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I. Informática de confianza: introducción 

 

 El 15 de enero de 2002, Bill Gates envió un memorándum a todos los empleados de Microsoft en el que 

se anunciaba la iniciativa Informática de confianza (TwC, Trustworthy Computing).1 En el memorándum, 

destacaba la importancia de ofrecer una informática "tan confiable y segura como los servicios de electricidad, 

agua y telefonía", y señalaba que los aspectos clave de una plataforma confiable son la disponibilidad, 2 la 

seguridad y la privacidad. También dejaba claro que la iniciativa no se refería a la tecnología únicamente: “Hay 

muchos cambios que Microsoft debe realizar como empresa para garantizar y proteger la confianza de nuestros 

clientes en todos los niveles, desde la forma de desarrollar nuestro software a la asistencia técnica y las prácticas 

operativas y comerciales." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Consulte el memorándum de B. Gates en: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Tras el memorándum se publicó un 

documento en el que se desarrollaban esos conceptos y se ofrecía información más pormenorizada sobre cómo debía proceder la empresa. Consulte el 

artículo sobre Informática de confianza de Mundie, de Vries, Haynes y Corwine en http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 En el memorándum también se usaba el término confiabilidad, que acabaría adoptándose como uno de nuestros cuatro pilares. 

Representación gráfica de la TwC con sus cuatro pilares y líneas de trabajo 

preliminares: 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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La urgente necesidad de una Informática de confianza es el resultado de la evolución del papel de la 

informática en la sociedad. Tal como indicó Bill Gates, "La informática ya es una parte importante de la vida de 

muchas personas. En diez años será una parte integral e indispensable de prácticamente todo lo que hagamos." 

Esta última afirmación no podría ser más cierta. A lo largo de los últimos diez años, hemos sido testigos del 

auge del ciudadano de Internet y de la conexión de los miembros de la sociedad mediante correo electrónico, 

mensajes instantáneos, videollamadas, redes sociales, búsquedas sociales y multitud de aplicaciones web y 

centradas en los dispositivos. Nunca habíamos estado tan conectados y habíamos confiado tanto en la 

tecnología de la informática como hoy en día. 

 

Este nuevo mundo crea grandes oportunidades, pero también nos plantea desafíos nuevos y antiguos. 

Mientras que ya hace tiempo que la seguridad de la red eléctrica, del sistema financiero global y de otras 

infraestructuras críticas está en entredicho,3 con los nuevos modelos de amenazas, con adversarios persistentes y 

tenaces y el fantasma de la guerra cibernética, han surgido nuevos retos para los profesionales de la seguridad 

informática. La proliferación de dispositivos conectados y un aumento masivo de la cantidad y del tipo de datos 

disponibles para su recopilación, análisis y diseminación han puesto en entredicho las reglas tradicionales de 

protección de la privacidad. Además, cada vez dependemos más de los dispositivos, de los servicios en la nube y 

del acceso sin restricciones a los datos, con lo cual la confiabilidad de los sistemas de información gana 

importancia día a día. En resumen, la Informática de confianza nunca había sido tan importante. Ahora, diez 

años más tarde, ¿cómo debería seguir evolucionando la Informática de confianza? 

 

II. El mundo cambia una vez más 

 

Aunque la Informática de confianza se lanzó con el reconocimiento del nuevo rol que asumían los 

equipos en nuestras vidas, es importante entender la forma en que el mundo cambia una vez más y cómo 

afectan estos cambios a los cuatro pilares de la TwC. Los dos cambios más profundos están relacionados con la 

posición central que ocupan los datos y el modo en que se implican los gobiernos en las cuestiones relacionadas 

con Internet.  

 

                                                      
3 Consulte, por ejemplo, la President's Commission on Critical Infrastructure Protection de 1997 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) y la 2008 CSIS Commission on Cybersecurity for the 

44th Presidency (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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A. Vivir en un mundo basado en los datos 

