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Investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Münster en Alemania publicaron recientemente los 
resultados de una investigación sobre la seguridad de 
relojes inteligentes para niños de seis marcas difer-
entes, en la que descubrieron múltiples fallos de seguri-
dad críticos que podrían ser explotados por actores 
malintencionados. Tal como explica un artículo publi-
cado por Wired, los dispositivos analizados están 
diseñados para enviar y recibir mensajes de voz y de 
texto, y permiten a los padres rastrear la ubicación de 
sus hijos desde una app en sus teléfonos. Sin embargo, 
tras las pruebas realizadas descubrieron vulnerabili-
dades que permitirían a un atacante aprovecharse de 
esas funciones para monitorear la ubicación de los 
niños a partir del GPS de cinco de las seis marcas anali-
zadas. Por si fuera poco, “descubrieron otras vulnerabi-
lidades aún más severas y que permitirían a un atacan-
te enviar mensajes de texto y voz a los niños, inter-
ceptar los mensajes entre padres e hijos, y grabar 
audio del entorno de los más pequeños”, explica el 
artículo.
Las marcas de los modelos de relojes inteligentes anali-
zados son Starlian, JBC, Polywell, Pingonaut, ANIO, y 
Xplora. Esta no es la primera vez que se descubren 
fallas de seguridad en dispositivos IoT para los más 
chicos. En 2016, por ejemplo, investigadores descubri-
eron vulnerabilidades en peluches de Fisher-Price y en 
el reloj GPS hereO que exponían datos y la ubicación 
de los usuarios, mientras que en 2017, el Consejo de 
Consumidores de Noruega reveló en un estudio real-
izado también en relojes inteligentes para niños, la 
existencia de importantes fallas de seguridad. Las 
vulnerabilidades descubiertas en este caso en particu-
lar fueron reportadas a los fabricantes y muchas de 
ellas fueron corregidas, aunque algunas todavía no.

En el caso de los dispositivos inteligentes de los fabri-
cantes JBC, Polywell, ANIO, y Starlian, los mismos utili-
zan una arquitectura de hardware y de backend común 
que tiene detrás al mismo fabricante, que es una com-
pañía de china llamada 3G Electronics. Según explican 
los investigadores, tras realizar pruebas en los relojes 
de estas cuatro marcas descubrieron que las comuni-
caciones con el servidor (que envía y recibe infor-
mación entre el dispositivo y la app instalada en los 
teléfonos de los padres) no eran cifradas ni contaban 
con mecanismos de autenticación. En este sentido, 
dado que cada uno de estos relojes inteligentes viene 
con un IMEI que funciona como identificador único, un 
atacante con este identificador puede aprovechar 
estas fallas para alterar la comunicación enviada desde 
el reloj al servidor y modificar la información sobre la 

localización, pero también puede espiar las comunica-
ciones al grabar sonido a través del reloj inteligente e 
incluso enviar un mensaje de voz haciendo creer al 
padre o la madre que es enviado desde el dispositivo 
de su hijo.

El ANIO4 touch presenta fallos de autenticación en la 
comunicación con el servidor que permitirían a un 
atacante que logre conectarse al servidor utilizando 
credenciales de inicio de sesión legítimas, falsear su 
identidad para enviar comandos haciéndose pasar por 
otro usuario. Asimismo, esto permitiría al atacante 
obtener información de localización e interceptar o 
suplantar la identidad de alguien mediante mensajes 
de texto o de audio, explica el medio. Algo de similares 
características ocurre con el reloj inteligente de Pingo-
nat, más específicamente el Panda 2, que la falta de 
cifrado en sus comunicaciones con el servidor permi-
tieron a los investigadores interceptar mensajes y 
alterar los datos de ubicación.

Las fallas de seguridad responsabilidad de 3G Elec-
tronics fueron reparadas, así como también las vulner-
abilidades en los relojes de JBC y Polywell. En el caso 
de los relojes del fabricante Starlian aún siguen exist-
iendo fallos reportados. En el caso del Panda 2, los 
fabricantes dijeron a los investigadores que añadirían 
cifrado TLS para asegurar las comunicaciones de sus 
nuevos modelos.

Algunos de los relojes analizados presentan fallos a 
corregir pero que no son vulnerabilidades críticas, 
como es en el caso del modelo Panda 2 de Pingonaut. 
Algo similar ocurrió con XPLORA GO, en el que no 
encontraron fallos críticos. Sin embargo, en el caso de 
ANIO4 Tocuch, por ejemplo, la falta de implementa-
ciones de seguridad es importante.

