet y detalla las razones de más uso del internet en 

el mundo, entre las que están, ver vídeos, espectáculos y películas (51,5%) (Galeano, 2022). 

Se puede determinar en el estudio de esta investigación, que el mayor porcentaje de 

uso del Internet corresponde a ver Netflix, Disney Plus o Amazon Prime con un 90,5% siendo 

congruente y al alza con las tendencias internacionales. 

Adicionalmente, al encontrarse el mundo en una era digital, muchos productos, servicios 

y tareas se han digitalizado, con la llegada del IoT, desde los hogares de los usuarios se 

generan muchas conexiones entre los dispositivos, que están ligadas a cuentas de correo 

electrónico que tienen relacionada mucha información personal de los usuarios, como, por 

ejemplo, las tarjetas de crédito, amenazando la seguridad, ahora si a esta red de servicios se le 

conectan dispositivos IoT que generan datos masivos de información, el sistema se vuelve más 

vulnerable. 

Figura 28 Resultados pregunta 6. 

Resultados pregunta 6. 
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Tabla 24 Resultados tabulados de la pregunta 6. 

Resultados tabulados de la pregunta 6. 

Opción de respuesta 
Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Trabajar 211 87,2% 

Estudiar 205 84,7% 

Ver Netflix, Disney Plus o Amazon Prime 219 90,5% 

Usar redes sociales  213 88,0% 

Jugar en línea 127 52,5% 

Ninguna de las anteriores 1 0,4% 

 

Pregunta 7: En relación con su dispositivo móvil o celular, utiliza usted este dispositivo 

para alguna de las siguientes acciones. (opción múltiple) 

Es sabido que en el mundo hay más del 85% de la población que utiliza teléfonos 

inteligentes (Smartphone) y cerca del 83% del acceso a internet se hace desde este dispositivo. 

El objetivo de plantear esta pregunta en la argumentación de la encuesta se debe a que 

el manejo de los dispositivos IoT se controla mayormente desde dispositivos móviles a través 

de aplicaciones instaladas (Apps) para acceder a la automatización del hogar, de los 

encuestados, un 48,3% indican que utilizan su teléfono para controlar estos dispositivos 

inteligentes y un 43,3% comparten información personal a través de ellos. Estas dos formas de 

uso de los teléfonos inteligentes se convierten en un riesgo para los usuarios si se pierde el 

dispositivo o lo hackean, ya que los atacantes tendrían acceso a los dispositivos IoT o la 

información personal de los usuarios, por esta razón es de suma importancia que se haga una 

concientización a las personas de que es importante cuidar los teléfonos inteligentes y que no 

compartan la contraseña para así evitar este tipo de ataques. 

Este análisis toma más importancia con los resultados obtenidos en la siguiente 

pregunta, donde se consulta específicamente por qué medio controla los dispositivos IoT de 

sus hogares.    
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Figura 29 Resultados pregunta 7. 

Resultados pregunta 7. 

 

Tabla 25 Resultados tabulados de la pregunta 7. 

Resultados tabulados de la pregunta 7. 

Opción de respuesta 
Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Entretenimiento 183 75,6% 

Ver Netflix, Disney Plus o Amazon Prime 154 63,6% 

Usar redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok 217 89,7% 

Controlar sus dispositivos inteligentes 117 48,3% 

Trabajar o estudiar 178 73,6% 

Compartir información personal 105 43,4% 

 

 

 

 



90 
 

Pregunta 8: ¿Por qué medio controla los dispositivos inteligentes de su casa? (opción 

múltiple) 

Los dispositivos móviles se han convertido en una extensión lógica de las personas, 

básicamente se ha convertido en parte integral de la vida cotidiana del ser humano, brinda 

acceso para comunicarse con otras personas, ayuda a controlar los dispositivos inteligentes del 

hogar, ofrece servicios bancarios y de compras, desde cualquier parte y momento; y para poder 

realizar toda esta actividad digital, se debe almacenar las credenciales y claves en el celular, lo 

que lo convierte en un blanco para los delitos cibernéticos. 

