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u n o

Como acertadamente, y con 
cierta sorna, apunta la cita 
del eminente físico Niels 
Bohr (uno de los padres 

de la física cuántica y premio Nobel 
de 1922), el ejercicio de profeta, en 
cualquier materia, es sumamente pro-
blemático. Pero, más aún -decimos 
nosotros-, si de lo que se trata de 
augurar es el futuro de una tecnolo-
gía de rápida emergencia y profundo 
impacto social, como la informática, 
o las tecnologías de información. En 
este caso, el ejercicio se antoja más 
una aventura que una predicción.

Algunos vaticinios de importantes 
personalidades en este campo ilus-
tran, lo dicho. Es el caso de Thomas 
Watson (fundador y primer presi-
dente de IBM hasta 1956, año de 
su muerte), quien en 1943 afirmaba: 
“Creo que hay un mercado mundial 
de quizás unos cinco ordenadores”. 

O de Ken Olson (presidente y fun-
dador de Digital Equipment Corp.), 
quien en 1977 decía: “No existe una 
sola razón por la cual alguien quisie-
ra tener un ordenador en su casa”; o 
también de Bill Gates, que afirmaba 
en 1981: “640K debería ser suficiente 
para cualquiera”. Claro que si retro-
cedemos algo más, la lista de errores 
de predicción en estas tecnologías se 
hace mucho más clamorosa. Así, el 
reputado periódico New York Times 
vaticinaba en 1939: “La TV será un 
fracaso; la familia media americana 
no tiene tiempo para verla”, o mucho 
más atrás la sentencia categórica: “El 
aparato [el teléfono] no tiene ningún 
valor inherente para nosotros”, que 
aún con hilaridad se lee en un Memo-
randum Interno, datado en 1876, de 
la secular empresa Western Unión.

Y lo mismo sucede con el campo que 
nos ocupa, la seguridad. Así ¿cuántos 
estudiosos habían predicho a finales 
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de la década de los ochenta del pa-
sado siglo el desarrollo de la segu-
ridad de la información no ya en el 
presente, sino incluso de finales del 
siglo XX?

Y sin embargo, para prevenir, es im-
prescindible prever, tema este que 
nos ocupará en las siguientes líneas.

Como es sabido, cuando hablamos de 
seguridad de la información nos refe-
rimos a un vasto campo con numero-
sas facetas: seguridad técnica (lógica 
según algunos), administrativa y or-
ganizativa, que abarca los aspectos 
de gestión, legal y física. Dejando al 
margen de nuestra reflexión la segu-
ridad física (por su menor relevancia 
frente a las restantes citadas) comen-
zaremos nuestras especulaciones por 
la seguridad legal.

Seguridad legal

Con este nombre nos venimos refi-
riendo a las disposiciones aprobadas 
por los poderes legislativos o ejecu-
tivos (y ocasionalmente interpreta-
das por el judicial), que tienen como 
objeto regular la seguridad de la in-
formación o bien requieren de estas 
medidas para alcanzar el objeto de 
la disposición. Un buen y elemental 
ejemplo, lo hallamos en las leyes de 
protección de datos personales, que 
–aparecidas a fines de los años seten-
ta del pasado siglo en varios países 
europeos–, se han ido extendiendo 
hasta ser innumerables los países 
que hoy en día incorporan a su mar-
co normativo este derecho, ya reco-
nocido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, 
proporcionando así amparo a sus ciu-
dadanos frente al uso inconsentido 
–y a menudo abusivo–, de sus datos 
personales.

Pues bien, en este orden legal tan im-
portante cabe esperar que un núme-
ro creciente de normas contemplen, 
expresa o tácitamente, la seguridad 
como objeto de lo legislado, o las me-
didas de seguridad como elementos 
imprescindibles para la eficacia de lo 
legislado. Así, hemos visto ya apare-
cer regulaciones legales del comercio 
electrónico, de los servicios de la so-
ciedad de la información, de la firma 
electrónica, de protección de la pro-
piedad intelectual, etc., a la vez que 
otras leyes se han modificado para in-
corporar estas tecnologías, como los 
códigos penales para incluir lo que 
usualmente denominamos el delito 
informático.