 
En nuestra sociedad cada vez hay más dispositivos conectados (incluidos teléfonos, equipos, televisiones, 

automóviles y sensores) y su número supera ampliamente al número de personas que los usan.4 En este mundo 

hay formas de datos tradicionales (por ejemplo, registros bancarios, registros telefónicos) y también nuevas 

formas de datos que pueden ser especialmente reveladoras (por ejemplo, los datos creados por el usuario en los 

sitios de las redes sociales y los datos de geolocalización). La "consumerización de la tecnología de la 

información (TI)" (expresión que hace referencia al deseo del individuo de disponer de dispositivos de TI y dejar 

que dichos dispositivos abarquen su vida profesional y personal) desdibuja e incluso elimina la línea entre dos 

mundos históricamente separados y administrados por entidades diferentes con reglas diferentes: el mundo de 

la vida personal y el de la profesional. Un dato importante es que existen nuevas capacidades centralizadas para 

almacenar, agregar, buscar, analizar y distribuir esta gran cantidad de datos. Hoy en día es posible tanto crear 

un registro histórico de las actividades de una persona, como predecir sus comportamientos futuros de formas 

nuevas e interesantes. Ocurre, por ejemplo, que una herramienta confiable para pronosticar si alguien dejará de 

pagar su hipoteca no es su informe crediticio, sino si las amistades de las redes sociales de ese individuo han 

pagado sus deudas.5 Esta abundancia de datos también implica que no solo podemos tratar a los enfermos sino 

que también podemos predecir potencialmente las enfermedades a las que son propensos, una información 

que podría usarse para salvar una vida o para denegar la contratación de un seguro de salud. 

 
Por supuesto, no todos los datos se crean del mismo modo; los datos de geolocalización merecen una 

mención especial. "¡Ubicación, ubicación, ubicación!" No se trata únicamente de un mantra del sector 

inmobiliario; cada vez es más importante para prestar servicios en tiempo real a los individuos. Al mismo tiempo, 

sin embargo, se ha advertido que "La monitorización por GPS genera un registro preciso y completo de los 

movimientos públicos de una persona, lo que refleja multitud de detalles sobre sus asociaciones familiares, 

políticas, profesionales, religiosas y sexuales. Los datos [de GPS] sacarán a la luz (...) desplazamientos cuya 

naturaleza, indiscutiblemente privada, será fácil descifrar: a un psiquiatra, a un cirujano plástico, a una clínica de 

interrupción del embarazo, a un centro de tratamiento del SIDA, a un club de strip-tease, a un abogado 

                                                      
4 Las previsiones indicaban que en agosto de 2010 el número de dispositivos conectados a Internet llegaría a 5.000 millones. http://www.cellular-

news.com/story/44853.php. Cisco también prevé que en el año 2015, el número de dispositivos conectados a Internet duplicará la población mundial. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 Consulte "As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit", 

http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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criminalista, a un motel por horas, a una reunión sindical, a una mezquita, sinagoga o iglesia, a un bar gay, 

etc.".6 

 

Los cambios ocasionados por este nuevo mundo son complicados y existen riesgos claros y no tan claros. 

Para entender mejor estos problemas, es importante conocer cómo está cambiando el modelo de TI. El término 

inglés "World Wide Web" se creó en 1990 para referirse a una red de documentos que los usuarios veían en una 

arquitectura de clientes y servidores.7 En ese mundo, las amenazas eran lineales.  

 

Si quisiéramos representar la red original, tendría aproximadamente el siguiente aspecto: 

 

 

 

 

                                                      
6 Consulte la sentencia judicial United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (voto particular de Sotomayer, J., 

(citando el caso People v. Weaver, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). Es preciso indicar que, aunque los temas que se abordan en 

este artículo son universales, el texto está centrado claramente en los Estados Unidos. Como ex-vicepresidente del Grupo de Trabajo de Seguridad de la 

Información y Privacidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ex-presidente del subgrupo sobre crímenes de alta 

tecnología del G8, el autor considera que es imposible conocer de forma exhaustiva la legislación y la cultura de todos los países. Por ello, escribe sobre el 

entorno que le resulta más familiar. 

7 http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


 

7 

 

Hoy en día, seguimos teniendo una web pero no contiene solo documentos. Nuestras experiencias son 

mucho más ricas, en parte porque disponemos de una red de usuarios, máquinas, aplicaciones y datos. Además, 

mientras que algunas de estas conexiones son obvias (por ejemplo, si escribimos una URL obtenemos acceso a 

una página web), muchas no lo son tanto (aunque el usuario no lo sepa, esa página web puede recopilar 

información de otros sitios). El aspecto de este nuevo mundo es aproximadamente el siguiente:  

 

 

 
 

En un contexto de este tipo, cualquier elemento (ya sea un usuario, una máquina, una aplicación o datos) puede 

ser útil o perjudicial, inocuo o peligroso. En este mundo, las amenazas ya no son lineales, sino que reflejan la red 

de interconexiones que se ha desarrollado a lo largo de la última década.  

