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A la hora de vender, prestar o reciclar una computadora 
que ya no utilizas, es fácil pasar por alto todos los datos 
personales que permanecen almacenados en ella. 

Uno podría pensar que formatear la máquina es 
suficiente para eliminar para siempre esa información. 
Sin embargo, muchas veces los datos se quedan guar-
dados en la memoria, y en ocasiones terminan en la red 
oscura, a disposición de hackers malintencionados.

Según un estudio publicado este martes por la firma de 
software estadounidense Rapid7, hay mucha informa-
ción privada que permanece en los aparatos tecnológicos 
que se donan.

"Para comprobarlo, estuve seis meses extrayendo todos 
los datos que pude de los dispositivos disponibles en 
empresas que venden computadoras restauradas o 
aceptan artículos donados para venderlos luego de, 
supuestamente, haber borrado los datos", explicó Josh 
Frantz, consultor de seguridad de la compañía.

Frantz cuenta que pudo averiguar cosas como direc-
ciones de email: fechas de nacimiento, números de 
seguridad social, tarjetas de crédito, licencias de con-
ducir o números de pasaporte.

Las tarjetas de crédito y los pasaportes provenían de 
imágenes escaneadas o fotografías de los documentos. 
En total, Frantz extrajo más de 200.000 datos en imá-
genes, unos 3.400 en documentos y casi 149.000 de un 
centenar de aparatos.

El experto recuerda lo que dicen varios especialistas en 
decenas de blog de ciberseguridad: que formatear 
-aunque sea varias veces- o restablecer una computa-
dora no basta para borrar esa información.

Y enviar tus archivos a la Papelera y vaciarla o restaurar 
Windows o iOS tampoco es lo más adecuado. Con el 
software adecuado y ciertas habilidades informáticas 
es posible recuperar los archivos borrados sin gran 
dificultad.

La explicación es muy sencilla: para la computadora, 
"borrar" en ese caso significa "volver a escribir" sobre 
esos datos... pero estos siguen ahí.

¿Cómo borrar toda esa información?

Una opción para deshacerte eficazmente de los datos 
es usar un software especializado para limpiar la 
unidad de almacenamiento de tu computadora o un 
disco duro es lo que se conoce como "wiping" o borra-
do seguro. Hay muchos gratuitos. Por ejemplo:

 DBAN
 Disk
 Wipe
 MHDD
 KillDisk
 FreeEraserErase

Esos programas funcionan llenando de datos inútiles 
los espacios en donde antes hubo información útil para 
que se ocupe ese espacio. Para ello, borran y repiten 
varias veces el proceso, de manera que no quede "ni 
rastro" de los datos originales, explica la Asociación 
Colombiana de Seguridad (AOSEC).

En cualquier caso, y pese a que estos métodos suelen 
ser eficaces, siempre existe una posibilidad, aunque sea 
muy pequeña, de que alguien encuentre la manera de 
recuperar los datos.

"Técnicamente, la única manera de que los datos sean 
definitivamente inaccesibles es con el uso de hardware 
forense", dice la AOSEC. Ese sistema consiste en escribir 
numerosas veces sobre la información con datos alea-
torios. Pero requiere de alta tecnología. Otra opción es 
dañar físicamente el disco duro o el aparato... aunque 
entonces ya no podrás ni venderlo ni reciclarlo.

Ten en cuenta que el agua no es la mejor opción: no 
solo deja inservible la computadora o el disco duro, 
sino que los datos siguen ahí. Los imanes suelen ser 
más eficaces porque desmagnetizan el disco.

Y en varios sitios de ciberseguridad hablan de soluciones 
más radicales, como golpear la computadora o el disco 
duro o prenderle fuego.

"Si tienes datos muy comprometedores y definitiva-
mente quieres hacerlos desaparecer, la mejor opción es 
tomar este dispositivo y golpearlo con un mazo hasta 
dejarlo totalmente pulverizado", explica el organismo 
colombiano.

Cómo eliminar toda tu información personal de 
tu computadora y por qué formatear no basta
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Cientos de millones de  usuarios de Facebook pueden 
haber visto sus contraseñas expuestas como resultado 
de una supervisión alarmante por parte de la compañía 
de medios sociales. 