Como muchos lectores saben, la seguridad en disposi-
tivos IoT es un problema desde hace ya un tiempo 
genera preocupación. Algunos de las fallas presenta-
das en este estudio ya fueron detectadas en estudios 
previos, como el que realizó en 2017 el Consejo de Con-
sumidores de Noruega y que reveló la existencia de 
importantes fallas de seguridad en relojes inteligentes 
para niños. Sin embargo, esto no provocó que los fabri-
cantes realizaran análisis de seguridad más profundos 
en sus productos. Esto demuestra la necesidad de 
seguir trabajando en pos de que se mejore la imple-
mentación de la seguridad en dispositivos inteligentes, 
por ejemplo, a través de medidas impulsadas por las 
autoridades.

Vulnerabilidades críticas en relojes 
inteligentes para niños

SEPTIEMBRE 15, 2020/FUENTE: WE LIVE SECURITY1

1Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/09/15/vulnerabilidades-criticas-seis-relojes-inteligentes-ninos/
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‘Startups’ como Logically usan la inteligencia artificial para 
detectar informaciones y usuarios falsos en redes sociales 
como Twitter.

¿Puede la inteligencia artificial acabar con la estupidez 
humana? La respuesta corta es no. Para desarrollar la larga, 
debemos remontarnos al pasado mes de junio. Con las 
protestas de Black Lives Matters incendiando las calles de 
medio EE UU, un pequeño fuego en Twitter llamó la atención 
de Lyric Jaim, fundador de Logically, una startup inglesa que 
utiliza distintos algoritmos de inteligencia artificial para 
detectar informaciones y perfiles falsos en redes sociales. 
Una usuaria se había rapado la cabeza para solidarizarse con 
el movimiento y animaba a otras mujeres blancas a imitarla 
bajo el hashtag #gobaldforblm. La propuesta levantó iras a 
uno y otro lado del espectro ideológico, que se extendieron 
de forma viral. Así que Jaim decidió poner a su empresa a 
investigar el tuit.

Con más de 100 ingenieros y periodistas a sus órdenes, Jaim 
asegura capitanear al equipo de verificación de datos más 
grande del mundo. Quizá por ello no les costó determinar 
que la tuitera rapada era en realidad un bot creado por el foro 
4chan. Lo descubrieron monitoreando la forma de relacio-
narse con otras cuentas. El caso, reconoce, no fue especial-
mente complicado, pero sí muy representativo del problema 
al que se enfrentan. “Estas investigaciones son fundamental-
es para comprender cómo actores malintencionados pueden 
cambiar la narrativa utilizando bots”, explica Jaim por correo 
electrónico.

La palabra bot ha perdido parte de su significante (es una 
aféresis de robot) pero no de su significado: designa a un 
programa informático que realiza actividades repetitivas y 
mecánicas. Hay bots que difunden información falsa en Twit-
ter. Y hay bots que la desmienten en la aplicación de Logical-
ly. La tecnología que utiliza uno y otro bando lleva años sofis-
ticándose. Es una carrera armamentística de la inteligencia 
artificial, una guerra fría de la desinformación. Y el resultado, 
en un mundo en que la verdad puede pasar de rebatida a 
relativa en cuatro tuits, puede ser determinante para el futuro 
de las sociedades democráticas.

Fundada en 2017, Logically tiene alrededor de 20.000 usuari-
os habituales, la mayoría de ellos en India y Reino Unido. Está 
preparando su desembarco en EEUU, donde prevé un 
aumento de las fake news de cara a las próximas presidencia-
les. Fue precisamente durante unas elecciones, las del Brexit, 
cuando su dueño se planteó la necesidad de crear esta plata-
forma. Gracias a una beca del MIT pudo poner en práctica su 
idea: fundar una empresa de fact checking basada en la 
tecnología. No fue una idea especialmente original.

Detectando la ingeniería de la viralidad
Los bots también tienen sentimientos. Al menos en Twitter. 
Estos propagan, en una proporción aplastante, información 
falsa y alarmista, apelan a los instintos más primarios para 
provocar la interacción de los humanos. “Por eso sus men-
sajes suelen contener exclamaciones y mayúsculas”, explica 
Juan Gómez Romero, investigador de ciencias de la com-
putación e inteligencia artificial en la Universidad de Granada.

Romero ha creado un algoritmo que detecta estos carac-
teres, así como ciertas palabras y construcciones sintácticas 
propias de las fake news. Lo ha hecho junto a su compañero 
Miguel Molina Solana, y a varios colaboradores del Imperial 
College de Londres, para publicar el estudio Not all lies are 
equal. “Nuestro algoritmo funciona como el filtro de spam (el 
que filtra los mensajes enviados de forma masiva) del correo 
electrónico”, explica en conversación por videoconferencia. 
“Encuentra construcciones sintácticas del pasado y las busca 
en los mensajes nuevos. Si hay patrones que se repiten, las 
posibilidades de que el mensaje sea spam, o en nuestro caso 
una información no verdadera, va a ser alto”. Tecnologías 
como la que describe ya se usan en las redes sociales. “Twit-
ter es bastante hermético respecto a lo que hace, pero se 
puede intuir viendo las empresas que compra”, señala el 
investigador. Por eso ya se está trabajando en la siguiente 
generación de algoritmos.

