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Congreso en la UNAM

Contribuye a formar a profesionales 
de esta tecnología

La seguridad en 
cómputo, una medida 
de protección

H
oy en  día, la seguridad 
en cómputo constituye 
un asunto de protección 
de las personas. Por ello, 

no es posible resguardar un sistema 
informático, una computadora, 
una red o una supercomputadora 
sin tener presente que esos bienes 
digitales derivan del trabajo de uno, 
decenas, miles o millones de hu-
manos, se destacó en el Congreso 
Seguridad en Cómputo 2015.

El encuentro, organizado por la 
UNAM, mediante la Dirección Gene-
ral de Cómputo y de Tec-
nologías de Información 
y Comunicación (DGTIC), 
tuvo la participación de es-
pecialistas de países como 
México, Estados Unidos, 
España, Colombia y Chile.

A lo largo de los años, 
este congreso ha contri-
buido a formar, y no sólo 
informar, a profesionales 
en el mejoramiento de po- 
líticas de seguridad, así 
como en el diseño y aplica-
ción de buenas prácticas en 
la materia.

Sin embargo, estable-
cieron los organizadores, 
uno de los principales be-
neficios de intervenir en la 
reunión es el reforzamiento 
de una red de expertos para 
afrontar los retos de cuida-
do que impone un mundo 
altamente interconectado y, ex-
ponencialmente, más demandante 
de información.

Un gran reto
De acuerdo con los participantes, 
reunidos en la Antigua Escuela de 
Medicina, se estima que para 2020 
más de 30 mil millones de disposi-
tivos estarán conectados a Internet, 
lo que implica un gran reto, y no sólo 
para las telecomunicaciones.

Por lo anterior, el paradigma está 
cambiando; ya no únicamente se tra-
ta de proteger una base o un centro 
de datos con servicios ni de asegurar 
computadoras, sino también perso-
nas y, aún más, todas las cosas.

En 2015, cada minuto, cuatro 
mil 800 dispositivos en el mundo se 
integran al llamado Internet de las 
cosas (IoT) y utilizan una dirección 
IP, por lo tanto, son unívocamen- 
te localizables.

Hoy en día, las fuentes de in-
formación provienen de máquinas 
y sensores, geolocalizadores, tran-
sacciones de todo tipo (bancarias, 
médicas o escolares), datos de 
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aplicaciones móviles (incluso, 
girar el teléfono produce datos), 
correo y mensajería, además de 
redes sociales.

Las cifras revelan que en la ac-
tualidad se invierten cerca de 1.2 
millones de dólares cada minuto 
en IoT, pero en un lustro el ritmo 
de crecimiento será de cerca de 
ocho mil dispositivos por minuto, 
a los que hay que blindar, proteger, 
asegurar y verificar que funcionen 
de manera adecuada; en tanto, esa 
misma inversión será de 3.4 millones 
de dólares por minuto.

Además, el Internet de las cosas 
crecerá de casi 625 millones de dó-
lares en 2014 a poco más de mil 700 
millones de dólares en 2020. Hace 
unos años se decía que el número 
de dispositivos en la red se acercaba 
a la cantidad de seres humanos, es 
decir, siete mil millones, pero esa 
cifra se rebasó desde inicios del 
año pasado y ahora son más de 10 
mil millones de teléfonos, tabletas 
y relojes.

de dólares
cifra a la que 

ascienden los fraudes 
basados en Internet

288 
mil millones
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Congreso en la UNAM Asimismo, hoy en día el ciber-
crimen impacta más que otro tipo 
de delitos. Por ejemplo, el mercado 
mundial de la cocaína se estima en 
cerca de 85 mil millones de dólares 
al año; el de vehículos robados, en 
56 mil millones; el robo de teléfonos 
inteligentes, en 30 mil millones; el 
de tarjetas de crédito, en 114 mil 
millones. Pero los fraudes basados 
en Internet ascienden a 288 mil mi-
llones de dólares.