Esto incluye a los usuarios de Facebook, Facebook Lite 
e Instagram. 

La sorprendente vulnerabilidad fue revelada por primera 
vez por el investigador de seguridad Brian Krebs, quien 
informa que Facebook dejó las contraseñas de 200 
millones a 600 millones de usuarios almacenados en 
texto sin formato. 

Eso significa que la información fue legible y buscada 
por más de 20,000 empleados de Facebook, y en algunos 
casos parece que hasta la fecha se remonta a 2012.

La compañía solo se enteró del tema en enero pasado. 
Desde entonces, Facebook ha confirmado el sorpren-
dente fallo de seguridad, pero insiste en que ha solucio-
nado el problema y no ha encontrado ninguna evidencia 
de que la información haya sido "abusada".

Todos los usuarios cuyas contraseñas fueron expuestas 
serán notificados, dice la compañía. 

De acuerdo con las asombrosas estimaciones de Face-
book, eso incluye hasta ahora "cientos de millones de 
usuarios de Facebook Lite, decenas de millones de otros 
usuarios de Facebook y decenas de miles de usuarios 
de Instagram". 

Una fuente en Facebook que alertó a Krebs sobre el 
problema dice que la empresa todavía está trabajando 
para determinar exactamente cuántas contraseñas 
fueron expuestas y por cuánto tiempo.

Sin embargo, la investigación interna descubrió archivos 
que datan de 2012 y que muestran las contraseñas de 
los usuarios en texto sin formato, según Krebs.  Facebook 
publicó una declaración pública junto con el informe de 
Krebs y confirmó que descubrió las contraseñas de 
texto sin formato durante una revisión de seguridad de 
rutina en enero.

Las contraseñas de los usuarios generalmente se alma-
cenan de una manera que enmascara el texto y las hace 
ilegibles incluso para los empleados. Hasta ahora no 
está claro qué causó que las contraseñas de algunos 
usuarios queden expuestas.

Facebook dejó hasta 600 millones de 
contraseñas de usuarios almacenadas en texto
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Los equipos de investigación de O�ce 365 descubrieron 
los ataques, que según se informa, surgieron durante la 
última semana, y tienen como víctimas a clientes despre-
venidos, con campañas de phishing bien diseñadas que 
intentan robar información de tarjetas de crédito. Según 
un tweet de Windows Defender Security, “El aprendizaje 
de la máquina y las protecciones basadas en detona-
ciones en O�ce 365 ATP protegen a los clientes en 
ambas campañas”.

Otros tweets advirtieron: “La campaña de Netflix atrae 
a los destinatarios a dar información sobre tarjetas de 
crédito y números de seguro social utilizando un correo 
electrónico de `Tu cuenta está en espera’ y un formulario 
de pago bien diseñado adjunto al correo electrónico”.

Los correos electrónicos de phishing de este tipo, no 
sólo son fáciles de crear, sino también de implementar. 
Cuando se dirigen a usuarios desprevenidos, tienen un 
gran éxito. “Están diseñados para hacernos temer que 
si no hacemos clic en ese enlace o abrimos ese archivo 
adjunto algo malo sucederá”, dijo Colin Little, analista 
senior de amenazas de Centripetal Networks.

Los ciberdelincuentes siguen empleando las estratgias 
de ingeniería social de la brevedad y la urgencia, enten-
diendo que amenazar las cuentas de los usuarios o 
sugerir que algo puede estar mal evocará la acción.

Además de los muchos lugares en la cadena de elimina-
ción de phishing que pueden mantener estos correos 
electrónicos maliciosos alejados de los usuarios, explicó 
Little, “un programa de concienciación de seguridad 
que entrena a los usuarios sobre cómo y por qué identi-
ficar los correos electrónicos de phishing es esencial y 
fundamental”. Si nuestros usuarios son la superficie de 
ataque más amplia, su preparación para este ataque es 
nuestra mejor defensa”.

