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Situación Actual (Personas)

Ref: https://www.stayathomemum.com.au/my-lifestyle/the-weirdest-phobias-youve-never-heard-of/ Ref: https://jugarse.org/salud-y-tecnolog%C3%ADa-adicción-al-celular-conozca-más-sobre-la-nomofobia/



Ya se han Hackeado Todo!!!



Situación Actual (Cibercriminales)

¿Necesitas un 
niño para 
Hackear un 
iPhone?

¿No es eso un 

poco cliché?
además ... 

tenemos 

que ir al 
rally de 
Bernie

Él tienes los ojos 
de su Padre!



El internet de las cosas1 IdC, por sus siglas2 es un
concepto que se refiere a una interconexión digital de
objetos cotidianos con internet. Es, en definitiva, la
conexión de internet más con objetos que con
personas.2 También se suele conocer como internet
de todas las cosas o internet sobre las cosas. Si los
objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas
etiquetas de radio, podrían ser identificados y
gestionados por otros equipos de la misma manera
que si lo fuesen por seres humanos. (Wikipedia)

¿ES SEGURA?





Entre enero y junio del 2021 se produjeron unas 1510
millones de brechas en IoT, la mayoría utilizando el
protocolo de acceso remoto telnet.Un aumento con respecto
a los 639 millones de 2020.

Los hallazgos confirman que la pandemia ha exacerbado las
vulnerabilidades de IoT al prolongar el uso de
dispositivos en entornos domésticos. Muchos de estos
dispositivos, ya sean para uso empresarial o personal,
carecen de los protocolos de seguridad adecuados.

El aumento de los ciberataques de IoT llega en un momento
delicado para la industria. Las nuevas tecnologías, como
la inteligencia artificial y el edge computing, han
presentado oportunidades, pero también complican el
panorama de la ciberseguridad y de datos.

La escalada de los ataques cibernéticos de IoT también
plantea una situación difícil para los sistemas
empresariales

Fuente: Kaspersky

Contraseñas

Parches

Interfaces





IoT EN LA MINERÍA



De las 100 mineras más grandes del mundo, el 70% de estas señaló 
que el IoT resultará clave para que las empresas mineras sean más 

competitivas (Estudio Vanson Bourne)

Operadores mineros, con un 41% informando que usarían IoT para 
aumentar la automatización de los procesos comerciales y un 44% 
diciendo que les ayudaría a identificar oportunidades de ahorro de 

costos y eficiencia

Minería 4.0



Hiper conectados

DesarrolloOperación Ejecución



Monitoreo ambiental

Empresa, plataformas y ecosistemas integrados, CIO

Automatización, robótica y hardware operacional

Mano de obra digital, manejo eficiente de las maquinarias

Análisis y apoyo en la toma de decisiones de última generación

¿La seguridad?

Beneficios del IoT



Ataques a IOT



SHADOW IOT



RECOMENDACIÓN



Realizar un análisis previo de proveedores, sus
políticas de seguridad y ciclos de vida de sus
dispositivos, realizar Ethical Hacking a todo.

Como podemos suponer, en la actualidad existen
en producción muchos dispositivos IoT que tienen
ciclos de vida “limitados”, lo cual se traduce
en un riesgo para nosotros.

La seguridad en el mundo de IoT no se acota al
dispositivo en sí mismo, se relaciona con todos
los servicios con los que interactúa,
internamente en el equipo, en la red interna y
con los servicios públicos en Internet o
privados en redes de terceros.

Se debe analizar cada bloque de la seguridad.
¡Siempre!
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