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VIII. CONCLUSIÓN 
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: El contenido de este documento consite en realizar un análisis de 
los datos que los usuarios registran en los Smart TV y en las aplicaciones de 
mayor uso que son instaladas, para identificar la información susceptible de 
ataques, realizar un comparativo de los datos registrados frente a los ataques, con 
el fin de construir los lineamientos de seguridad para el registro de los datos 
personales.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
A. Fases del trabajo de grado 
 
Lo primero que se realizo fue es un análisis de las aplicaciones más usadas en los 
Smart TV, luego para las aplicaciones del alcance del proyecto, se identificó qué 
información es susceptible de ataques. 
 
Se identificaron los ataques que han sufrido los Smart TV y las aplicaciones 
Youtube, Netflix y Spotify, también se compararon los ataques evidenciados en el 
Smart TV y las aplicaciones, para construir los lineamientos de seguridad de los 
datos. Finalmente se definieron las buenas prácticas de administración de datos 
personales almacenados en los Smart Tv, mediante la elaboración de un manual 
de buenas prácticas con los lineamientos generales del registro de la información 
personal. 
 
B. Instrumentos o herramientas utilizadas 
 
Se utilizaron un Smart Tv con Netflix y Youtube, y Spotify instalados, los sitios web 
respectivos para cada una de las aplicaciones definidas en el alcance del 
proyecto, como también 2 computadores portátiles y los programas de ofimática 
Word y Excel. 
 
C. Población y muestra 
 
El proyecto está dirigido a la población en general que utiliza Smart TV en los 
hogares. 
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D. Alcances y limitaciones 
 
Alcance 
• Identificar como por medio de las aplicaciones Netflix, Youtube y Spotify 
instaladas en un Smart TV se puede presentar la perdida de privacidad de la 
información, para ser utilizada con fines económicos no autorizados por los 
usuarios.  
• Los Smart TV objeto de estudio abarca solamente los que su conexión es a 
través de red inalámbrica.  
• Buscar una solución a nivel de buenas prácticas de seguridad para proteger 
la información personal en este tipo de dispositivos.  
• Para el estudio se va a tener en cuenta la información de los años 2018 y el 
2019. 
 
Limitaciones 
 
• Dificultad en la consecución de la información relacionada a los ataques 
realizados a las aplicaciones instaladas en los Smart TV y a los propios 
dispositivos. 
 
PALABRAS CLAVE: INTERNET DE LAS COSAS IOT, ATAQUES, SMART TV, 
DATOS PERSONALES, PRIVACIDAD, SEGURIDAD DE DATOS. 
 
CONCLUSIONES: El derecho a la protección de datos personales corresponde al 
derecho derivado de la vida privada y de la intimidad de las personas, la cual se ve 
amenazada con la aparición de nuevas tecnologías. Es por ello que la seguridad 
de la información es un deber de todos los usuarios de dispositivos IoT, es 
importante tomar conciencia del rol de cada usuario, teniendo en cuenta 
recomendaciones y normas de protección de datos personales. En este orden de 
ideas, Internet de las Cosas requiere un cuidadoso análisis de los riesgos de 
seguridad presentes, dependiendo de la cantidad de equipos que manejan datos 
personales y sensibles, y de esta manera poder implementar un efectivo sistema 
de protección. 
 
A medida que los Smart TV son cada vez más utilizados en los hogares, y 
mientras se registre información personal y/o sensible, aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de un ataque, así como el impacto y consecuencias. Para prevenirlos, 
es importante que los usuarios de estos dispositivos entiendan la cantidad de 
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situaciones y acciones que puede poner en riesgo la seguridad de la información 
que registra y las tecnologías que pueden minimizarlos. 
 
Es muy importante concientizar a los usuarios sobre la protección de los datos 
personales expuestos en los dispositivos IoT, para evitar ser víctimas de ataques. 
Más allá de la consciencia y responsabilidad para el cuidado de la privacidad, hay 
muchos datos que inconscientemente se registran, o que obligatoriamente se 
ingresan para poder acceder a un servicio en línea (puede ser de entretenimiento, 
lo que tal vez lo haría "optativo", pero puede ser también un servicio educativo, 
estatal, de salud, etc.). 
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LISTA DE ANEXOS: Anexo1: Manual de buenas prácticas para la protección de 
datos registrados en los smart tv y en las aplicaciones instaladas 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


