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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Hacer un ejercicio de pro-
yección de la evolución 
de la seguridad de la in-
formación en 10 años, no 

es un ejercicio trivial. Sin embargo, 
es un ejercicio mucho más sencillo 
que tratar de proyectar la evolución 
de la tecnología en una década.

Para fortuna de los profesionales de la 
seguridad de la información, la evo-
lución de nuestra disciplina está ínti-
mamente ligada a la evolución de la 
tecnología, y esto por supuesto, hace 
el ejercicio mucho más simple: pode-
mos basarnos en lo que los visiona-
rios de la tecnología predicen que va 
a ocurrir y, a partir de ese ejercicio, 
tratar de dilucidar el impacto que esta 
evolución tendrá sobre el horizonte 
de riesgo y la seguridad de la infor-
mación en el futuro.

La seguridad de 
la información 
en la década 
2010-2020

Algunas reflexiones muy personales, sobre cómo podría 
evolucionar la seguridad de la información en la década por 

venir.

Roberto Arbeláez

La seguridad y los dispositivos 
celulares multipropósito

La integración de diversos dispositi-
vos en uno solo (celular, PDA, con-
sola portátil de juegos, reproductor 
de música/video, GPS, plataforma de 
navegación, sistema de pagos), ya es 
una realidad, pero debido a sus costos 
estos dispositivos aún no son de uso 
masivo. 

En la próxima década, los celulares 
multipropósito, cada vez más pode-
rosos y más baratos, se masificarán. 
Según la ley de Moore (se estima que 
seguirá siendo aplicable hasta el pe-
ríodo 2015-2020), si la potencia de 
procesamiento se dobla cada dos años 
y hoy en día los celulares más po-
tentes en el mercado ya cuentan con 
procesadores que ejecutan hasta 2000 
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DMIPS a 1 GHz (y ya hay en desarro-
llo para este año procesadores de 1.5 
y 2 GHz), para el 2020 los celulares 
multipropósito deberán estar usando 
procesadores con desempeños entre 
16 y 32 GHz.

Es de esperar que la acumulación de 
potencia de cómputo, de funcionali-
dad y de ancho de banda, además de 
adelantos importantes en la forma 
de interactuar con ellos –interfaz de 
usuario-  y de visualizar la informa-
ción –componentes de visualización- 
en estas plataformas, cambie la forma 
como las personas las utilizan, y más 
importante, para qué las utilizan, ha-
ciendo que posiblemente se convier-
tan en una de las plataformas princi-
pales para banca electrónica, entre 
muchos otros posibles usos no menos 
riesgosos,  lo que las haría más atrac-
tivas para los atacantes.

Hoy en día es raro ver que alguien le 
haya instalado un antivirus a su ce-
lular.  En 10 años, debería ser raro 
encontrar un celular multipropósito 
sin antivirus, antispyware, firewall y 
posiblemente otros tipos de controles 
de seguridad. 

Los troyanos, gusanos y virus desa-
rrollados específicamente para afectar 
estas plataformas deberían ser muy
comunes, usando vectores de ataque
tradicionales, y otros exclusivos de
estas plataformas, como bluetooth y 
SMS.

Los ataques a plataformas celula-
res multipropósito pueden volverse 
predominantes, comparados con los 

ataques a otras plataformas más tra-
dicionales como los PCs, si las pro-
yecciones de algunos visionarios de 
la tecnología, que auguran que el 
celular multipropósito remplazará a 
las PCs como la plataforma principal 
de acceso a Internet, se convierten 
en realidad. Incluso vale argumentar 
que la predominancia en los ataques 
a esta plataforma se podría empezar 
a presentar, una vez se conviertan en 
la plataforma principal desde la cual 
acceden a servicios de banca electró-
nica, comercio en línea y similares.