Según la Figura 30, más de la mitad de los encuestados respondió que controla los 

dispositivos IoT desde una aplicación instalada en su celular, seguido por un 35,1% por 

comandos de voz a través de los asistentes virtuales. 

Figura 30 Resultados pregunta 8. 

Resultados pregunta 8. 
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Tabla 26 Resultados tabulados de la pregunta 8. 

Resultados tabulados de la pregunta 8. 

Opción de respuesta 
Cantidad 

de 
respuestas 

Porcentaje 

Voz 85 35,1% 

App en el celular 135 55,8% 

Computadora o Tablets 52 21,5% 

Portales web 25 10,3% 

Otro 9 3,7% 

No tengo dispositivos inteligentes en el hogar 80 33,1% 

 

Pregunta 9: ¿Conoce usted qué es un ciberataque? 

Uno de los objetivos principales de esta encuesta es conocer el nivel de conocimiento 

de los encuestados en temas de ciberseguridad, cuáles son los ciberataques más comunes y 

qué medidas se pueden implementar para prevenir los ataques informáticos.  

De los encuestados el 92,6% afirma que sabe que es un ciberataque y un 62% afirma 

que también sabe que es el Internet de las Cosas. 

Uno de los resultados delicados que se obtuvo, es que solo dos personas mayores a 65 

años indicaron que si conocen que es un ciberataque, siendo ambos hombres. 

Adicionalmente, del 92,6% que indicaron que si saben que es un ciberataque, un 31,4% 

son mujeres, reflejando que los temas de ciberseguridad son dominados más por hombres. 

Esta brecha es abordada en la publicación “La ciberseguridad necesita a las mujeres: He aquí 

por qué”, cuando se mencionan los desafíos que enfrentan las mujeres en la ciberseguridad, ya 

que se ve como un problema de percepción. "Desde una edad temprana, se envía el mensaje a 

las mujeres de que los hombres son buenos en STEM y las mujeres no", agrega Rose Elliott, 

directora superior de ingeniería de productos de Tenable.io. (Castilla, 2018)  
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Figura 31 Resultados pregunta 9. 

Resultados pregunta 9. 

 

Tabla 27 Resultados tabulados de la pregunta 9. 

Resultados tabulados de la pregunta 9. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 224 92,6% 

No 18 7,4% 

Total 242 100% 

 

Pregunta 10: ¿Conoce usted cuáles son los ciberataques más comunes?  

Al igual que la pregunta anterior, el 78,9% de los encuestados indican que si conocen 

cuáles son los ciberataques más comunes, de los qie un 25,7% son mujeres y un 10,6% tienen 

ancho de bandas mayores que los 100 Mbps denotando que hay un interés por contar con 

servicios tecnológicos según los usos que le dan al Internet considerando aspectos de 

seguridad. 
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Figura 32 Resultados pregunta 10. 

Resultados pregunta 10. 

 

Tabla 28 Resultados tabulados de la pregunta 10. 

Resultados tabulados de la pregunta 10. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 191 78,9% 

No 51 21,1% 

Total 242 100% 

 

Pregunta 11: De los siguientes ciberataques, ¿Cuáles conoce?  (opción múltiple) 

La encuesta sobre ciberseguridad en el hogar, demuestra que los usuarios conocen 

sobre ciberseguridad y los ataques informáticos y están conscientes e informados que hay 

personas inescrupulosas que tratan de obtener o robar información personal de los usuarios, 

en los resultados obtenidos a esta pregunta se puede observar que los porcentajes de 

conocimiento de los tipos de ciberataques no tienen mucha diferencia entre ellos, eso quiere 
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decir que son casi igualmente conocidos por todos los encuestados, ya que solo un 4,1% indicó 

que no conocía ninguno.  