De este modo, la primera predicción 
–esta sin margen de error–, es que en 
los años venideros veremos un nota-
ble incremento del número de normas 
legales como las citadas. Una mues-
tra de ello son las leyes, de aparición 
todavía incipiente, que establecen 
el derecho de los ciudadanos a rela-
cionarse exclusivamente por medios 
propios de las tecnologías de la in-
formación, con las Administraciones 
Públicas, prescindiendo así del papel 
y de pérdidas de tiempo en todos los 
trámites con estas Administraciones. 
En tales leyes, el componente de se-
guridad juega un papel obviamente 
fundamental. Y también cabe esperar 
que se produzca –también hay ejem-
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plos ya– una regulación respecto de 
las relaciones por medios telemá-
ticos de los usuarios con, al menos, 
las grandes empresas, regulación que 
cómo se observa en los países que ya 
la tienen, incorporará en su articulado 
múltiples referencias a la seguridad. 
Muchos otros campos de la seguridad 
carecen hoy en día de soporte legal 
en casi todos los países, pero uno de 
urgente regulación es la informática 
forense, pues la búsqueda de pruebas 
digitales en equipos, el aseguramiento 
y la cadena de custodia de las eviden-
cias halladas, entre otros aspectos., 
tiene unas características singulares 
(fundamentalmente por la fácil alte-
ración de los datos), que requieren 
pautas legales específicas para los 
mismos, teniendo en cuenta que más 
a menudo los agentes del orden se 
hallan ante pruebas contenidas en los 
equipos informáticos, que deben ser 
extraídas con exquisito cuidado, para 
evitar quedar invalidadas por los Tri-
bunales de Justicia. 

Todo ello nos permite conjeturar, 
apostando aquí sobre seguro, que en 
los próximos años veremos la con-
solidación de lo que hoy es todavía 
una incipiente área del Derecho, el 
de las tecnologías de la información, 
al que se le puede aventurar un fu-
turo tan brillante como lo ha tenido 
el Derecho Marítimo o mucho más 
recientemente el Derecho Laboral. 
Y como consecuencia, veremos tam-
bién crecer en importancia el peritaje 
informático, y más concretamente, el 
referido a la seguridad, que será fuen-
te de trabajo, sin duda alguna, para un 
buen número de expertos en seguri-
dad de la información. 

Para concluir, sólo cabe esperar de la 
sensatez de nuestros legisladores –es 
decir de nuestros políticos–, que se 
dejen aconsejar por los técnicos en 
esta materia, a la hora de debatir y 
aprobar las normas. De lo contrario, 
estarían expuestos al riesgo de produ-
cir, normas legales de difícil cumpli-
miento o técnicamente inaplicables y, 
por tanto, absurdas.

Seguridad administrativa 
y organizativa

En lo relacionado con los aspectos de 
gestión, es decir, lo que se da en llamar 
seguridad administrativa y organizati-
va, son varios los cambios que se avi-
zoran, casi todos iniciados hoy en día. 
Una opinión unánime es que la gestión 
de la seguridad acaparará mucha más 
atención que en el presente, pues es 
un hecho constatado que la seguridad 
no es sólo una cuestión técnica, sino 
una creciente inversión en productos 
y sistemas. Puede ser un dispendio o, 
peor aún, un gasto contraproducente, 
si no se gestiona en forma adecua-
da todo el ciclo de seguridad. Ya en 
el año 2003, en la encuesta anual de 
Ernst and Young (Encuesta de segu-
ridad informática 2004) podía leerse: 
“La tecnología es un potente imán de 
atracción de fondos dentro de la em-
presa, un nivel de gasto que parece 
desproporcionadamente alto e indica 
que podría conseguirse un beneficio 
mayor si parte de la inversión se rea-
lizase en mejorar los procedimientos 
internos en lugar de los equipos”. 

En esta dimensión de la seguridad, 
será donde posiblemente veamos des-
plegar más esfuerzos en la formación, 
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pues resulta evidente que el factor hu-
mano, sea por acción u omisión, está 
en el centro de casi todos los inciden-
tes de seguridad que se registran, lo 
que prueba que es el eslabón más débil 
de la cadena de seguridad. O como se 
lee en el documento National Strategy 
to Secure Cyberspace (White House, 
2003): “Many cyber vulnerabilities 
exist because of a lack of cybersecuri-
ty awareness on the part of computer 
users, systems administrators, techno-
logy developers, auditors, chief infor-
mation officers and corporate boards. 
Such awareness-based vulnerabilities 
present serious risks to critical infras-
tructures”.