Es posible también, que si no se ge-
nera conciencia rápidamente sobre los 
riesgos de seguridad, asociados a estas 
plataformas y no se toman las medi-
das necesarias para manejar adecua-
damente el riesgo, se presenten uno 
o dos incidentes de seguridad  de alto 
impacto global, nuevos referentes en 
el imaginario colectivo, junto a otros 
“super-incidentes” como “ILoveYou”, 
“Code Red” y similares, los cuales han 
obligado al mercado a tomar concien-
cia del problema, además de adoptar 
controles en estas plataformas. 

La integración de aplicaciones, el 
acceso desde múltiples dispositi-
vos, y la seguridad en la nube

La integración de las aplicaciones y el 
acceso a ellas desde múltiples dispo-
sitivos está presente de manera homo-
génea en todas las visiones futuras de 
la tecnología a corto y a mediano pla-
zo. Usualmente la nube forma parte 
de tales visiones, como el mecanismo 
que habilita la ubicuidad del acceso a 
la información y a los servicios.
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La integración de aplicaciones des-
de la perspectiva del usuario cor-
porativo, lleva por ejemplo a que la 
aplicación de correo electrónico esté 
integrada con aplicaciones de telefo-
nía IP, videoconferencia y mensajería 
instantánea, herramientas de trabajo 
colaborativo en línea, aplicaciones 
de oficina, que permiten visualizar y 
modificar los documentos desde cual-
quiera de las aplicaciones integradas, 
aplicativos tipo ERP, CRM, etc.

Esta tendencia viene influenciando 
la industria del software desde hace 
años, apenas alcanzando una integra-
ción real, -no sólo a nivel de algunas 
capas-, simple, liviana y con una ex-
periencia de usuario transparente en 
el software de última generación. En 
generaciones anteriores la integra-
ción es difícil, compleja y muchas 
veces produce  experiencias de usua-
rio contraproducentes, al afectar el 
desempeño de las aplicaciones inte-
gradas y del sistema en general. 

Esta tecnología aún no se ha exten-
dido de manera masiva, pero con los 
adelantos actuales en el software de 
última generación, y los desarrollos 
por venir, es de esperar que en la 
próxima década se generalice su uso 
y se vuelva un estándar en los entor-
nos corporativos, extendiéndose a la 
nube como una manera de permitir la 
ubicuidad del acceso.

En un escenario de usuario de hogar, 
esta integración se puede dar entre 
diversas aplicaciones, tales como la 
red social y el correo electrónico, la 
aplicación de mensajería instantánea, 
aplicaciones de blogging y micro-
blogging, el programa reproductor 

de medios, las comunidades de jue-
gos en línea, y otros más. Esta inte-
gración permite que la información 
pueda ser referenciada, visualizada 
y actualizada desde cualquiera de 
las aplicaciones, pudiendo el usuario 
saltar de una aplicación a otra, en su 
interacción con la información, y que 
las aplicaciones puedan intercambiar 
información entre sí.

La integración de dispositivos hace 
que un mismo usuario pueda acceder 
a la información y servicios a través 
de su PC, pero también por medio de 
su celular multipropósito, netbook, 
tablet PC, el televisor multipropósito 
(TV + Internet appliance), el Car PC, 
la consola de videojuegos casera o la 
consola de video-juegos portátil, entre 
otros medios con total transparencia.

Este concepto se basa, por supuesto, 
en que la información y los servicios 
estén en la nube, y su funcionamiento 
depende de que estén siempre disponi-
bles. La alternativa, el almacenamiento 
temporal y la sincronización posterior 
son soluciones limitadas, complejas y 
no del todo deseables, especialmen-
te si se usan múltiples dispositivos y 
aplicaciones, pudiendo tener poten-
cialmente versiones diferentes.

Esta integración de aplicaciones y de 
dispositivos genera varios problemas, 
desde la perspectiva de la seguridad; 
el más importante la relevancia que 
cobra la disponibilidad de los servi-
cios y la información, para que todo 
funcione adecuadamente.

Desde la perspectiva de un atacante, 
este escenario tiene claras implica-
ciones:
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Ahora hay varios dispositivos y • 
aplicaciones que se pueden atacar 
para tener acceso al mismo servi-
cio o información.