En caso de duda sobre si un correo electrónico es 
legítimo o no, una precaución de seguridad adicional es 
abordar el problema potencial en un diálogo separado. 
Segín Little, “hay que iniciar una nueva cadena de 
correo electrónico (como la del servicio de ayuda de 
Netflix, en este ejemplo) utilizando una dirección que 
obtenga del sitio”.

Ataques de phishing contra 
usuarios de AmEx y Netflix
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Evitar abrir enlaces sospechosos, utilizar la aplicaciones 
oficiales de Instagram, nunca ingresar credenciales de 
inicio de sesión de la cuenta para la autenticación en 
servicios y aplicaciones de terceros, son vitales para no 
ser víctima de secuestradores de cuentas de la red 
social, advirtió Kaspersky Lab.

En un comunicado, la firma de seguridad cibernética 
destacó que un influencer en Instagram podría conver-
tirse en presa de ladrones que buscan aprovecharse de 
la visibilidad de las cuentas más populares para una 
nueva estafa.

Explicó que este ataque se trata de un esquema de 
phishing que secuestra los perfiles de las personas con 
un alto número de seguidores en Instagram, luego de 
enviarles una falsa notificación de violación de derechos 
de autor.

De esta forma “su cuenta se eliminará permanentemente 
por infracción de derechos de autor”, afirma la notifica-
ción por correo electrónico que parece muy oficial, y 
que cuenta con el encabezado y el logotipo habitual de 
Instagram, y la dirección de correo electrónico de quien 
envía es muy parecida a la legítima: en la mayoría de los 
casos es mail@theinstagram.team o info@theinstagram.-
team.

La firma detalló que el correo electrónico informa que 
el dueño del perfil de Instagram tiene sólo 24 horas, en 

algunas versiones 48 horas, para apelar mediante el botón 
de “Registrar una queja”.

Si hace clic en él, el usuario termina en una página de 
phishing convincente, donde además de incluir el enlace 
para que el usuario pueda “Apelar”, muestra una imagen 
sobre la protección de los derechos de autor. Para hacer 
que la estafa parezca aún más legítima, ofrecen una 
larga “Lista de opciones de idioma” que no funciona, ya 
que al seleccionar cualquier idioma, la página siempre 
permanece en inglés.

Apenas el usuario hace clic en el enlace se le invita a 
ingresar sus credenciales de Instagram y se le pide 
“verificar mi dirección de correo electrónico”, para 
después solicitar la contraseña de su cuenta de e-mail 
y dirigirlo a un sitio web de Instagram real, truco simple 
que otorga credibilidad adicional a la estafa, explicó.

Dijo que una vez que los datos de los usuarios son 
enviados a los atacantes, estos pueden asumir el perfil 
de Instagram y modificar la información necesaria para 
recuperarla.

De igual forma, si también compartió las credenciales 
de su e-mail, podrán tomar control de su correo elec-
trónico. Desde allí, los cibercriminales pueden exigir un 
rescate por las cuentas o comenzar a propagar spam, 
así como todo tipo de contenido malicioso usando las 
cuentas robadas.

Con esta notificación falsa tratan de robar tu 
cuenta en Instagram
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Hace un año, más de un millón de computadoras, prin-
cipalmente de Rusia, Alemania, Francia y EU, fueron 
infectadas con un virus que entró por una actualización.

Hackers infectaron el año pasado decenas de miles de 
computadoras de la marca taiwanesa ASUS con un 
software perjudicial a través del servicio de actualiza-
ción automática en línea de la compañía, aseguraron 
investigadores de seguridad el lunes.

Kaspersky Lab, una empresa rusa de seguridad ciber-
nética, señaló que detectó 57 mil infecciones entre sus 
clientes. Calculó que el hackeo pudo haber afectado a 
más de un millón de computadoras de la quinta empresa 
de cómputo más grande del mundo.

El malware estaba diseñado para abrir una 'puerta 
trasera' para los intrusos de los equipos infectados.

Según Kaspersky, la mayoría de las computadoras 
infectadas se detectaron en Rusia, Alemania y Francia, 
seguidas por Italia y Estados Unidos.

El sitio noticioso de internet Motherboard fue el primero 
en reportar el ataque. ASUS no respondió de inmediato 
a un mail en busca de comentarios.