En la Tabla 29 se detallan la cantidad de respuestas específicas para cada uno de los 

tipos de ciberataques expuestos. 

Figura 33 Resultados pregunta 11. 

Resultados pregunta 11. 

 

Tabla 29 Resultados tabulados de la pregunta 11. 

Resultados tabulados de la pregunta 11. 

Opción de respuesta 
Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Fraude bancario 219 90,5% 

Hackeo de contraseñas 214 88,4% 

Virus en el celular o computadora 192 79,3% 

Hackeo de redes sociales 200 82,6% 

No conozco ninguno 10 4,1% 

 

Pregunta 12: ¿Conoce usted, como se puede prevenir los ataques informáticos? 

En complemento de la pregunta anterior y los resultados obtenidos según las figura 31 y 

32, los usuarios del sector residencial, están informados de que deben resguardar, proteger y 

no compartir información personal a terceras personas. Se logra alcanzar este 75,6% de 
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encuestados que indican que, sí saben cómo prevenir ataques cibernéticos, por la gran ayuda 

de entidades públicas y privadas como bancos, quienes lanzan campañas informativas a todos 

sus clientes para prevenir el compartir datos personales y estar vigilantes de los posibles 

ataques de los que pueden ser víctima. 

Figura 34 Resultados pregunta 12. 

Resultados pregunta 12. 

 

Tabla 30 Resultados tabulados de la pregunta 12. 

Resultados tabulados de la pregunta 12. 

Opción de 
respuesta 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí 183 75,6 

No 59 24,4 

Total 242 100% 

Pregunta 13: Del siguiente listado, cuales consejos aplica para prevenir ataques 

informáticos. (opción múltiple) 

Según se detalla en la Figura 35, los encuestados aplican como método para prevenir 

ataques informáticos, un 75,2% la supervisión de los correos electrónicos, esta actividad se 

desarrolla principalmente porque están pendientes de evitar recibir correos fraudulentos, 
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realizando tres acciones de mitigación principalmente, la primera medida de protección es que 

los sistemas de correo electrónico automáticamente califican la mayoría de correos 

sospechosos, como fraudulentos y los envía inmediatamente a la carpeta llamada spam (correo 

no deseado en español), una segunda medida de protección es que el usuario puede calificar 

el correo sospechoso como spam y la tercera es que el usuario no abra y borre manualmente 

los correos sospechosos. 

Un 70,2% mantiene su sistema actualizado, esta es una acción muy importante como 

prevención, ya que toda aplicación esta creada con base en un software, que no es seguro 

siempre, por lo que constantemente se crean nuevas versiones del mismo para evitar posibles 

vulnerabilidades. Los desarrolladores brindan las actualizaciones automáticamente, ya sea 

cada semana, cada quince días o cada mes. Para los dispositivos IoT también es importante 

actualizar el sistema periódicamente. 

Un 55,8% de los encuestados respondió que reconoce conexiones sospechosas, estas 

se dan mayormente por medio de llamadas telefónicas, mediante las que las personas 

inescrupulosas tratan de obtener y robar información por medio de lo que se conoce como 

ingeniería social, esta técnica no necesita de mucho conocimiento especializado ya que el 

objetivo principal es conseguir la confianza del usuario para que este le entregue la información 

privada. La mayoría de veces las personas maliciosas se hacen pasar por un empleado de una 

entidad reconocida, ya sea pública o privada, estas entidades ofrecen campañas de 

ciberseguridad por diversos medios, para enseñar a las personas que dicha información 

personal y privada no será solicitada de ninguna forma por parte de ellos, la principal 

recomendación cuando se reciben estas conexiones sospechosas es colgar la llamada. 

Del 7,9% que indicó que no aplica ninguna de los consejos, el 60% están en el rango de 

edad de los 18 a los 34 años y el mismo 60% corresponde a hombres. 
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Figura 35 Resultados pregunta 13. 