Ahora hay componentes centra-• 
lizados que albergan la informa-
ción o el servicio o servicios de 
soporte, como el sistema de ad-
ministración de identidad, a los 
que se pueden realizar ataques, 
afectando el funcionamiento de 
diversos dispositivos y aplicacio-
nes. 

Desde la perspectiva de la seguridad, 
más dispositivos para acceder a la 
información y servicios, y mayor in-
tegración entre aplicaciones, signifi-
can más superficies de vulnerabilidad 
disponibles, para que un atacante in-
tente acceder a los mismos objetivos 
y mayor probabilidad de éxito. Esto 
también hace que el impacto de lo-
grar un acceso no autorizado sea po-
tencialmente mayor, pudiendo darle 
al atacante acceso indirecto a varias 
aplicaciones o dispositivos a la vez, 
y a través de ellos, a más información 
y servicios.

Más integración implica mayor de-
pendencia de componentes centrali-
zados y nuevos riesgos de pérdida de 
disponibilidad, al aumentar significa-
tivamente el impacto que tendrían los 
ataques de negación de servicio. Aún 
si se planea migrar muchos de estos 
servicios a la nube, otros van a seguir 
estando bajo el control de la organiza-
ción en esquemas mixtos por motivos 
legales, regulatorios o de seguridad 
corporativa. Y aunque una aplicación 
y todos sus sistemas de soporte estén 

completamente en la nube, esto tam-
poco es garantía de protección, frente 
al riesgo de los botnets con decenas 
e incluso cientos de miles de máqui-
nas, disponibles, para que los atacan-
tes los alquilen a precios cada vez 
más bajos, y puedan ejecutar ataques 
masivos de negación de servicio que 
pueden afectar incluso a las nubes 
con más resistencia (resiliency).

El impacto en el horizonte de amena-
zas es previsible: Es de esperar que 
en la década siguiente, los atacantes 
se concentren en atacar los disposi-
tivos y las aplicaciones más débiles, 
desde la perspectiva de la seguridad; 
y los fabricantes tengan que enfocar 
sus esfuerzos en hacer estos disposi-
tivos y aplicaciones mucho más segu-
ras, teniendo que pelear más batallas 
en más frentes.

Esto hará que algunas aplicaciones 
que no tenían necesidad de niveles 
elevados de seguridad al ser integra-
das puedan necesitarlos, lo que hará 
las cosas mucho más difíciles para 
los fabricantes de software y para los 
administradores de sistemas. Para los 
atacantes, el solo hecho de poder ata-
car diferentes aplicaciones para tener 
acceso a la misma información o ser-
vicios, ya es ganancia y facilita todo 
el proceso.

Los ataques de negación de servicio 
tendrán el potencial de hacer mucho 
más daño que en la actualidad, afec-
tando de manera masiva a miles o de-
cenas de miles de usuarios, decenas 
o cientos de aplicaciones, requiriendo 
tan sólo conocimientos técnicos mí-
nimos para su realización.
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La infraestructura de seguridad

En una década, la infraestructura de 
seguridad corporativa funcionará de 
manera integrada y automatizada, 
como el sistema inmunológico de un 
ser vivo: el hardware, el sistema ope-
rativo, el antivirus y el firewall per-
sonal deberán estar integrados con 
el perimetral, los componentes de 
administración de tráfico de red, los 
sistemas de detección de intrusos, los 
sistemas de administración de identi-
dad y de directorios/dominios, con los 
componentes de monitoreo de servi-
cio, los sistemas de atención de inci-
dentes, entre  otros.

Cuando un componente del sistema 
sea afectado, el sistema de seguridad 
corporativo deberá aislarlo automá-
ticamente del resto del sistema, sus 
privilegios y permisos temporalmente 
suspendidos. No tendrá acceso a red, 
a medios de almacenamiento, a ejecu-
tar aplicaciones ni acceder a servicios. 
Se abrirá automáticamente un ticket 
en la aplicación de atención de inci-
dentes y se asignarán recursos para 
atender el evento. El escalamiento del 
ticket se hará en forma automática, de 
acuerdo con los niveles de servicio 
predefinidos. Se hará de la misma ma-
nera un análisis de impacto, basado 
en la información almacenada en la 
Base de Datos de Administración de 
Configuraciones (CMDB, por su si-
gla en Inglés); se dispararán procesos 
de contingencia, y se notificará a los 
usuarios afectados, si los hay.

