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Introducción 

Hackeo ético 
IoT 
Métodos de piratería 
Explotación 
OWASP 

Bienvenido a IoT Hacking Practice Lab. En este módulo, se le 
proporcionará la información necesaria para desarrollar su conocimiento. 

Los resultados del aprendizaje 

En este módulo, completará los siguientes ejercicios: 

• Ejercicio 1: aprenda sobre los diferentes métodos de pirateo de IoT 
• Ejercicio 2: prevención de la explotación de dispositivos IoT 

Después de completar este laboratorio, tendrá más conocimiento de: 

• OWASP Top 10 Vulnerabilidades de IoT 
• Métodos para prevenir la explotación de dispositivos IoT 

Objetivos del examen 

El siguiente objetivo del examen está cubierto en este laboratorio: 

• 4.2 Programas de seguridad de la información 
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Nota: Nuestro enfoque principal es cubrir los aspectos prácticos y  

prácticos de los objetivos del examen. Recomendamos consultar el  

material del curso o un motor de búsqueda para investigar temas  

teóricos con más detalle.  

Duración del laboratorio 

Tomará aproximadamente 30 minutos completar este laboratorio. 

Ayuda y apoyo 

Para obtener más información sobre el uso de Practice Labs, consulte 
nuestra página de Ayuda y Soporte . También puede elevar un ticket de 
soporte técnico desde esta página. 

Haga clic en Siguiente para ver la topología de laboratorio utilizada en  

este módulo.  

Topología de laboratorio 

Este laboratorio contiene materiales de apoyo para Certified Ethical Hacker 
v10. 

 

Haga clic en Siguiente para continuar con el primer ejercicio.  
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Ejercicio 1: aprenda sobre los diferentes métodos 
de pirateo de IoT 

IoT significa Internet de las cosas. IoT permite que un dispositivo sea 
accesible en Internet, al igual que un sistema o un dispositivo móvil. Los 
dispositivos de IoT pueden comunicarse entre sí, así como recopilar 
información que se puede utilizar para el análisis. Por ejemplo, un reloj 
inteligente podría usarse para rastrear la cantidad de horas de sueño y la 
cantidad de pasos dados por una persona. Luego, el dispositivo IoT puede 
analizar los datos, por ejemplo, mostrando la cantidad promedio de horas 
de sueño y la cantidad promedio de pasos diarios. 

Más recientemente, los dispositivos IoT se están utilizando para diferentes 
propósitos. Éstos incluyen: 

• Termostatos inteligentes 
• Dispositivos médicos 
• Autos conectados 
• Rastreadores de actividad 
• Refrigeradores inteligentes 
• Sensores de aparcamiento 
• Sensores médicos 
• Sistemas de seguridad inteligentes 

A pesar de su popularidad y uso extenso, la seguridad de los dispositivos 
IoT sigue siendo una preocupación. Algunos de los temas clave son: 

• Piratería de hardware a través de puertos expuestos 
• Extrayendo información de la memoria flash 
• Acceso al terminal raíz utilizando puertos expuestos 
• Uso de la interfaz de programación de aplicaciones (API) vulnerable 
• Autenticación y autorización inseguras 
• Vulnerabilidades de la interfaz web 
• Credenciales codificadas 
• Servicios innecesarios e inseguros en ejecución 
• Oler información de los protocolos, como BLE y ZigBee 

En este ejercicio, aprenderá sobre las 10 principales vulnerabilidades de 
IoT de OWASP. 
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Los resultados del aprendizaje 

Después de completar este ejercicio, tendrá más conocimiento de: 

• OWASP Top 10 Vulnerabilidades de IoT 

Sus dispositivos 

Este ejercicio contiene materiales de apoyo para diferentes métodos de 
piratería de IoT. 

 

Tarea 1: Las 10 principales vulnerabilidades de IoT de OWASP 

El Open Web Application Security Project (OWASP) ha lanzado las 10 
principales vulnerabilidades de IoT en 2018. Si bien hay más 
vulnerabilidades que estas, OWASP realiza una investigación exhaustiva 
para resaltar las principales vulnerabilidades y clasificarlas. Por ejemplo, 
las contraseñas débiles, adivinables o codificadas han estado en la parte 
superior de la lista durante muchos años. Es un hecho conocido que 
'123456' y 'contraseña' son las contraseñas más comunes utilizadas en todo 
el mundo. 

Contraseñas débiles, adivinables o codificadas 

La contraseña utilizada con el dispositivo IoT es débil o fácil de 
adivinar. Algunos dispositivos IoT tienen contraseñas codificadas, que se 
utilizan como acceso de puerta trasera al firmware del dispositivo o al 
software instalado. 

Servicios de red inseguros 

Los dispositivos IoT pueden ejecutar servicios de red innecesarios no 
seguros que son propensos a un ataque. Si esto sucede, entonces la 
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confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en el 
dispositivo IoT están en juego. El peligro para los dispositivos IoT aumenta 
cuando están expuestos a la red. Hay sitios web disponibles que rastrearán 
estos dispositivos IoT para que los atacantes los usen y luego llevarán a 
cabo un ataque. 

Interfaces de ecosistemas inseguras 

Los dispositivos IoT se pueden configurar para usar interfaces web o 
móviles inseguras. También puede haber un problema con una interfaz de 
programación de aplicaciones (API) insegura, que podría llevar a un 
compromiso de datos cuando el dispositivo IoT se conecta a Internet y se 
comunica con otros dispositivos. Por lo general, es débil o no se utiliza 
cifrado. También podría ser que hay una falta de autenticación y 
autorización. 