Una actualización le abrió la puerta a los 
hackers para infectar las computadoras de ASUS
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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA), anunció que la filtración de la privacidad 
afectó la información de identificación personal (IIP) de 
los sobrevivientes de catástrofes, que utilizaban el 
programa de Asistencia para Refugios de Transición 
(Transitional Sheltering Assistance).

El organismo admitió que “proporcionó más informa-
ción de la necesaria” al contratista, exponiendo poten-
cialmente esos detalles al riesgo de pérdida o robo por 
parte de terceros y personas con información privile-
giada maliciosa. Y aseguró que hasta el momento, no 
había encontrado pruebas que indicaran que los datos 
estuvieran comprometidos.

Desde el descubrimiento de este problema, FEMA ha 
tomado medidas agresivas para corregir este error. Ya 
no se comparten datos innecesarios, y se llevó a cabo 
una revisión detallada del sistema de información del 
contratista.

FEMA ha trabajado para eliminar los datos innecesarios 
del sistema y ha actualizado su contrato para garantizar 
el cumplimiento de las normas de ciberseguridad e 
intercambio de información del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS). Como medida adicional, se 

instruyó al personal contratado para que completara la 
capacitación adicional sobre privacidad del DHS.

Según los informes, 2,3 millones de sobrevivientes de 
desastres se vieron afectados, entre ellos las víctimas 
de los huracanes Harvey, Irma y María y los incendios 
forestales de California en 2017.

Se indicó que los datos personales expuestos, incluían 
direcciones de domicilio e información sobre cuentas 
bancarias.

La noticia es particularmente embarazosa para el DHS, 
dado su papel principal en la coordinación de los 
esfuerzos de ciberseguridad en todos los departamentos 
del gobierno federal.

El departamento fue atacado por inspectores del 
gobierno en mayo de 2018, después de que descubrieran 
que no practicaba lo que predicaba en términos de 
gestión de riesgos.

En concreto, 64 sistemas “carecían de autoridad válida 
para operar, y los componentes no solucionaron las 
debilidades de seguridad” de forma oportuna, según la 
OIG.

El gobierno de los EE.UU. filtró información privada de más 
de 2 millones de sobrevivientes de desastres naturales
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Los cibercriminales persiguen un claro objetivo con sus 
campañas maliciosas: la generación de dinero. Es decir, 
requieren de información capaz de ser vendida, de 
datos para extorsionar, de equipos para secuestrar o de 
capacidad de procesamiento para utilizar. Los televisores 
inteligentes cuentan con todas las características men-
cionadas anteriormente, lo que los vuelve un blanco 
atractivo para comprometer.

Según la compañía de seguridad digital ESET Latinoa-
mérica, a medida que adquieren mayores funcionalidades, 
la cantidad y la sensibilidad de los datos que manejan 
es cada vez más relevante para el mundo del cibercrimen. 
Cuanto más usuarios adquieren esta tecnología, mayor 
es el incentivo que encuentran los cibercriminales para 
diseñar nuevas formas de aventajar la diversidad que el 
ecosistema de Internet de las Cosas propone en la 
actualidad.

Sin embargo estos productos también son focos 
importantes de cuidado tanto para el usuario como de 
interés para los cibercrimninales.

“Obviamente hay riesgos y existen más cuando se trata 
de dispositivos conectados que tienen  cámaras como 
el caso de nuestras computadoras, de nuestras tabletas, 
de ahora las Smart TV que incluso podemos controlar 
con gestos o con movimientos. Todo esto se puede 
convertir en focos importantísimos de atención en 
donde nos pueden estar espiando por precisamente no 
tener las medidas adecuadas”, dice a Forbes México, 
Rolando Alamilla, analista de The Competitive Intelli-
gence Unit.

Con sus pantallas de alta resolución, cámaras, micrófonos 
y novedosas interfaces orientadas a la experiencia de 
usuario, estos televisores ya forman parte de un gran 
porcentaje de hogares. Tanto así que, según Statista, en 
2018 se vendieron más de 114 millones de televisores 
inteligentes alrededor del mundo.