 

En un mundo tan interconectado, ¿cuál debe ser nuestro modo de pensar ante los cuatro pilares de la 

informática de confianza (seguridad, privacidad, confiabilidad y prácticas empresariales que se reflejan en esos 

tres primeros atributos básicos)? ¿Cuál debe ser nuestro modo de pensar ante las "unidades de administración"? 

En cierta medida, tiene que ver con el alcance del control. Un usuario puede ser directamente responsable de su 

propio sistema (por ejemplo, aplicar los parches necesarios al equipo, descargarse aplicaciones de confianza y 

realizar copias de seguridad de los datos). Una empresa puede tener su propio centro de datos, contratar a los 

administradores del sistema, adquirir el hardware, pagar el software y administrar sus datos. En otros casos, una 

entidad puede tener una relación directa con el responsable de administrar estos elementos. En ese sentido, un 

usuario puede decidir si desea confiar en la entidad con la que trata (por ejemplo, en una empresa con una 

buena reputación) y pueden definirse obligaciones (por ejemplo, mediante contratos, incluidas las condiciones 

de uso, por lo menos si el usuario dispone de alternativas realistas y una posibilidad razonable de exigir el 

cumplimiento de las condiciones). En realidad, gran parte de la actual guía de adopción de la nube se engloba 

en este nivel. En otros casos, el usuario está conectado a elementos lejanos; elementos sobre los que no tiene 
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ningún control directo o derivado en el que confiar y, lo que tiene igual relevancia, ningún tipo de visibilidad 

sobre prácticas importantes (o sobre posibles cambios que tengan lugar en las mismas). ¿Cómo es posible 

generar confianza en dichas relaciones remotas? ¿Cómo podemos crear un mundo en el que los individuos 

disfruten de prácticas empresariales remotas de mayor transparencia y puedan asegurarse de que la 

información que comparten con otros se use de la forma que ellos desean?  

 

Una manera es confiar en los metadatos y en las afirmaciones de que ayudan a incluir información sobre 

el uso correcto de los datos y el estado de los sistemas. Los responsables de administrar la tecnología podrían 

describir, de forma consistente, cómo rigen sus prácticas empresariales y los estándares internacionales que 

cumplen. Algunos de estos estándares internacionales o prácticas aceptadas ya existen. Por ejemplo, hay normas 

ISO sobre seguridad, prácticas justas en lo relacionado con la información para garantizar la privacidad y 

estándares sobre la forma de comprobación de la identidad de las personas.8 En ocasiones, se informa a los 

usuarios finales sobre el cumplimiento de dichos estándares (por ejemplo, cuando dos partes aceptan https://, 

un explorador puede presentar indicadores visibles).  

 

En el futuro, la presentación de reclamaciones certificadas o comprobadas (que pueden referirse al 

estado de una máquina, la identidad de una persona y la procedencia del software) ganará importancia y podría 

extenderse a otros atributos importantes. Por ejemplo, un programa de software podría no solo incluir una firma 

que indicara la procedencia sino, también, especificar si se ha diseñado según un estándar de desarrollo seguro 

reconocido. Del mismo modo, en los datos podrían incluirse metadatos referidos al autor, a los usos aceptables 

y a otros atributos importantes (por ejemplo, si los datos son personales o corporativos o si contienen 

información que permite identificaciones personales). La inclusión de dichos metadatos debería ayudar a 

permitir la aplicación de reglas sobre la utilización o el uso compartido de los datos. Estas reglas podrían 

añadirse a los propios datos, pero también podrían almacenarse por separado y dejar que los datos "indicasen" 

la regla aplicable. De este modo, la persona que etiqueta los datos podría cambiar de opinión posteriormente 

en relación con el tratamiento que deben recibir los mismos y aplicar dichos cambios modificando la regla 

pertinente. En resumen, al haber usuarios y equipos que se conectan y comparten datos con elementos muy 

distintos entre sí, la creación de un mecanismo común para establecer y cumplir directivas puede permitir que 

entidades remotas tomen decisiones de confianza más lógicas. 