Se hará automáticamente la correla-
ción de eventos, y se podrán detectar 
problemas e incidentes, de manera 
mucho más eficiente.

Aunque esta tendencia viene modelan-
do los desarrollos en infraestructura 
de seguridad en los últimos años, y ya 
hay adelantos en la integración de dis-
positivos y aplicaciones de seguridad, 
la integración completa punta-a-pun-
ta, incorporando desde el procesador 
hasta el firewall perimetral, además de 
todos los componentes pertinentes en 
el PC, la red, y el sistema de informa-
ción corporativo, así como los proce-
sos, niveles de servicio, usuarios, roles 
y responsabilidades asociados a la se-
guridad de la información, apenas está 
en etapa de desarrollo y deberá ser una 
realidad en la siguiente generación de 
productos de seguridad. 

En la siguiente década este tipo de 
tecnología se deberá extender y popu-
larizar en la mayoría de los entornos 
corporativos, haciendo mucho más 
barata y sencilla la administración de 
la seguridad de un sistema de infor-
mación. Esto por supuesto, no elimi-
nará los incidentes de seguridad, pero 
si permitirá que la respuesta de la 
organización sea articulada, rápida, 
predecible y organizada, minimizan-
do su impacto y facilitando el trabajo 
de los profesionales en seguridad de 
la información.

El crimen electrónico

Los predadores sexuales han empeza-
do a migrar de los sitios de chat y las 
redes sociales, debido a que éstas son 
continuamente monitoreadas. Ahora 
buscan a sus presas en los entornos 
virtuales de juego, que se están masi-
ficando rápidamente, accedidos desde 
consolas de juegos o desde comuni-
dades de juegos, a las que se ingresa 
desde juegos en el PC.
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Es por ello que la seguridad en este 
tipo de entornos virtuales, el control 
parental, así como la computación fo-
rense deberán extenderse durante la 
siguiente década a este tipo de esce-
narios que hoy en día no son controla-
dos. En la próxima década, los padres 
no sólo deberán estar pendientes de 
con quién chatean sus hijos, sino tam-
bién de con quién juegan en línea.

Por otro lado, el robo de identidad en 
redes sociales, comunidades de jue-
gos, o mundos virtuales, así como el 
robo de “bienes virtuales” es un pro-
blema creciente. En Asia, el robo de 
credenciales de acceso a comunida-
des de juegos en línea es uno de los 
principales factores de motivación de 
ataques a usuarios no corporativos, y 
se crea mucho malware especializado 
en robar credenciales; el mercado de 
credenciales robadas es un negocio 
muy rentable: la cuenta de un usuario 
de un juego en línea, con un avatar 
que esté en un nivel muy avanzado, 
lo cual puede requerir de cientos de 
horas de juego, puede costar cientos 
y miles de dólares.

Los objetos que el jugador ha acumu-
lado durante horas de juego, y que ha 
adquirido con esfuerzo, pueden ser 
rápidamente vendidos con muy bajo 
riesgo de ser rastreados y ofrecien-
do ganancias muy atractivas para los 
atacantes.

Los bienes virtuales que se ganan 
a  través de logro de objetivos en 
el juego, o que se fabrican, transan, 
compran y venden en entornos vir-
tuales, tienen valor en el mundo real 
-las monedas de los mundos virtuales 
usualmente tienen una tasa de cambio 

con las monedas en el mundo real-, y, 
por lo tanto, su destrucción o robo en 
el mundo virtual tiene consecuencias 
reales. Casas, muebles, ropa y acce-
sorios, armas y armaduras, e incluso 
servicios son transados todo el tiem-
po en estos mundos virtuales.