Falta de mecanismo seguro de actualización 

Algunos de los problemas comunes con el mecanismo de actualización 
segura incluyen: 

• No hay actualizaciones mínimas para los dispositivos IoT. 
• Las actualizaciones no se entregan de forma segura al dispositivo 

IoT. Esto puede incluir enviar las actualizaciones al dispositivo sin 
cifrarlas. Se puede realizar un ataque de hombre en el medio y se 
puede modificar la actualización. 

• No hay o hay notificaciones mínimas de cambio de seguridad. 

Uso de componentes inseguros u obsoletos 

Cuando se utiliza un software o sistema operativo obsoleto, sus 
vulnerabilidades son conocidas y pueden ser explotadas. 

Protección de privacidad insuficiente 

Los dispositivos IoT pueden almacenar la información personal del 
usuario. Por ejemplo, un reloj inteligente puede almacenar la información 
de salud del usuario. Si la información no está encriptada, puede ser 
hackeada. La información debe almacenarse de forma segura con los 
permisos adecuados. 
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Transferencia y almacenamiento de datos inseguros 

Otro problema sobre la información en los dispositivos IoT es la falta de 
cifrado, que es aplicable a los datos almacenados (en reposo), durante el 
procesamiento o durante el tránsito. 

En todo momento, los datos deben estar seguros y encriptados. 

Falta de gestión de dispositivos 

Los dispositivos IoT también pueden carecer de seguridad mientras se 
implementan con los usuarios. El problema también es aplicable para la 
gestión de activos, la supervisión y la gestión de actualizaciones. 

Configuración predeterminada insegura 

Al igual que los dispositivos móviles, los dispositivos IoT también vienen 
con la configuración predeterminada de fábrica. La mayoría de los usuarios 
no saben que la configuración predeterminada de fábrica puede verse 
comprometida. Por lo tanto, los dispositivos IoT se usan con sus 
configuraciones predeterminadas que podrían permitir que un hacker 
obtenga acceso. Por ejemplo, cada fabricante utiliza una contraseña 
predeterminada específica, a la que, si no se cambia, cualquier hacker que 
encuentre el dispositivo en Internet puede acceder a él. 

Falta de endurecimiento físico 

El endurecimiento físico generalmente no se realiza en dispositivos IoT. Si 
no se hace, el pirata informático puede obtener el control del dispositivo 
IoT utilizando varios métodos, como el acceso remoto. El hacker puede 
explotar servicios como Universal Plug and Play (UPnP) y User Datagram 
Protocol (UDP) y es propenso a varios ataques, como desbordamiento de 
búfer, denegación de servicio (DoS) y borrado de dispositivos de red. Si un 
dispositivo IoT no está físicamente endurecido, puede explotarse utilizando 
un método simple, como insertar un USB con software malicioso. Cuando 
se ejecuta software malicioso, puede proporcionar acceso al dispositivo y 
sus datos. 

Ejercicio 2: prevención de la explotación de 
dispositivos IoT 



7 
 

IoT es una nueva tecnología que ha surgido y se ha expandido 
enormemente en los últimos años. Se prevé que para el año 2020, habrá 31 
mil millones de dispositivos IoT en Internet. Con una cantidad tan grande 
de dispositivos, la cantidad de ataques también aumentará y es crucial 
utilizar medidas preventivas para la protección. 

En este ejercicio, aprenderá sobre algunos de los métodos comunes para 
prevenir la explotación de dispositivos IoT. 

Los resultados del aprendizaje 

Después de completar este ejercicio, tendrá más conocimiento de: 

• Métodos para prevenir la explotación de dispositivos IoT 

Sus dispositivos 

Este ejercicio contiene materiales de apoyo para prevenir la explotación de 
dispositivos IoT. 

 

Tarea 1: métodos para prevenir la explotación de dispositivos IoT 

Al igual que un sistema normal o un dispositivo móvil, también debe 
proteger los dispositivos IoT. Es crítico que un dispositivo IoT esté 
protegido antes de que un atacante lo explote. Existen varios métodos, 
similares a un sistema o dispositivo móvil, que se pueden usar para 
proteger un dispositivo IoT. 

Aquí hay una lista de métodos que se pueden usar para proteger 
dispositivos IoT: 

• Actualice el firmware cuando sea necesario 
• Bloquear puertos abiertos innecesarios 
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• Deshabilite Telnet, UPnP y otros servicios vulnerables 
• Usar comunicación encriptada 
• Usa una contraseña segura 
• Usar autenticación de dos factores 
• Usar cifrado de unidad 
• Configurar el bloqueo de cuenta de usuario 
• Realizar evaluaciones periódicas del dispositivo 
• Use la recuperación segura de contraseña 
• Configurar autenticación de dos factores 
• Use prácticas de codificación seguras para desarrollar aplicaciones de 

IoT 

revisión 

Bien hecho, has completado el Laboratorio de práctica de piratería de 
IoT . 

Resumen 

Has completado los siguientes ejercicios: 

• Ejercicio 1: aprenda sobre los diferentes métodos de pirateo de IoT 
• Ejercicio 2: prevención de la explotación de dispositivos IoT 

Ahora debe tener un mayor conocimiento de: 

• OWASP Top 10 Vulnerabilidades de IoT 
• Métodos para prevenir la explotación de dispositivos IoT 

Realimentación 

Apague todas las máquinas virtuales utilizadas en este  

laboratorio. Alternativamente, puede cerrar sesión en la plataforma de  

laboratorio  

 
Lab Topology 
Contribute a better translation 
 