Resultados pregunta 13. 

 

Tabla 31 Resultados tabulados de la pregunta 13. 

Resultados tabulados de la pregunta 13. 

Opción de respuesta 
Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Supervisa el uso de correos electrónicos 182 75,2% 

Está alerta del tráfico de datos anormal 116 47,9% 

Identifica los códigos maliciosos 107 44,2% 

Reconoce las conexiones sospechosas 135 55,8% 

Supervisa la alteración de las aplicaciones 74 30,6% 

Vigila la transferencia de datos 90 37,2% 

Mantiene su sistema actualizado 170 70,2% 

Ninguna de las anteriores 17 7,9% 
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3.2.2 Guía de Mejores Prácticas de Seguridad 

3.2.2.1 Contexto 

Con el rápido desarrollo de Internet y tecnologías de comunicación, cada vez se están 

creando más “hogares inteligentes” basados en el Internet de las Cosas (IoT). 

En un entorno de hogar inteligente habilitado para IoT, se utilizan dispositivos y 

sensores conectados a Internet para manejar artefactos comunes como electrodomésticos, 

computadoras, cámaras de seguridad o iluminación, entre otros; permitiéndoles a los usuarios 

monitorear y controlar su hogar desde cualquier lugar, sin restricción de horario o ubicación, 

solamente con una aplicación en su dispositivo móvil. 

El propósito de una casa inteligente es mejorar el nivel de vida, la seguridad y la 

protección, así como ahorrar energía y recursos. 

3.2.2.2 Objetivo  

El objetivo principal de la Guía de mejores prácticas, es que sea un instrumento de fácil 

entendimiento que contenga las recomendaciones principales de seguridad para los servicios 

del Internet de las Cosas (IoT) en el hogar, esto para ayudar a los usuarios a prevenir las 

amenazas y ataques informáticos y evitar el robo o hackeo de la información personal o 

confidencial de los usuarios residenciales. 

3.2.2.3 Nombre y propósito 

El nombre de la guía que se propone es: Guía de Mejores Prácticas. Seguridad en los 

Servicios del Internet de las Cosas (IoT) en el Hogar. 

El propósito de esta guía es reunir las mejores prácticas de seguridad en servicios del 

Internet de las Cosas (IoT) en el hogar 
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3.2.2.4 Estructura 

Se propone que la guía sea gráfica y de fácil entendimiento para personas mayores de 

18 años.  En la Figura 36 se representa el contenido de las recomendaciones para proteger sus 

dispositivos IoT, que abarcará la guía. 

Figura 36 Estructura de la Guía de Mejores Prácticas. 

Estructura de la Guía de Mejores Prácticas. 

 

En el Anexo 2 se presenta el diseño digital de la Guía de Mejores Prácticas, Seguridad 

en los Servicios del Internet de las Cosas (IoT) en el Hogar.  

 

  

Configure una 
red Wi-Fi segura

Proteja sus 
equipos de 
cómputo, 
pórtatiles, 
tablets y 
teléfonos 

inteligentes

Proteja sus 
dispositivos IoT 

y sensores

A la hora de 
acceder a tus 

dispositivos IoT
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Conclusiones 

La inteligencia artificial, el Big Data y el desarrollo del IoT representan una innumerable 

cantidad de oportunidades para mejorar la vida de todas las personas y el desarrollo de los 

países, pero al mismo tiempo requiere de discusiones éticas y técnicas que aseguren un marco 

normativo seguro y respetuoso de los derechos humanos, concluye el informe. 

Se identificó que la tecnología del Internet de las cosas (IoT) ofrece grandes 

oportunidades a los usuarios, que ayudarán a cambiar la forma de vivencia cotidiana, sin 

embargo, muchos dispositivos conectados a internet que se venden a los consumidores 

carecen incluso de las disposiciones básicas de seguridad cibernética. 