 

                                                      
8 NIST SP800-63, por ejemplo, ofrece diversos niveles de garantía según el nivel de confianza en la validez indicada de una identidad que, por su parte, 

deriva del proceso de comprobación usado. Si el Nivel 1 comprende la auto-aserción y el Nivel 4 incluye una prueba sólida de identidad, aquellos que se 

basen en una aserción de identidad pueden exigir el "Nivel 4" si es necesario y, lo que es más importante, saben qué significa. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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B. El papel de los gobiernos 
 

Este mundo conectado de dispositivos y servicios (y la creación de grandes volúmenes de datos o "Big 

Data")9 plantea un desafío importante para los gobiernos. Es preciso recordar que cualquier cambio tecnológico 

de naturaleza transformadora que modifique nuestro modus vivendi y que pueda permitir actividades 

criminales a escala nacional suscitará respuestas por parte de los gobiernos. La relación de un gobierno con 

Internet es compleja, pues los gobiernos son, al mismo tiempo, usuarios (en esencia, son grandes empresas 

cuyos clientes son los ciudadanos), protectores (de los derechos de los usuarios individuales y de Internet) y 

explotadores (hace tiempo que Internet sirve de vehículo al espionaje militar10).  

 

Como usuarios, a los gobiernos les preocupan las mismas cuestiones que al resto de usuarios de Internet: 

¿cómo podemos proteger la seguridad y la privacidad de los datos a largo de todo su ciclo de vida, 

independientemente del sistema y del dispositivo? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros sistemas estén 

disponibles cuando sea necesario, especialmente en tiempos de crisis? ¿Debe nuestra agencia adoptar la nube y, 

en caso afirmativo, cómo podemos garantizar que el proveedor de servicios en la nube satisfaga nuestros 

requisitos? Estas son preguntas para todos los usuarios de Internet/de la nube, aunque los gobiernos pueden 

enfrentarse a un conjunto único de adversarios y responsabilidades (por ejemplo, deben responder por una 

parte ante los votantes y por otra ante los clientes). 

 

Los gobiernos también se fijan cada vez más en la protección de los derechos de los usuarios de Internet 

(privacidad, seguridad, libertad de expresión y de asociación...) y en la protección de Internet en sí Aunque 

pueden aprovechar las fuerzas del mercado gracias a su poder de adquisición, dichas fuerzas por sí solas se han 

diseñado para responder a las exigencias del mercado y no necesariamente para satisfacer los requisitos únicos 

ocasionados por las cuestiones de seguridad nacional y de seguridad pública. En pocas palabras, resulta 

complicado convertir la Guerra Fría en un caso de mercado. Por este motivo, los gobiernos recurren a otras 

herramientas que tienen a su disposición, como aprobar normativas para la protección de la seguridad, la 

privacidad y/o la confiabilidad, o aplicar leyes y acciones militares para evitar conductas perjudiciales. La 

aplicación de leyes y las respuestas militares se ven obstaculizadas por la dificultad de rastrear el origen de un 

ataque de un modo confiable y definitivo.  

 

A diferencia de los ataques tradicionales, que implican movimientos importantes de tropas o aviones 

militares, los ataques a través de Internet, aunque tengan objetivos militares tradicionales (como un sistema 

informático de uso militar en tiempos de guerra), pueden tener como origen individuos no vinculados a un 

                                                      
9 El término inglés "Big Data" se refiere a grandes conjuntos de datos. Se cree que estos grandes conjuntos de datos serán la siguiente frontera para la 

innovación, la competencia y la productividad. Consulte 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 Consulte Cliff Stoll, "The Cuckoo’s Egg", 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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gobierno determinado (ataques asimétricos). Dicho de otra forma, la multitud de motivos y actores de Internet, 

combinada con las dificultades globales de rastreabilidad y conectividad, hacen muy difícil averiguar de una 

forma rápida e inequívoca la identidad, ubicación, afiliación y motivación del atacante. Además, puesto que 

rastrear el ataque muchas veces implica a participantes del sector privado, la necesidad de una asociación entre 

los sectores público y privado está clara, pero las reglas para el uso compartido de información crítica no lo 

están tanto. Es cierto que las partes tienen buenos motivos para no recopilar y compartir datos, como la 

protección de la privacidad de los clientes, evitar posibles responsabilidades legales, evitar inmiscuirse en 

disputas gubernamentales y evitar los costos y riesgos potenciales de la retención de datos.  

