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Riesgos del Hogar Inteligente

Safe-Guarding Home IoT 
Environments with Personalised 
Real-time Risk Control 

Un hogar inteligente se re�ere a un hogar en el que los 
electrodomésticos (por ejemplo, nevera, lavadora, aspiradora), 
dispositivos de automatización del hogar (por ejemplo, 
calefacción, iluminación, ventilación) y electrónica de 
entretenimiento o dispositivos de comunicación (por ejemplo, 
TV, videoconsolas) se conectan en red y se convierten en “objetos 
inteligentes”. Al conectarlos en red y combinar varios de estos 
elementos, se hacen posibles nuevas funcionalidades y servicios 
que ofrecen un valor añadido sobre el elemento individual. Los 
objetos se pueden controlar de forma centralizada dentro del 
hogar inteligente o remotamente a través de Internet (por 
ejemplo, a través de un asistente de voz).

Esta nueva tecnología ofrece varias ventajas/mejoras:

Mayor calidad de vida, por ejemplo, detectando baja 
cantidad de productos importantes dentro de la nevera.
Optimización del dispositivo, por ejemplo, controlar la 
demanda de energía de la calefacción y refrigeración o el 
control de la iluminación automatizada.
Protección del hogar, por ejemplo, a través de per�les que 
controlan la luz encendida, los sensores, cámaras. Simulación 
de presencia y función de alarma.
Procesos simpli�cados de organización y control, por 
ejemplo, con la ayuda de asistentes de voz, Smartphones o 
tablets controlar los dispositivos del hogar.
Uso automatizado de los electrodomésticos según la 
disponibilidad de energía autogenerada en el hogar o según 
la tarifa contratada.

Muchos usuarios creen que sus dispositivos ya vienen
con�gurados por el fabricante para proteger su privacidad y
seguridad. Sin embargo, no todos los fabricantes tienen
interés en que los dispositivos tengan con�gurada una
protección máxima de privacidad. Por un lado, algunos
fabricantes están interesados en obtener datos adicionales. Y por
otro lado a veces el con�gurar la máxima protección conlleva a
perder funcionalidades. Como usted no sabe de antemano la
actitud del fabricante ante la privacidad y la seguridad, esta se
debe consultar durante la con�guración. Esta es la única forma
de asegurarse que sus preferencias estén garantizadas.
Por lo tanto, es importante que dedique el su�ciente tiempo
para con�gurar su hogar inteligente en términos se seguridad y
privacidad. Además, al usar un hogar inteligente, debe leer
cuidadosamente cualquier mensaje que pueda recibir y actuar
de acuerdo con las instrucciones.
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Qué debería considerar cuando 
con�gure su hogar inteligente



https://www.ghost-iot.eu/

Riesgos de seguridad

Riesgos de privacidad

Usted ha permitido explícitamente (o 
inconscientemente) que el fabricante de dispositivos o 
aplicaciones Smart Home lo haga.
Los empleados fraudulentos del fabricante quieran 
obtener bene�cios y, por lo tanto, copiar ilegalmente 
los datos y enviarlos o venderlos a terceros
Los hackers aprovechan los agujeros de seguridad en 
Los sistemas y/o servidores de los fabricantes y, por lo 
tanto, obtienen acceso a los datos, la información o los 
per�les de uso. Pudiendo publicar o amenazando la 
publicación de los mismos, venderlos a terceros o 
utilizarlos para causar daño.

Los hackers pueden ocasionar daño de muchas maneras: Si los
hackers obtuvieran acceso a sus dispositivos domésticos
inteligentes, podrían localizar los datos e información
almacenados o generados por los dispositivos. Además, los
hackers podrían controlar sus dispositivos llegando a poder
recon�gurarlos, por ejemplo:

Tomar el control de las cámaras u otros sensores (esto les 
permitiría, por ejemplo, capturar datos con�denciales tales 
cómo videos o fotos.
Cambiar la temperatura ambiental considerablemente (por 
ejemplo, dañando a las plantas o animales de la casa)
Apagar el refrigerador, congelador o manipulador de 
alimentos (echando a perder los alimentos)
Manipular los sensores de humo (causando alertas 
espontaneas)
Modi�car los programas de la lavadora o secadora 
(destruyendo su ropa, así como aumentando la facturación 
de agua y electricidad)
Sobrecargar un equipo conectado a la corriente (esto puede 
reducir su durabilidad o destruirlo)
Abrir puertas o ventanas (afectando a la temperatura del 
hogar o que personas no autorizadas puedan acceder)
Tomar el control de los dispositivos de mantenimiento 
remoto, por ejemplo, medidores inteligentes, permitiendo 
así que se apaguen o enciendan o que se transmitan datos 
erróneos al proveedor de dichos dispositivos.