En la próxima década, se verá un in-
cremento en los ataques que busquen 
robar la identidad o los bienes vir-
tuales de las personas en este tipo de 
entornos, ya no sólo limitados a Asia, 
sino al resto del mundo, a medida que 
se empiecen a popularizar en otras re-
giones. 

Es probable que esta problemática 
en la década siguiente influencie la 
legislación penal en los países del 
mundo donde se empiecen a presen-
tar de manera extensa este tipo de de-
litos, y que empiece a influenciar el 
desarrollo de aplicaciones de juegos y 
entornos virtuales, de tal manera que 
se mantengan las trazas de pertenen-
cia de los objetos, y puedan rastrearse 
cuando cambien de dueño, y se incor-
poren controles de acceso con niveles 
de seguridad similares a los de porta-
les de comercio electrónico.

Finalmente, en la banca electrónica, 
hay una clara tendencia a atacar ya no 
los sistemas bancarios, sino los usua-
rios, que son el eslabón más débil de 
la cadena. Esta tendencia se deberá 
mantener en la próxima década, y es 
posible que algunos bancos empiecen 
a requerir que sus usuarios tomen al-
gún tipo de entrenamiento antes de 
darles acceso a sus servicios en línea. 

La autenticación fuerte deberá vol-
verse un estándar durante la próxima 
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década, en parte debido a la reduc-
ción de costos de los dispositivos que 
la permiten, pero también debido al 
incremento en el número e impacto 
de los fraudes. 

Es probable que se llegue a imple-
mentar algún tipo de controles de 
software adicionales que permitan 
validar un nivel mínimo de seguridad 
en el PC o dispositivo, desde el cual 
se esté accediendo a los servicios en 
línea, antes de permitir el acceso.  

Privacidad

Uno de los grandes retos de la próxi-
ma década va a ser sin lugar a dudas 
la privacidad. Para un atacante, el 
acceso a la información personal de 
una víctima puede facilitar mucho 
el trabajo, ya sea para suplantar su 
identidad, para facilitar el robo de sus 
credenciales, o como un trabajo de in-
teligencia preliminar para detectar el 
vector de ataque más adecuado.

La integración de aplicaciones hace 
que pueda llegar a filtrarse informa-
ción de una a otra; los dispositivos ce-
lulares multipropósito con GPS per-
miten potencialmente saber en dónde 
está una persona todo el tiempo;  las 
aplicaciones sociales permiten el in-
tercambio y la publicación de fotos 
e información propias y de terceros; 
todos estos escenarios tienen impli-
caciones directas sobre la privacidad 
de la información.

Hoy en día hay mucha más informa-
ción en línea sobre las personas que 
hace 10 años. Y es de esperar que en 
una década más, la información sea 
mucho mayor.

En la próxima década se deberá em-
poderar a los usuarios con un control 
mayor sobre quién y bajo qué condi-
ciones puede tener acceso a su infor-
mación. Por supuesto, la mayoría de 
los usuarios va a seguir manteniendo 
la configuración por defecto; sin em-
bargo, para el que quiera ejercer un 
control sobre su información, la fun-
cionalidad se lo debería permitir y las 
configuraciones por defecto deberán 
ser más restrictivas.

Los ataques de suplantación y robo 
de identidad se van a incrementar en 
la siguiente década, y esto deberá ge-
nerar un incremento en la conciencia 
sobre la importancia de manejar ade-
cuadamente el acceso a la informa-
ción personal.

La seguridad y la gestión del riesgo

En los últimos años, la administración 
del riesgo de tecnología se ha vuelto 
común en la mayoría de las organiza-
ciones con alta dependencia de la tec-
nología. Es de esperar que en 10 años 
tener procesos de administración de 
riesgos sea la regla y no la excepción.

Sin embargo, la mayoría de organiza-
ciones emprenden ejercicios de BIA 
(Business ImpactAnalysis) que en su 
mayoría se enfocan únicamente en la 
administración del riesgo asociado a 
la pérdida de la disponibilidad.