De acuerdo a la firma británica IHS Markit, este volumen 
representaría el 70% de todos los televisores vendidos 
durante ese año. Ese mercado se ha convertido un 
diverso ecosistema de fabricantes de hardware y provee-
dores de sistemas operativos y aplicativos. “Cuando 
vemos el reporte de market share conducido por IHS 
Markit, no debería sorprendernos que Android TV sea 
actualmente el sistema operativo para televisores inteli-
gentes más popular, incluyendo las implementaciones 

puras de Android TV y aquellas modificadas por 
muchos fabricantes chinos.

Por su parte, Tizen de Samsung y WebOS de LG ocuparon 
el segundo y tercer puesto en la lista de sistemas ope-
rativos con mayor segmento de mercado”, señala 
ESET.La firma señala que la utilización de ambientes y 
de sistemas operativos como el basado en Android 
resulta más amable para los delincuentes efectuar un 
ataque.

“El hecho de que la mayoría de los televisores inteligentes 
corran hoy alguna distribución basada en Android 
implica la conformación de un ambiente donde es más 
sencillo para los atacantes generar códigos maliciosos 
capaces de afectar equipos de un diverso abanico de 
fabricantes, facilitando la transición del malware que 
actualmente existe para plataformas móviles a sistemas 
operativos para televisores.”, dice Denise Giusto Bilic, 
especialista en seguridad informática de ESET Latinoa-
mérica.

Un punto que Rolando Alamilla resalta relevante es que 
los usuarios de este tipo de productos deben estar 
conscientes también de qué tipo de contenido consultan 
y no necesariamente culpar a la tecnología.

“El problema viene cuando la Smart TV la utilizamos 
para ver piratería. Aquí creo que si vale la pena decirle 
al usuario que sea consciente de lo que está haciendo  
porque ahí la vulnerabilidad es mayor y ahí no hay 
exigirle a alguien. Como usuarios también hay que estar 
conscientes que es un problema bastante fuerte que 
hoy enfrentamos en proteger nuestra identidad digital. 
Ya somos parte de este mundo”, señala el analista.

¿Cómo llegan y cómo se introducen?

Debido a que los sistemas operativos para televisores 
inteligentes funcionan con base en sistemas móviles, 
muchas de las aplicaciones actualmente disponibles 
para teléfonos pueden también ser accedidas a través 
de estos dispositivos. 

Ya sea que se las instale mediante tiendas oficiales o a 
través de repositorios externos, los juegos, redes sociales, 
gestores de correo y apps de streaming de programas 
de televisión son algunas de las opciones que tiene el 
usuario al momento de configurar su Smart TV. 

Tu TV es uno de los nuevos objetivos y 
puerta para los hackers

MARZO 25, 2019/FUENTE: FORBES7

“Las credenciales de acceso a estas cuentas, además 
de otras como la de Google o iTunes, pueden igualmente 
ser capturadas por códigos maliciosos o vulnerabilidades 
que afecten al sistema operativo o las aplicaciones. En 
la mayor parte de los casos, las credenciales robadas se 
venden en los mercados negros; otras veces, se utilizan 
para suplantar la identidad del usuario en otras campañas 
maliciosas, por ejemplo, para enviar correos adjuntos 
maliciosos”, señala la compañía.

Acceso a la cámara y micrófono

La mayor parte de los televisores inteligentes posee 
micrófonos que les permiten funcionar, entre otras 
cosas, como asistentes de voz. Además, muchos incluyen 
cámaras para utilizar aplicaciones de conferencias y 
juegos. Sin embargo, estos sensores pueden del mismo 
modo servir a los atacantes, permitiéndoles acceder no 
solo al sistema de archivos, sino también al entorno 
físico que rodea al usuario, observando el movimiento 
en el hogar o grabando conversaciones. 

“Las vulnerabilidades que permiten a un atacante acceder 
a la cámara no son una novedad. Allá por 2013, un fallo 
en televisores Samsung permitía a los atacantes activar 
la transferencia de video y sonido, y registrar todo lo 
que ocurría en el hogar de sus usuarios”, señala el análisis 
de ESET.

Además de convertir al televisor en un equipo que todo 
lo ve y todo lo oye, la vulnerabilidad permitía controlar 
las aplicaciones de redes sociales, publicar información 
en nombre de los usuarios y acceder a los archivos de 
sus víctimas. 