El propio Romero está entrenando a una IA basada en el 
aprendizaje automático, capaz de señalar, sin dirección 
previa, nuevos patrones de las noticias falsas. “Está detectan-
do sutilezas que de algún modo están ahí, pero que no son 
apreciables por nosotros”, comenta. A pesar de los buenos 
resultados, este ingeniero cree que sus herramientas deben 
ser entendidas como un complemento, nunca como un susti-
tuto, de la comprobación por parte de humanos.

Esto mismo defiende Clara Jiménez, directora y cofundadora 
de Maldita.es. Esta periodista, pionera del fact checking en 
España, no reniega de la tecnología. Su compañía hace uso 
de bots, algoritmos y extensiones de navegador. Los paralel-
ismos con Logically son evidentes, pero ella prefiere hacer 
hincapié en la vertiente periodística de su compañía. Por eso 
matiza y mucho la utilidad de la actual inteligencia artificial: 
“La realidad es que a día de hoy las herramientas no están 
bien engrasadas”, explica en entrevista telefónica, “fallan 
mucho porque el comportamiento humano respecto a las 
pasiones, que es lo que mueve las fakes, es muy errático”.

Jiménez señala otro problema. Todos estos sistemas se prue-
ban en Twitter, que es la red más abierta (y más colaborativa, 
señalan los investigadores). “Pero es más probable que te 
envíe una fake news tu padre a que lo veas en el mensaje de 
un bot”, destaca. Los números parecen darle la razón. Según 
Statista, en España hay cuatro millones y medio de cuentas 
en Twitter. Whatsapp tiene 38 millones.

Así se descubre a un ‘bot’: algoritmos que cazan mentiras
SEPTIEMBRE 24, 2020/FUENTE: EL PAÍS2
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Hasta no hace mucho, se podía instalar un programa 
antivirus en la computadora y todo estaba resuelto. 
Pero las cosas ya no son tan sencillas.

Para velar por la privacidad ya no basta con proteger la 
computadora en la que uno puede trabajar desde casa 
y las laptops que usan los chicos en la escuela. Segura-
mente tienes otros aparatos conectados a internet en 
el hogar: teléfonos, tabletas, juegos con consolas, tele-
visores, termostatos, neveras, lámparas, juegos para 
niños, cámaras de seguridad o asistentes digitales.

Por ejemplo, en EU, cada vivienda tiene un promedio 
de 11 de esos aparatos, según Deloitte, muchos de los 
cuales son vulnerables al hackeo.

Si no quieres que alguien penetre el sistema de esos 
dispositivos para instalar malware o ransomware, más 
vale que asegures toda la red casera.

¿Cuáles son los riesgos?
Las redes de las casas son uno de los principales blan-
cos de los ciberdelincuentes, que usan aparatitos de 
aspecto inocente para extraer información de com-
putadoras y teléfonos. También pueden incorporar 
esos aparatos a ‘botnets’ mucho más grandes que 
causan caos en la red.

Una de cada tres conexiones mediante redes caseras 
se hace a través de aparatos que no son ni una com-
putadora ni un teléfono, lo que quiere decir que hay 
muchas oportunidades de causar estragos si no se 
toman medidas preventivas.

Una persona puede programar esas medidas por su 
cuenta, pero es algo complejo y cualquier error se 
puede pagar caro. En la mayoría de los casos, es mejor 
pagar por servicios que protegen las redes caseras, a 
través del proveedor del servicio de internet u otras 
empresas. Eso, sin embargo, no es barato.

¿Cómo funciona?
Hagamos de cuenta que la red consiste en una serie de 
latas atadas por tiras. Son todos tus aparatos y la infor-
mación que comparten entre ellos.

Ahora imagínate que de las latas salen miles de cables. 
Son conexiones que tus aparatos entablan con otros. Y 
nos resulta imposible monitorear todas esas conex-
iones. Necesitamos ayuda.

Un buen servicio de protección crea ‘firewalls’ que 
bloquean el tráfico indeseado. Pero esto no se termina 
allí. Los firewalls no son perfectos y es necesario moni-
torear el tráfico usando inteligencia artificial para 
detectar patrones inusuales. Vigila no solo tus aparatos 
sino también dominios de internet nocivos, que alertan 
sobre posibles amenazas y bloquean portales 
sospechosos.

Uno no puede configurar su seguridad y responder a 
las alertas desde una laptop o un teléfono. Eso lo hacen 
los proveedores, que permiten bloquear usuarios y 
portales no autorizados, para que no se puedan conec-
tar con sus aparatos caseros. Los padres usan estos 
servicios para decidir qué portales pueden visitar los 
hijos y fijar límites al tiempo que pueden pasar frente a 
la pantalla.