 

Existe un debate abierto sobre si el sector privado debe recopilar datos (algunos países tienen reglas de 

retención de datos obligatorias mientras que otros no), facilitar los de que disponen al gobierno y sobre si los 

gobiernos deben supervisar las redes del sector privado. En resumen, los gobiernos deben resolver el problema 

de cumplir con sus responsabilidades tradicionales sin sobrecargar de forma innecesaria a las empresas, impedir 

las innovaciones importantes y socavar de forma inapropiada las libertades civiles.11  

 

Por último, aunque obviamente sería más fácil si los gobiernos solo se preocuparan de proteger Internet, 

también tienen motivos para su explotación. La inteligencia militar y económica pueden proporcionar a un país 

una ventaja competitiva ante amigos y enemigos, y las capacidades militares ofensivas se consideran 

importantes en caso de conflictos cibernéticos y como multiplicador de fuerzas durante la guerra cinética. Este 

artículo no tiene como objetivo discutir en detalle la complejidad de estos papeles y responsabilidades, sino más 

bien indicar que estas cuestiones, que se exploran en profundidad en otros foros12, han llevado a los gobiernos a 

pensar en Internet de una forma cada vez más activa y con diversos matices, y esto tiene implicaciones para el 

futuro de la red. 

 

C. Los pilares de la informática de confianza (TwC) 
 

Cuando se piensa en la siguiente etapa de la TwC, una pregunta obvia es si los pilares descritos hace diez 

años siguen siendo válidos hoy en día. Si nos centramos en la "confianza", la respuesta es afirmativa. Está claro 

que la sociedad debe ocuparse de muchas otras cuestiones importantes pero, en esencia, no están relacionadas 

con la confianza en la informática; por ejemplo, es importante que las personas con discapacidades tengan 

acceso a los dispositivos y que estos estén diseñados pensando en la sostenibilidad medioambiental. Pero que 

un dispositivo no pueda ser usado por una persona discapacitada o que gaste demasiada energía no significa 

que dicho dispositivo no funcione de un modo seguro, privado y confiable. Por lo tanto, aunque la sociedad 

                                                      
11 Es importante reconocer que las diferencias nacionales afectan a la definición de "perjudicial". 

12 Consulte el artículo de Owens, Dam y Lin (editores) "Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities", 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651, y el artículo del Center for a New American Security "America’s Cyber Future: Security and Prosperity 

in the Information Age", http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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debe ocuparse de muchos temas distintos, que van más allá de los cuatro pilares de la TwC, estos pilares siguen 

teniendo una función única en lo que se refiere a la confianza en la tecnología. 

 

Esta afirmación no pretende dar a entender que este nuevo mundo centrado en los datos y cargado de 

sensores no modifica nuestra opinión sobre los pilares; es interesante pensar en la interrelación y en la 

importancia relativa de estos pilares en este nuevo mundo. Históricamente, y quizás aún hoy en día, la 

intersección más obvia se refiere a la seguridad y a la privacidad, donde es posible encontrar tanto armonía 

como conflicto. Hay armonía en la medida en que la seguridad supone protección de la privacidad (uno de los 

principales objetivos de la seguridad es proteger la confidencialidad de los datos). De hecho, esto explica por 

qué las prácticas justas sobre información diseñadas para proteger la privacidad hace tiempo que tienen un 

principio de seguridad.13 Por otra parte, las técnicas de seguridad pueden invadir la privacidad; consideremos, 

por ejemplo, los análisis de tráfico y la inspección detallada de paquetes para detectar abusos informáticos. 

Finalmente, puede haber ocasiones en que la seguridad y la privacidad apenas tengan intersecciones. Actualizar 

un sistema para solucionar una vulnerabilidad con un parche puede tener poco que ver con la privacidad, al 

igual que usar datos de forma no descrita en un aviso de privacidad puede tener poco con si dichos datos 

contaban con una seguridad adecuada. Es importante saber que, mientras que la seguridad y la privacidad en 

ocasiones se solapan, no se trata de una operación cuyo resultado deba ser cero; es decir, no es necesario 

sacrificar la seguridad por la privacidad ni viceversa. Tal como muestran los esfuerzos de Microsoft en relación 

con la identidad en línea, el objetivo principal debe ser fomentar ambos valores al mismo tiempo, aunque en 

ocasiones sea necesario hacer concesiones.14  

 