Por ello, las empresas que deseen se-
guir siendo competitivas en el futuro 
deberán prestar gran atención a las la-
bores formativas de sus empleados –y 
no sólo los directamente vinculados 
con la informática– en esta materia. 
Ello se debe lograr mediante cursos 
(empezando por el de acogida, que 
casi todas las empresas imparten a 
sus nuevos empleados), conferencias, 
campañas de sensibilización, boleti-
nes de seguridad, etc. A este respecto, 
si bien es cierto que en los próximos 
10 o 15 años los empleados de nuevo 
ingreso en las empresas serán mayo-
ritariamente nativos digitales, frente 
a los actuales emigrantes digitales 
(por emplear unos términos de tanto 
éxito en la actualidad que enfrenta a 
los que han nacido y crecido en un 
mundo digital, frente a aquellos que 
comenzaron su vida en un mundo no 
digital), no por ello se puede deducir 
que aquellos, los nativos, tengan una 
suficiente formación en seguridad, 
equivalente a la formación que se su-

ponen tienen en el uso de la informá-
tica.

Otro aspecto que es posible adelantar 
es la elevación del nivel director de se-
guridad de la información en el orga-
nigrama de la empresa, que hoy en día 
aparece muy relegado en el escalafón 
empresarial. Según todas las previsio-
nes, este responsable se independizará 
del director de informática, ocupando 
el mismo nivel que éste en la pirámide 
de mando, contando con un departa-
mento propio. Como contrapartida, a 
este responsable se le exigirá no sólo 
estudios y experiencia técnica, sino 
también amplios conocimientos le-
gales, de gestión de personal, econó-
micos, etc. Por último, el presupuesto 
que manejará el director de seguridad 
será considerablemente mayor, pues 
una constante que se mantendrá en el 
inmediato futuro es el aumento de la 
inversión en seguridad.

No obstante, y contrariamente a lo 
afirmado en el párrafo anterior, para 
las pequeñas y medianas empresas 
veremos afianzarse la tendencia a la 
subcontratación de los servicios de se-
guridad (seguridad gestionada), único 
modo de hacer frente a la complejidad 
e importancia para el negocio de la 
misma. Ello no significará una dismi-
nución en el presupuesto en seguridad 
(la seguridad gestionada es costosa), 
pero sí una minusvaloración del res-
ponsable de seguridad.

Para cerrar estos augurios atinentes a 
la gestión de la seguridad, es inelu-
dible citar el auxilio que la actividad 
normalizadora de ISO prestará a es-
tas tareas de gestión en el futuro. En 
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efecto, la serie de normas internacio-
nales 27.000, en curso de elaboración 
por el SC 27 del JTC ISO/IEC, está 
produciendo un importantísimo con-
junto de normas, –ya están publica-
das las 27.00X (X=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6–, 
que cubrirán todos los aspectos de la 
gestión y serán un apoyo ineludible 
para la elaboración de cualquier plan 
integral de seguridad en el futuro.

Seguridad técnica

Finalmente, por lo que atañe a la segu-
ridad técnica, sin duda el eje más im-
portante en torno al que va a gravitar, 
es la llamada Internet del futuro, es-
tructurada en la Internet de las cosas, 
de los contenidos y del conocimiento, 
de los servicios y de las personas. 

Computación en la nube

La computación en la nube (cloud 
computing) se puede definir como 
un modelo de proceso de informa-
ción, basado en nuevas arquitecturas 
y tecnologías que provee de servicios 
accesibles en la red, por todo tipo de 
plataformas de modo absolutamente 
transparente. Estos servicios “en la 
nube”, son empleados hoy en día por 
empresas extendidas por muchas re-
giones geográficas y con grandes ne-
cesidades de proceso distribuido. Con 
el paso del tiempo, más empresas se 
sumarán a este paradigma de proceso 
de la información.