“La mayoría de la gente no tiene los conocimientos 
necesarios para proteger la red de su casa”, dijo 
Michael Philpott, experto de la firma investigadora 
Omedia. “La única solución real es tener un servicio 
que pueda monitorear todos los aparatos conectados”.

¿Qué hacer?
Para empezar, investiga si tu proveedor o el router que 
usas ofrecen estos servicios. Si es fácil instalar y usar el 
software.

También se pueden comprar kits directamente a 
empresas de seguridad, aunque generalmente cuestan 
más ya que hay que incorporar otro aparato a su red.

Busca software que te permita crear dos redes 
virtuales separadas. Reserva una para las computado-
ras y el almacenamiento de datos, y la otra para los 
televisores y los altoparlantes.

Cuidar tu privacidad en internet es cosa seria… y una 
tarea para un experto

SEPTIEMBRE 22, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO3
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Trend Micro ha publicado su informe correspondiente a la 
primera mitad del año, que revela que las amenazas 
relacionadas con COVID-19 han sido el mayor tipo de 
amenaza en los seis primeros meses del año. En solo seis 
meses, Trend Micro bloqueó 8,8 millones de amenazas 
relacionadas con COVID-19, casi el 92% de las cuales 
fueron spam entregado a través del correo electrónico.

Los ciberdelincuentes cambiaron su enfoque de enero a 
junio para aprovechar el interés mundial en la pandemia. 
El riesgo para las empresas se vio agravado por las 
brechas de seguridad creadas por una fuerza laboral 
completamente remota.

«La pandemia ha dominado todas nuestras vidas durante 
la primera mitad de 2020, pero no está frenando a los 
ciberdelincuentes«, apunta Myla Pilao, directora de mar-
keting técnico de Trend Micro. «Los responsables de TI 
deben seguir adaptando sus estrategias de ciberseguri-
dad para tener en cuenta el aumento de las amenazas 
para su nueva normalidad. Eso significa proteger los 
endpoints remotos, los sistemas en la nube, las credencia-
les de usuario y los sistemas VPN, así como realizar cursos 
de formación para convertir a esa fuerza de trabajo 
recientemente dispersa en una primera línea de defensa 
más eficaz».

Trend Micro bloqueó 8,8 millones de amenazas relaciona-
das con COVID-19, casi el 92% de las cuales fueron spam
En total, Trend Micro bloqueó 27.800 millones de cibera-
menazas en la primera mitad de 2020, el 93% de las 
cuales se transmitieron por correo electrónico.

Las detecciones de Business Email Compromise (BEC) 
aumentaron en un 19% desde la segunda mitad de 2019, 
en parte debido a que los estafadores intentan sacar 
provecho de que los teletrabajadores estaban más 
expuestos a la ingeniería social.

Entre todos los peligros de la primera mitad del año, el 
ransomware fue una amenaza constante. Aunque el 
número de amenazas de ransomware detectadas 
disminuyó, Trend Micro observó un aumento del 45% en 
las nuevas familias de ransomware en comparación con el 
mismo período del año anterior.

Las organizaciones globales también se han visto afecta-
das por un aumento significativo de las vulnerabilidades 
recientemente descubiertas. Zero Day Initiative (ZDI) de 
Trend Micro publicó un total de 786 avisos, lo que repre-
senta un aumento del 74% con respecto a la segunda 
mitad de 2019. Algunos de ellos formaban parte de las 
actualizaciones de Microsoft Patch Tuesday, que han 
fijado una media de 103 CVE por mes hasta ahora en 
2020, incluida la mayor cantidad de parches emitidos en 
un solo mes (129) en junio.

Trend Micro también observó un aumento del 16% en las 
vulnerabilidades reveladas en los sistemas de control 
industrial (ICS), en comparación con la primera mitad de 
2019, lo que podría crear grandes desafíos para los propi-
etarios de fábricas inteligentes y otras organizaciones que 
ejecutan entornos IIoT.

Para proteger eficazmente las redes corporativas disper-
sas, Gartner recomienda a las empresas «perfeccionar las 
capacidades de monitorización de seguridad para reflejar 
un entorno operativo en el que los patrones de tráfico de 
red, los datos y los vectores de acceso al sistema han 
cambiado debido al aumento de las operaciones1 remotas 
y móviles». Trend Micro XDR ayuda a los clientes a hacer 
exactamente eso mediante la correlación de eventos de 
seguridad en todo el entorno de TI, lo cual es fundamental 
para la protección integral en la segunda mitad de 2020.

Bloqueadas 8,8 millones de amenazas sobre 
COVID-19 en la primera mitad de 2020

SEPTIEMBRE 01, 2020/FUENTE: BYTE TI4