Se ha podido comprobar que el IoT tiene muchos atributos para mejorar la forma la vida 

cotidiana de los usuarios, sin embargo, también tiene retos importantes que enfrentar como lo 

es la seguridad de los dispositivos o sensores y sus conexiones.  Lamentablemente, para el 

sector residencia,l los niveles de seguridad para los sensores o dispositivos o el sistema de 

hogar inteligente dependerá de la importancia que les dé el usuario a los riesgos de seguridad 

y de las inversiones que quiera realizar para poder contar con una seguridad reforzada o si va 

optar por tener niveles mínimos de seguridad. 

Se realizó un análisis de ciberseguridad en los servicios que utilizan dispositivos IoT 

para permitir que los usuarios fortalezcan la seguridad de estos y que de esta manera se 

minimice los ataques cibernéticos del sector residencial 

Se identificaron los dispositivos IoT utilizados en el sector residencial relacionados con 

los ataques de ciberseguridad entre los cuales están las cámaras de video vigilancia, asistentes 

virtuales, electrodomésticos e interruptores inteligentes. 

Se listaron las posibles amenazas que comprometen la ciberseguridad y privacidad de 

la tecnología IoT en el sector residencial, las cuales constan de contraseñas muy débiles, no 

actualizan el software con regularidad, no cuentan con respaldos en la nube y dan acceso a la 

red inalámbrica de los hogares dónde se encuentra instalado el equipo IoT. 
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Se realizó la investigación de mecanismos de autenticación que transmiten los 

dispositivos IoT del sector residencial y se observó que existen normas ISO específicas para 

abordar los temas de la investigación, además, se determinó que las políticas y estándares que 

son establecidos por entes internacionales se clasifican en aseguramiento, la confidencialidad e 

integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan. 
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Recomendaciones 

Muchos de los dispositivos IoT que se consiguen en el mercado carecen de las 

disposiciones básicas de seguridad cibernética, y esto, junto con la rápida proliferación de 

estos dispositivos, ha llevado principalmente a riesgos para los consumidores. 

Debe existir mayor seguridad del consumidor, la privacidad y la seguridad ya que es 

más la vulnerabilidad de los dispositivos individuales, también se afronta una creciente 

amenaza de ataques informáticos a gran escala lanzados desde grandes volúmenes de 

dispositivos inseguros. 

Se deben abordar los riesgos cibernéticos desde la acción conjunta del lado de expertos 

en ciberseguridad y la industria, como una cuestión urgente, para mejorar las interfaces web 

inseguras, autentificaciones insuficientes, servicios inseguros, falta de encriptación, una Cloud 

insegura y preocupaciones por la privacidad del usuario. 

Se debe generar una cultura masiva sobre seguridad para los usuarios finales, 

principalmente los del sector residencial, que abarque procesos de confiabilidad de los datos y 

de ciberseguridad especialmente al sector residencial. 

Aunque el país dispone de un marco normativo y de políticas públicas que ofrecen un 

clima propicio para la protección de las personas de delitos informáticos, el tratamiento de sus 

datos personales o la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, resulta 

importante que se propicie una Agencia Nacional de Gobierno Digital para enfocar los 

esfuerzos en mejora de la ciberseguridad así como la gobernanza digital en el país y el 

desarrollo del internet de la cosas con mayor estandarización. 
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Glosario 

• Ataque cibernético: Acción que tiene por propósito interrumpir, desactivar, destruir o 

controlar malintencionadamente un entorno/infraestructura informática; o destruir la 

integridad de los datos o el robo de información controlada. Sinónimo de ciberataque. 

• Ataque: es el término que se utiliza para describir un programa escrito para aprovecharse 

de una vulnerabilidad conocida. 

• Ciberseguridad: Conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, 

salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, 

formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los 

activos de la organización y los usuarios en el ciberespacio. 

• Dispositivo: puede entenderse un objeto o sistema que aúna ciencia y tecnología, y es 

utilizado por el hombre para mejorar su calidad de vida y el funcionamiento de la sociedad 

en que vive. 