Naturalmente, este modelo necesitará 
para su despliegue nuevos paradig-
mas de seguridad. En primer lugar, 
hará falta establecer sistemas de de-

fensa en profundidad en mucha ma-
yor escala que la actual. En segundo 
lugar, habrá que desarrollar sistemas 
de confianza en cadena que permitan 
confiar en todos los sistemas que in-
teractúan en forma dinámica, en este 
modelo de proceso. En tercer lugar, la 
compartición de los mismos servicios 
en la nube por numerosos usuarios 
hará necesario el desarrollo de nue-
vos sistemas de autenticación diná-
micos entre usuarios y servicios que 
pueden ser proveídos por plataformas 
distintas en cada ocasión que el usua-
rio los requiere. Estos sistemas de au-
tenticación deberán, además, garanti-
zar la privacidad de los usuarios, lo 
que conlleva una atención preferente 
a las PET (Privacy enhanced tech-
nology). Ejemplo de tecnologías de 
autenticación de este tipo pueden ser, 
entre muchos otros en desarrollo: las 
pruebas de identidad de conocimien-
to nulo; las firmas grupales; la biome-
tría anónima, las firmas ciegas, etc. 

Adicionalmente, y en el orden legal, 
será imprescindible la armonización 
de las legislaciones de protección de 
datos, al menos de todos los países 
donde se pueda en un momento dado 
estar procesando la información. De 
otro modo, las Autoridades de Con-
trol (en la Unión Europea con este 
término genérico se denomina a las 
entidades que garantizan el cumpli-
miento de estas leyes) de los países 
no autorizarán la salida de datos de 
sus fronteras. Esta armonización ya 
existe en los 27 países miembros de 
la UE, y otros muchos tienen legis-
laciones equiparables, pero aún ha-
brá que seguir haciendo esfuerzos de 
normalización en este campo.
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Por último, se prevé una intensa la-
bor de normalización de ISO y otros 
organismos internacionales, para con-
seguir interfaces de aplicaciones inte-
roperables y cuya seguridad pueda ser 
evaluada y finalmente certificada.  

Diagnóstico de intrusiones 
en tiempo real

Aunque los sistemas de detección de 
ataques en tiempo real se han venido 
desarrollando, al menos, desde me-
diados de los años noventa del pasado 
siglo, son todavía muchos los retos 
que afrontan. Así, la combinación en 
un mismo sistema de la tecnología ba-
sada en la detección de patrones, con 
la basada en la detección de anoma-
lías sigue, y parece que seguirá sien-
do una cuestión abierta. Igualmente, 
la detección distribuida y cooperativa 
será una necesidad en los nuevos en-
tornos que se avecinan.

Además, el imparable uso de redes 
inalámbricas requiere de sistemas de 
detección específicos que aún están 
en etapas tempranas de desarrollo, 
pues la proliferación de diminutos 
dispositivos con escasa capacidad de 
cómputo, embebidos en cualquier lu-
gar (computación ubicua, inteligencia 
ambiental), hace mucho más difícil la 
consecución de estos sistemas de de-
tección.

Para concluir, la emergencia del mo-
delo de computación en la nube hace 
que se deba repensar en estos siste-
mas de detección, para adaptarlos a 
las necesidades de este nuevo mode-
lo.

Redes inalámbricas

Las redes del futuro deberán permitir 
un nomadismo completo, además de 
garantizar la disponibilidad en todo 
momento y lugar de canales de co-
municación. Por añadidura, la proli-
feración de dispositivos de cómputo, 
todos reclamando comunicación con 
todos, marcará una diferencia funda-
mental respecto de las redes actua-
les.

Esas características de comunicación 
apuntadas hacen prever que las redes 
dominantes en el futuro, serán las 
denominadas redes malladas –o aco-
pladas– (mesh network). Muy esque-
máticamente, son redes en las que 
cada dispositivo (nodo), por pequeño 
que sea, puede actuar como un router, 
redirigiendo el tráfico que recibe –si 
no va destinado a él– a su destino o a 
otro dispositivo que actúe de la mis-
ma forma, y así sucesivamente.