Existen otras interconexiones interesantes entre los pilares, aunque no sean tan claras. Por ejemplo, los 

problemas de confiabilidad pueden ser el resultado de eventos de seguridad (como ataques de denegación de 

servicio) que pueden conllevar un mayor control de la red y, por lo tanto, afectar a la privacidad. Además, para 

garantizar la confiabilidad de los servicios en la nube, los proveedores de servicios pueden distribuir los datos 

geográficamente para asegurarse de que un desastre natural acaecido en un lugar del mundo no provoque la 

pérdida de datos general. Sin embargo, guardar los datos en un país puede plantear problemas importantes de 

seguridad y privacidad, en parte porque en ese caso los datos pueden quedar a la disposición de gobiernos 

extranjeros como resultado de procesos legales nacionales o porque la legislación de la jurisdicción extranjera 

pueda proporcionar niveles diferentes de protección de la privacidad y seguridad para dichos datos. 

 

La nube también cambiará la importancia relativa de los pilares. Probablemente sea justo decir que, en 

el pasado, la seguridad era un elemento primario y la privacidad y la confiabilidad eran elementos secundarios. 

La seguridad probablemente seguirá siendo la principal preocupación en este nuevo mundo, ya que los eventos 

                                                      
13 Consulte, por ejemplo, las directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales en 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Principio de salvaguarda de seguridad). 

14 Consulte "The Evolution of Online Identity", IEEE Security & Privacy, vol. 7, núm. 5, pág. 56-59, sep./oct. 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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de seguridad tienen la capacidad de afectar también a la privacidad y a la confiabilidad. Con los grandes 

volúmenes de datos crecerá la preocupación por la privacidad y los problemas de confiabilidad pueden tener 

importantes repercusiones sociales y comerciales. Por lo tanto, el peso relativo de los pilares será más equitativo 

y el enfoque global en estos temas deberá distribuirse de un modo más uniforme. Además, las inquietudes 

dentro de un determinado pilar serán cada vez más complicadas, debido a los grandes cambios que se están 

produciendo en la dependencia que la sociedad tiene de las TI y en las complejidades del nuevo modelo de TI. 

Estos cambios se comentan de forma más detallada a continuación, cuando se analice cada uno de los pilares. 

 

Aunque no es práctico describir todas las repercusiones sociales, comerciales y tecnológicas de los 

grandes volúmenes de datos y de la implicación de los gobiernos, algunas cuestiones están ganando 

importancia: el modelo de amenazas en evolución y su impacto sobre la seguridad de Internet; la aparición de 

grandes volúmenes de datos y si la privacidad se perderá en una era de análisis de datos de tintes "orwellianos"; 

y qué sucederá cuando la sociedad dependa cada vez más (o quizás totalmente) de la disponibilidad de los 

sistemas y de los datos si dichos activos fundamentales dejan de estar disponibles, ya sea por causa de eventos 

normales (por ejemplo, errores de hardware, vulnerabilidades del software, errores de configuración) o de 

ataques deliberados. Cada una de estas cuestiones y el conjunto de las mismas impulsan nuevos modos de 

pensar que se encuentran en el centro del futuro de la TwC. 

 

III. Seguridad 

 

A. Contexto 
 

            Cuando Bill Gates anunció la Informática de confianza hace diez años, se centró en los cuatro pilares 

centrales de seguridad, privacidad, confiabilidad y prácticas empresariales. A pesar de ello, en un primer 

momento la mayoría de personas equiparó la TwC con la seguridad. El motivo es, en parte, que el anuncio de la 

TwC se produjo tras una serie de eventos importantes relacionados con la seguridad. En verano de 2001, el 

gusano Code Red permitió a los usuarios de Internet hacerse una idea de las consecuencias potenciales de un 

ataque malintencionado. Poco más tarde, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 provocaron el 

cierre del mercado bursátil de los Estados Unidos durante cinco días, en parte debido a la interrupción de los 

sistemas de información. Tras reconocer que dicha interrupción de los sistemas de TI podría haberse producido 

por causa de un ataque cibernético, los eventos del 11 de septiembre suscitaron nuevas preocupaciones sobre la 

protección de la infraestructura crítica. Por último, una semana después del ataque del 11 de septiembre, 

apareció el gusano Nimda, otro virus de impacto global. Así pues, el mundo centró su atención en la seguridad 

y Microsoft reasignó esfuerzos y recursos significativos para mejorar la seguridad de sus productos. Para ello 

empleó la metodología denominada SD3: Secure by Design, Secure by Default y Secure in Deployment 

(seguridad de diseño, seguridad predeterminada y seguridad de implementación). La seguridad de diseño 

(Secure by Design) se refiere a la reducción de las vulnerabilidades en el código, un objetivo que la empresa 
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deseaba alcanzar mediante el uso del ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL, del inglés Security 

Development Lifecycle)15 La seguridad predeterminada (Secure by Default) significa que los productos tenían 

menos funciones habilitadas de forma predeterminada, para reducir la superficie de ataque de un producto. 