Los fabricantes de dispositivos domésticos inteligentes recopilan
diferentes datos e información, por ejemplo, información de
datos bancarios, información sobre compras online, temperatura
actual de la vivienda, búsquedas realizadas, actividad,
información sobre movimientos de las personas que habitan en
el hogar. En ocasiones, se recopilan datos que solo son posibles a
través de funcionalidades adicionales que se activan con
actualizaciones realizadas a posteriori. El consentimiento para
esta recopilación de datos a veces se oculta en los nuevos
acuerdos y no siempre es claramente visible.

Sus hábitos de uso se deducen de estos datos (por
ejemplo, qué días enciende la luz y la calefacción y en
qué horarios, qué días y qué horarios prepara su café, lava
su ropa o que alimentos compra online, sus preferencias
de TV e Internet). Esto permite a los fabricantes establecer
per�les de uso sobre usted. Estos son utilizados por los
fabricantes de los dispositivos o los fabricantes de las
aplicaciones de sus dispositivos, entre otras cosas, para
mejorar sus servicios o para su mantenimiento remoto.
Sin embargo, si los datos recopilados y los per�les de uso
creados son obtenidos por terceros o son utilizados por el 
fabricante para otros �nes contrarios al acuerdo, puede
sufrir daños de diferentes maneras.

Los terceros pueden acceder a los datos, información 
o per�les de uso ya sea porque:

A continuación, se muestran ejemplos de tipo de 
datos, información y per�les de uso que pueden 
causar daño si caen en manos de terceros.

Sus preferencias personales se pueden transferir o 
vender a otras compañías para in�uir en un proceso de 
compra o para encarecer los productos que pueda 
querer comprar.
Sus datos sobre salud pueden ser transferidos a su 
banco, pudiendo empeorar las condiciones de un 
préstamo.
Sus datos de ubicación pueden ocasionar ser una 
víctima de robo.
Sus datos sobre sus condiciones de vida (por ejemplo, 
a partir de la estructura de su casa) se pueden utilizar 
para generar conclusiones sobre su situación �nanciera 
y por lo tanto in�uir en el cierre de operaciones.
Sus preferencias con respecto a programación de TV, 
navegación de internet y datos de comunicación 
pueden usarse para in�uir en la toma de decisiones, 
por ejemplo, elecciones políticas. 
La combinación de preferencias dietéticas, pedidos 
online, actividad en el hogar se pueden transferirse a 
su compañía de seguros y así ocasionar que se le 
aplique una cuota más cara.
Su información personal (nombre, dirección, sexo, 
datos bancarios) puede utilizarse para suplantar su 
identidad digital y publicar contenido inapropiado, 
enviar mensajes fraudulentos (por ejemplo, enviar 
mails con archivos maliciosos) o realizar transacciones 
bancarias en su nombre.
Sus datos de audio o cámara si son transferidos puede 
hacer que no vuelva a sentirse cómodo en su hogar.

Todos los ejemplos anteriores ya han ocurrido en la 
práctica. Es difícil predecir lo peligroso de reunir y 
valorar datos e información de los hábitos de una 
persona y cómo podrá afectar en un futuro.La combinación de información de diferentes per�les 

(por ejemplo, actividad de iluminación, control de 
temperatura, consumo de energía) pueden usarse 
para llevar a cabo robos.
Sus datos personales (por ejemplo, ideas políticas, 
religiosas o ético-morales) pueden ser enviados a su 
empresa o futura empresa y que puedan in�uir a la 
hora de solicitar un nuevo empleo o perder el actual.
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