Estas redes suponen unos formidables 
retos a la seguridad, pues no es posi-
ble aplicarles los mismos sistemas ni 
mecanismos usados en redes conven-
cionales, redes cableadas (guiadas) 
o incluso a las redes móviles ad-hoc 
(MANET), por lo que presenciare-
mos la aparición de mecanismos es-
pecíficos de recuperación de errores, 
de detección de intrusiones, de cifra-
do de las comunicaciones e intercam-
bio de claves (los dispositivos citados 
tendrán poca potencia de cálculo). 

Además, un punto muy preocupante 
es la creciente congestión del espectro 
electromagnético, que junto con las 
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necesidades crecientes de los dispo-
sitivos móviles, hace imprescindible 
desarrollar nuevos modelos de ges-
tión de dicho espectro, de modo que 
la asignación de frecuencias se haga 
dinámicamente según necesidades. 

Para ello ya se están desarrollando las 
llamadas redes cognitivas (basadas en 
la radio cognitiva), que detectan en 
tiempo real las frecuencias no usadas 
(aunque quizás no libres, es decir asig-
nadas a un uso o entidad), canalizando 
temporalmente por ellas las transmi-
siones requeridas. Estas redes están 
conformadas por sensores que, prime-
ro miden en tiempo real la disponibi-
lidad de canales y, segundo, merced 
a su capacidad de decisión y en cola-
boración con otros sensores similares, 
asignan según las preferencias, el his-
torial de los peticionarios, las priori-
dades previamente determinadas, los 
canales disponibles a un peticionario 
u otro. En caso de que los sensores no 
tengan capacidad de decisión, se co-
nectarán a un centro decisor, que to-
mará la decisión de asignar el canal 
disponible. 

Estos sensores adquieren una gran 
importancia, por lo que es de temer 
que sean sometidos a numerosos ata-
ques y requieran ser protegidos como 
se indica en el siguiente apartado. 

Redes de sensores

El paradigma de la Internet de las 
cosas (o inteligencia ambiental), lo 
constituyen las redes de sensores, co-
nectados entre sí merced a las nuevas 
redes inalámbricas y la posibilidad de 

direccionamiento prácticamente infi-
nito que permite el protocolo IP v.6.

Así, la masiva presencia de senso-
res, actuadores, dispositivos RFID in-
terconectados entre sí y ubicados en 
cualquier lugar (por ejemplo en todo 
tipo de objetos domésticos y prendas 
de vestir), será una constante en todos 
los ambientes del futuro, pero presen-
tan arduos problemas de seguridad. 
La escasa capacidad de cálculo (hoy 
en día muy pocos alcanzan las cuatro 
mil puertas lógicas), limitada memo-
ria y pequeña energía a su disposición 
hace que los sistemas de seguridad 
actuales no operen satisfactoriamente 
en ellos.

Además, cabe esperar que trabajando 
en ambientes desatendidos y a me-
nudo aislados, reciban ataques aun 
más graves que los que sufren actual-
mente nuestros equipos. Así, son de 
temer ataques de suplantación, de de-
negación de servicio, de intrusiones, 
entre otros, con mucha mayor inten-
sidad que los que sufren actualmente 
equipos más potentes y situados en 
posiciones perfectamente ubicadas y 
controladas.

Por ello, veremos en el futuro aparecer 
nuevos mecanismos de autenticación, 
de cifrado (basados en la denominada 
criptografía ligera), de intercambio 
de claves y de no repudio (basados en 
funciones hash, menos rigurosas pero 
no tan consumidoras de potencia de 
cálculo y energía como la criptogra-
fía asimétrica), diseñados específica-
mente para estos pequeños y ubicuos 
dispositivos. 
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En resumen, en el próximo futuro, di-
gamos 10 o 15 años, tendremos unas 
tecnologías y sistemas de seguridad 
que harán de esta especialidad de las 
tecnologías de la información, un cam-
po mucho más interesante y complejo, 
ávido de unos profesionales muy espe-
cializados. Lo que nos conduce a una 
última predicción: la generalización 

en las universidades de titulaciones es-
pecíficas de seguridad, que partiendo 
de una formación general en las tec-
nologías de la información, produzcan 
titulados tecnológicamente expertos, 
conocedores de los aspectos legales, 
involucrados y formados en procedi-
mientos de gestión de la seguridad y 
de dirección de recursos humanos.  