Por ello, muchas organizaciones des-
pués de terminar su ejercicio de BIA 
se sienten confiadas en que están 
atendiendo adecuadamente el riesgo, 
sin haber tenido en cuenta el asocia-
do a la pérdida de la confidencialidad 
y/o a la pérdida de la integridad.
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Es de esperar que en la próxima déca-
da se masifique la adopción de la ad-
ministración de riesgos de seguridad 
con metodologías como OCTAVE de 
Carneggie-Mellon, convirtiéndose en 
estándares de facto para este tipo de 
ejercicios, como parte fundamental 
de un adecuado manejo del riesgo de 
TI.

Los procesos de administración del  
riesgo en una década se podrán apoyar 
en la masificación de las aplicacio-
nes de CMDB (Configuration Ma-
nagement Data Base), DRM (Digital 
Rights Management), ID (Identity 
Management), SLM (ServiceLevel 
Management), CM (Capacity Mana-
gement) y otros, que para ese entonces 
deberían tener una presencia mucho 
más generalizada en los entornos cor-
porativos.

Identificación y autenticación

Las mejoras en la potencia de pro-
cesamiento de los PCs y dispositi-
vos más sensibles y con una mayor 
exactitud permitirán que los elemen-
tos biométricos tengan una mejor 
relación de tasas de falsos positivos/ 
falsos negativos; la reducción de cos-
tos hará que este tipo de dispositivos 
de autenticación se masifiquen en la 
próxima década.

Las pruebas de identificación de seres 
humanos, por ejemplo, los captchas, 
van a seguir rompiéndose y esto va  a 
ser inevitable. Los avances en identi-
ficación de patrones y en inteligencia 
artificial, hacen que este tipo de con-
troles vayan a dejar de tener sentido 
en la próxima década.

Se han propuesto otro tipo de meca-
nismos para validar si un usuario es 
una persona o un autómata, pero in-
vestigadores como RayKurzweil ase-
guran que la prueba de Turig podrá 
ser superada antes del 2030, por lo 
que este tipo de validaciones podría 
llegar a ser inviable del todo.

Los sistemas de administración de 
la identidad se volverán la norma en 
entornos corporativos, facilitando la 
administración de usuarios y de pri-
vilegios en el sistema. Se extenderá 
la autenticación de tres factores en 
los entornos corporativos, debido a la 
disminución de costos en las tecnolo-
gías asociadas.

La virtualización

La virtualización elimina algunos ti-
pos de riesgos, pero genera otros. Con 
la masificación de los entornos virtua-
lizados, y la segregación de funciones 
por máquina, se tienen entornos más 
seguros, mejor controlados y máqui-
nas virtuales más protegidas, pero si 
se llega a comprometer la seguridad 
del host el impacto es enorme.

Adicionalmente, el riesgo de que se 
instalen rootkits entre el sistema ope-
rativo host y las máquinas virtuales es 
considerable, y su impacto es enorme, 
equivalente a que se hayan penetrado 
exitosamente todas las máquinas.

En la próxima década aparecerán con 
más y más frecuencia, ataques en-
focados a explotar vulnerabilidades 
asociadas a entornos virtuales, y se de-
sarrollarán aplicaciones de seguridad 
y controles que busquen protegerlas.
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Desarrollo seguro de software, ata-
ques y defensas

Algunos analistas aseguran que la 
reducción de las vulnerabilidades de-
bido a la aplicación de buenas prácti-
cas de desarrollo seguro de software, 
y la reducción de las explotaciones 
exitosas a medidas de arquitectura 
de seguridad en el sistema operativo 
como DEP y ASLR, están llegando a 
su límite. 

La adopción cada vez más genera-
lizada de buenas prácticas de de-
sarrollo seguro de software, así 
como la utilización de entornos de 
desarrollo inteligentes que incor-
poren herramientas de auditoría
de seguridad, validación de entradas 
y herramientas de análisis de código, 
van a reducir la cantidad de vulnera-
bilidades triviales (lowhangingfruit), 
mejorando la calidad del software a lo 
largo de la siguiente década. 