En 2017, un investigador de seguridad demostró una 
técnica para desplegar una señal de radio no autorizada 
para comprometer a los televisores conectados a Internet. 
Una vez comprometido por el atacante, el televisor 
podía usarse para llevar adelante una lista aparente-
mente interminable de acciones maliciosas, incluso 
para espiar al usuario a través del micrófono y la 
cámara, y para espiar el tráfico de la red. 

Además de vulnerabilidades como estas, no debemos 
dejar de considerar el malware que, a través de exploits 
o ingeniería social, puede obtener los permisos necesarios 
para activar estas funcionalidades una vez que se ha 
instalado en el equipo. Al ganar el control de estos 
sensores, un atacante puede utilizar la información 
recolectada.

Fotos, videos y archivos personales

De igual manera que los teléfonos, los televisores poseen 
la capacidad de almacenar archivos que pueden ser de 
valor para el usuario. Fotos, videos, documentos perso-
nales y datos de aplicaciones pueden quedar guardados 
en el sistema de archivos.

“Estos datos sirven a los cibercriminales para vender la 
información, cifrarla y pedir un rescate (ransomware) o 
extorsionar a sus víctimas amenazándolas con su publi-
cación”, señala la compañía.
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atractivo para comprometer.

Según la compañía de seguridad digital ESET Latinoa-
mérica, a medida que adquieren mayores funcionalidades, 
la cantidad y la sensibilidad de los datos que manejan 
es cada vez más relevante para el mundo del cibercrimen. 
Cuanto más usuarios adquieren esta tecnología, mayor 
es el incentivo que encuentran los cibercriminales para 
diseñar nuevas formas de aventajar la diversidad que el 
ecosistema de Internet de las Cosas propone en la 
actualidad.

Sin embargo estos productos también son focos 
importantes de cuidado tanto para el usuario como de 
interés para los cibercrimninales.

“Obviamente hay riesgos y existen más cuando se trata 
de dispositivos conectados que tienen  cámaras como 
el caso de nuestras computadoras, de nuestras tabletas, 
de ahora las Smart TV que incluso podemos controlar 
con gestos o con movimientos. Todo esto se puede 
convertir en focos importantísimos de atención en 
donde nos pueden estar espiando por precisamente no 
tener las medidas adecuadas”, dice a Forbes México, 
Rolando Alamilla, analista de The Competitive Intelli-
gence Unit.

Con sus pantallas de alta resolución, cámaras, micrófonos 
y novedosas interfaces orientadas a la experiencia de 
usuario, estos televisores ya forman parte de un gran 
porcentaje de hogares. Tanto así que, según Statista, en 
2018 se vendieron más de 114 millones de televisores 
inteligentes alrededor del mundo.

De acuerdo a la firma británica IHS Markit, este volumen 
representaría el 70% de todos los televisores vendidos 
durante ese año. Ese mercado se ha convertido un 
diverso ecosistema de fabricantes de hardware y provee-
dores de sistemas operativos y aplicativos. “Cuando 
vemos el reporte de market share conducido por IHS 
Markit, no debería sorprendernos que Android TV sea 
actualmente el sistema operativo para televisores inteli-
gentes más popular, incluyendo las implementaciones 

puras de Android TV y aquellas modificadas por 
muchos fabricantes chinos.

Por su parte, Tizen de Samsung y WebOS de LG ocuparon 
el segundo y tercer puesto en la lista de sistemas ope-
rativos con mayor segmento de mercado”, señala 
ESET.La firma señala que la utilización de ambientes y 
de sistemas operativos como el basado en Android 
resulta más amable para los delincuentes efectuar un 
ataque.

“El hecho de que la mayoría de los televisores inteligentes 
corran hoy alguna distribución basada en Android 
implica la conformación de un ambiente donde es más 
sencillo para los atacantes generar códigos maliciosos 
capaces de afectar equipos de un diverso abanico de 
fabricantes, facilitando la transición del malware que 
actualmente existe para plataformas móviles a sistemas 
operativos para televisores.”, dice Denise Giusto Bilic, 
especialista en seguridad informática de ESET Latinoa-
mérica.