Al respecto, Fabián Romo Zamu-
dio, director de Sistemas y Servicios 
Institucionales de la DGTIC, expuso 
que la seguridad es un gran negocio. 
Cada vez hay más dispositivos, per-
sonas y datos. La dimensión del reto 
es inconmensurable y el trabajo para 
los expertos en resguardo será expo-
nencial. Deberá protegerse a miles 
de millones de personas, aparatos y 
bienes digitales en general.

 
Más facilidad, mayores riesgos
Cada día crecen las dificultades para 
cuidar nuestra información. Los sis-
temas de cómputo, mientras son 
más fáciles de usar, tienen mayor 
funcionalidad y formas de ingreso. 
“Buscamos tener entrada a nues-
tras aplicaciones desde cualquier 
dispositivo móvil o fijo, lo que es 
práctico, pero pone en riesgo nues-
tra seguridad”, indicó Alfredo Reyes 
Krafft, presidente de la Asociación 
Mexicana de Internet.

El especialista dijo que por ello 
debe hablarse de administración de 
la seguridad y establecer modelos o 
esquemas que permitan tener ma-
yores facilidades para la operación 
y manejo de nuestra información.

En Internet podemos encontrar 
una fauna especial que genera un 
ecosistema que, de alguna manera, 
establece relaciones de uso: hackers 
éticos, consultores o criminales in-
formáticos, expertos, herramientas 
automatizadas, sujetos que usan los 
instrumentos de otros, servicios de in-
teligencia gubernamentales, crimen 
organizado y los activistas que em-
plean tecnología con fines sociales.

Al hablar de los aspectos legales 
de la seguridad informática en el 
país, refirió que el riesgo potencial 
para ciertos grupos sería un hackeo, 
aunque es poco frecuente porque 
muchas instituciones financieras y 
grandes empresas invierten enor-
mes cantidades de dinero para 
proteger sus sistemas críticos.

Igualmente, consideró posible 
interceptar la comunicación en 
Internet; sin embargo, resultaría 
costoso hacerlo de manera general. 

Es más factible armar un ataque 
dirigido a un equipo determinado, 
que abrir y monitorear todo el cibe-
respacio, reconoció. Empero, es más 
probable interceptar la comunica-
ción en una red inalámbrica.

Según los juristas, abundó, un 
delito es la conducta típica antijurí-
dica y culpable; los responsables de 
las transgresiones son las personas. 
De ahí, la necesidad de distinguir en-
tre delitos informáticos de aquellos 
computacionales, al referir cuestio-
nes de carácter informático.

Los primeros son los compor-
tamientos de los sujetos que usan 
las computadoras como mecanismo 
para un fin ilícito (clonación de tarje-
tas o cheques, adulteración de datos, 
ciberacoso, robo de identidad, entre 
otros), mientras que el segundo se 
refiere a la conducta en contra del 
hardware o software, es decir, in-
habilitación del equipo.

En la nación hay leyes que es-
tablecen diversas disposiciones 
relacionadas con delitos que pue-
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den ser aplicables a las agresiones 
informáticas, incluso existen nor-
mas específicas. 

La ley actúa tanto en el mundo 
físico como en el virtual y las san-
ciones varían de estado a estado; 
“de hecho, ya han sido procesados 
y encarcelados delincuentes que 
utilizan el medio electrónico para 
cometer ilícitos”.

En el aspecto internacional, 
México ha suscrito acuerdos en la 
materia; sin embargo, falta signar 
y ratificar el Convenio sobre Ciber-
criminalidad de Budapest. “Algo 
que ha limitado esa firma son las 
adecuaciones que debemos hacer a 
nuestra normatividad”, y estamos 
en ello, subrayó.

Por último, Reyes Krafft pun-
tualizó que para tipificar los delitos 
computacionales es indispensable 
la colaboración conjunta de téc-
nicos en informática y abogados, 
además de la participación de la 
sociedad civil.
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La seguridad es un gran negocio. Cada vez 
hay más dispositivos, personas y datos. 
La dimensión del reto es inconmensurable.
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Es posible interceptar la comunicación en 
Internet; sin embargo, resultaría costoso 
hacerlo de manera general.
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