Las plataformas que permiten el desa-
rrollo integrado de aplicaciones para 
la nube y para plataformas corpora-
tivas facilitarán la administración de 
código desde la perspectiva de segu-
ridad, dando un nivel de seguridad 
homogéneo sin importar qué versión 
de la aplicación –la de la nube o la 
de la plataforma corporativa- se esté 
utilizando. 

Sin embargo, esto sólo elimina las 
vulnerabilidades más sencillas. Las 
vulnerabilidades en escenarios más 
complejos y menos predecibles, se-
guirán presentándose, y con ellas, los 
atacantes en busca de nuevas formas 
de explotarlas.

A pesar de que cada vez es más difícil 
explotar una vulnerabilidad consis-
tentemente, los atacantes siguen desa-
rrollando nuevas formas de lograrlo. 
La migración masiva a plataformas y 
sistemas operativos de 64 bits a corto 
plazo y especialmente en el mercado 
del consumidor -ya en el mercado cor-
porativo es un hecho-, debería volver a 
darle al ALSR, un espacio suficiente-
mente grande de memoria para volver 
a ofrecer un nivel adecuado de protec-
ción, pero esto no va a eliminar por 
completo los ataques. 

Sin embargo, los ataques de alta com-
plejidad técnica deberían ser relativa-
mente escasos, en comparación con 
los ataques enfocados en el compo-
nente más débil de todo sistema de 
información, los usuarios. Durante la 
siguiente década, los ataques de inge-
niería social de todo tipo deberían ser 
predominantes, y la educación de los 
usuarios será parte fundamental de 
las estrategias que deberán empezar 
a explorar los bancos y los Gobier-
nos, para reducir el riesgo asociado 
a la banca y a los trámites en línea. 
Muy probablemente se empiecen a 
incluir en los currículos de colegios 
y universidades, nociones básicas de 
seguridad en Internet, como parte de 
las materias de tecnología. 

La ciberguerra

Ha sido tal el auge de los ataques 
electrónicos entre países en los últi-
mos años, que es razonable esperar 
que en una década todos los países 
desarrollados tengan algún grado de 
capacidad defensiva que los proteja 
de ataques electrónicos. Algunos ha-
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brán desarrollado también capacida-
des ofensivas.

Es probable que para ese momento, 
ya se hayan dado confrontaciones a 
gran escala, bien sea limitándose ex-
clusivamente al ciberespacio, o como 
preámbulo de ataques convenciona-
les, tornándose en un nuevo compo-
nente de las guerras tradicionales. 

Es también de esperar que en 10 años 
haya habido manifestaciones de te-
rrorismo electrónico, lo cual impul-
sará la adopción de capacidades de-
fensivas en los países que tengan una 
alta dependencia de la tecnología y 
que tengan la capacidad de adquirir-
las y/o desarrollarlas.

Es posible que dentro de una década 
los países en vías de desarrollo tam-
bién hayan adquirido capacidades 
limitadas de guerra cibernética, espe-
cialmente ofensivas, debido a su bajo 
costo. Sin embargo, los costos de de-
sarrollar capacidades defensivas y su 
menor dependencia de la tecnología 
harán menos probable que los países 
en vías de desarrollo tengan esque-
mas de ciberguerra defensiva, ade-
cuados en el futuro cercano.

Hay un hecho innegable: la seguridad 
de la información seguirá jugando un 

papel fundamental durante los próxi-
mos 10 años en el mundo interconec-
tado y dependiente de la tecnología 
en el que vivimos.

Y es seguro que la constante carrera 
entre atacantes y defensores seguirá 
dándose en otros escenarios, a través 
de nuevos dispositivos, aplicacio-
nes, servicios, ocupando los nuevos 
nichos que el desarrollo tecnológico 
vaya creando, haciendo que nuestra 
profesión siga siendo relevante ahora 
y en el futuro. 
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