Un punto que Rolando Alamilla resalta relevante es que 
los usuarios de este tipo de productos deben estar 
conscientes también de qué tipo de contenido consultan 
y no necesariamente culpar a la tecnología.

“El problema viene cuando la Smart TV la utilizamos 
para ver piratería. Aquí creo que si vale la pena decirle 
al usuario que sea consciente de lo que está haciendo  
porque ahí la vulnerabilidad es mayor y ahí no hay 
exigirle a alguien. Como usuarios también hay que estar 
conscientes que es un problema bastante fuerte que 
hoy enfrentamos en proteger nuestra identidad digital. 
Ya somos parte de este mundo”, señala el analista.

¿Cómo llegan y cómo se introducen?

Debido a que los sistemas operativos para televisores 
inteligentes funcionan con base en sistemas móviles, 
muchas de las aplicaciones actualmente disponibles 
para teléfonos pueden también ser accedidas a través 
de estos dispositivos. 

Ya sea que se las instale mediante tiendas oficiales o a 
través de repositorios externos, los juegos, redes sociales, 
gestores de correo y apps de streaming de programas 
de televisión son algunas de las opciones que tiene el 
usuario al momento de configurar su Smart TV. 

“Las credenciales de acceso a estas cuentas, además 
de otras como la de Google o iTunes, pueden igualmente 
ser capturadas por códigos maliciosos o vulnerabilidades 
que afecten al sistema operativo o las aplicaciones. En 
la mayor parte de los casos, las credenciales robadas se 
venden en los mercados negros; otras veces, se utilizan 
para suplantar la identidad del usuario en otras campañas 
maliciosas, por ejemplo, para enviar correos adjuntos 
maliciosos”, señala la compañía.

Acceso a la cámara y micrófono

La mayor parte de los televisores inteligentes posee 
micrófonos que les permiten funcionar, entre otras 
cosas, como asistentes de voz. Además, muchos incluyen 
cámaras para utilizar aplicaciones de conferencias y 
juegos. Sin embargo, estos sensores pueden del mismo 
modo servir a los atacantes, permitiéndoles acceder no 
solo al sistema de archivos, sino también al entorno 
físico que rodea al usuario, observando el movimiento 
en el hogar o grabando conversaciones. 

“Las vulnerabilidades que permiten a un atacante acceder 
a la cámara no son una novedad. Allá por 2013, un fallo 
en televisores Samsung permitía a los atacantes activar 
la transferencia de video y sonido, y registrar todo lo 
que ocurría en el hogar de sus usuarios”, señala el análisis 
de ESET.

Además de convertir al televisor en un equipo que todo 
lo ve y todo lo oye, la vulnerabilidad permitía controlar 
las aplicaciones de redes sociales, publicar información 
en nombre de los usuarios y acceder a los archivos de 
sus víctimas. 

En 2017, un investigador de seguridad demostró una 
técnica para desplegar una señal de radio no autorizada 
para comprometer a los televisores conectados a Internet. 
Una vez comprometido por el atacante, el televisor 
podía usarse para llevar adelante una lista aparente-
mente interminable de acciones maliciosas, incluso 
para espiar al usuario a través del micrófono y la 
cámara, y para espiar el tráfico de la red. 

Además de vulnerabilidades como estas, no debemos 
dejar de considerar el malware que, a través de exploits 
o ingeniería social, puede obtener los permisos necesarios 
para activar estas funcionalidades una vez que se ha 
instalado en el equipo. Al ganar el control de estos 
sensores, un atacante puede utilizar la información 
recolectada.

Fotos, videos y archivos personales

De igual manera que los teléfonos, los televisores poseen 
la capacidad de almacenar archivos que pueden ser de 
valor para el usuario. Fotos, videos, documentos perso-
nales y datos de aplicaciones pueden quedar guardados 
en el sistema de archivos.

“Estos datos sirven a los cibercriminales para vender la 
información, cifrarla y pedir un rescate (ransomware) o 
extorsionar a sus víctimas amenazándolas con su publi-
cación”, señala la compañía.
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