• Domótica: es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente 

de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta 

seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema 

• Equipos residenciales: es la colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales 

para fines residenciales. 

• GAM: Gran Área Metropolitana. 

• Hackeo: Acceso intencional a un sistema computacional sin la autorización del usuario o 

dueño. 

• Hackers: Una persona que se interesa en comprender de forma avanzada el 

funcionamiento interno de un sistema, computadoras, y redes de computadoras en 

particular. 
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• Incidente de Seguridad Cibernética: Acción a través del uso de redes de computadores 

que tiene como resultado un efecto real o potencialmente adverso en un sistema de 

información y/o la información que existe en el mismo. 

• Internet de las cosas: agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una 

red (bien sea privada o Internet, la red de redes), dónde todos ellos podrían ser visibles e 

interaccionar. 

• Internet: el término significa "red de redes". Es una colección de redes privadas y públicas 

interconectadas. 

• IoT: viene del inglés "Internet Of Things", que en español es el Internet de las Cosas. 

• Malware: acrónimo para el inglés “Malicious Software” (Software malicioso), es cualquier 

código que pueda utilizarse para robar datos, evitar los controles de acceso, ocasionar 

daños o comprometer un sistema. 

• Plug and play: en español "enchufar, conectar y usar", es la tecnología o cualquier avance 

que permite a un dispositivo informático ser conectado a una computadora sin tener que 

configurar, mediante jumpers o software específico (no controladores) proporcionado por el 

fabricante, ni proporcionar parámetros a sus controladores. 

• Privacidad cibernética: se entiende como el control que un usuario de internet puede 

ejercer sobre sus datos, limitando el acceso de otras personas o instituciones a su 

información privada. 

• Redes informáticas: Una red informática es un conjunto de ordenadores y otros 

dispositivos conectados entre sí para intercambiar información (impresoras, archivos, etc.) y 

compartir recursos. Una red informática nos permite utilizar una única conexión a internet 

en varios ordenadores. 
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• Riesgo cibernético: se define como cualquier riesgo de pérdida financiera, afectación o 

daño de la reputación de una organización derivado de algún tipo de falla de sus sistemas 

tecnológicos de información. 

• Seguridad cibernética: Conservación, a través de políticas, tecnología y educación, de la 

disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y su infraestructura 

subyacente a fin de preservar la seguridad de las personas tanto en línea como fuera de 

línea. Se considera análogo o sinónimo de ciberseguridad. 

• Seguridad de información: La protección de la información y sistemas de información del 

acceso, uso, divulgación, alteración, modificación o destrucción no autorizada, con el fin de 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

• Sensor: Un sensor es un dispositivo que detecta y responde a algún tipo de entrada del 

entorno físico. 

• Sistema operativo: es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona 

los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software. 

• Smart homes: hogares inteligentes. 

• Smartphones: teléfonos inteligentes. 

• Streaming: se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se 

puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de Internet y en tiempo real.  

• Tablet: (o tableta) es un dispositivo informático móvil en el que la pantalla táctil ocupa casi 

todo su tamaño y en el que no existe un teclado físico. 

• Vulnerabilidad: es cualquier tipo de defecto en software o hardware. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

Artículo 24.—Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o 

de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya 

aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la 

Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el 

secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente 

indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 

investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto 

tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 

funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales 

amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su 

aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.  

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de 

Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de 

contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de 

los fondos públicos. 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, 

determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los 

documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias 
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de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué 

casos procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la 

información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier 

comunicación.  
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Anexo 2: Guía de Mejores Prácticas para Seguridad en los Servicios del Internet de las Cosas 

(IoT) en el Hogar. 

 

 

4 Guía mejores prácticas IoT/Gui´a de mejores prácticas IOT - ABL.pdf
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