Para garantizar la seguridad de implementación (Secure in Deployment), la empresa actualizó su tecnología y 

procesos de revisión: redujo el número de aplicaciones de revisiones, diseñó mejores instaladores de revisiones y 

adoptó una cadencia de revisiones más predecible.  

 

Microsoft también se centró en soluciones no técnicas. Es importante advertir que muchas de las 

amenazas de seguridad en línea a las que se enfrentan los clientes no aprovechan de las vulnerabilidades del 

software, sino la naturaleza confiada de las personas. Nuestro proyecto Broad Street, que evalúa el modo en que 

el malware pone en peligro los equipos, indica que, en la actualidad, más del 50 por ciento de los peligros están 

relacionados con la ingeniería social.16 Parte del problema es que tomar decisiones de confianza resulta confuso 

y complicado; pocas veces se tiene la información necesaria para entender los riesgos de seguridad y se carece 

de las directrices adecuadas para tomar decisiones de seguridad correctas (lo mismo se puede decir también de 

las decisiones de privacidad). La industria del software tiene la oportunidad de mejorar la seguridad (y la 

privacidad) reduciendo el número de decisiones que los usuarios deben tomar y haciendo que las decisiones 

restantes sean más fáciles. Para conseguir este objetivo, Microsoft ha publicado una guía para diseñar 

experiencias de usuario de confianza, experiencias "limpias" (en inglés, "NEAT": Necessary, Explained, Actionable 

y Tested, o lo que es lo mismo, necesarias, explicadas, que se puedan accionar y probadas). Necesarias 

(NECESSARY) significa que el usuario solo debe estar implicado en una decisión de confianza si dispone de 

datos o un contexto que le informen a la hora de tomar dicha decisión. Los pasos para tomar una buena 

decisión se deben explicar (EXPLAINED) de forma clara. Esa explicación se debe poder accionar (ACTIONABLE), 

en tanto que los usuarios deben ser capaces de tomar decisiones adecuadas en casos benignos y 

malintencionados. Finalmente, la experiencia debe haberse probado (TESTED), para constatar que funciona para 

un amplio abanico de usuarios potenciales.17 

 

Independientemente de estos esfuerzos técnicos y no técnicos, mejorar la seguridad de los equipos 

seguía siendo un desafío. Esto se debía tanto a la naturaleza del objetivo (Internet proporciona conectividad 

global, dificultades importantes para el rastreo y gran cantidad de objetivos) como a las diversas formas en que 

los objetivos podían sufrir ataques (ataques a la cadena de suministros, vulnerabilidades, configuraciones 

erróneas de sistemas e ingeniería social) y a la capacidad de adaptación de los atacantes (con la mejora de la 

                                                      
15 SDL implica la creación de modelos de amenazas en el momento del diseño y el posterior desarrollo, elaboración y prueba de los productos para 

garantizar la eliminación de dichas amenazas. Encontrará una descripción completa de SDL en http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx y en el 

libro de Michael Howard y Steve Lipner, "The Security Development Lifecycle" (2006). 

16 Consulte http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
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seguridad de los sistemas operativos, los ataques se trasladaron a la capa de las aplicaciones; con la mejora de la 

seguridad de las aplicaciones, los criminales cibernéticos centraron su atención en la ingeniería social).18 Estas 

realidades limitaron la eficacia de los primeros e importantes esfuerzos de Microsoft por mejorar la seguridad y, 

en vista de los resultados, la estrategia de seguridad de Microsoft siguió evolucionando.  

 

           Uno de los cambios más importantes consistía en nuestro empeño por establecer una confianza integral, 

una estrategia que se expone en el artículo de 2008 "Establishing End-to-End Trust".19 Con esta estrategia 

actualizada se adoptó un planteamiento distinto y más pormenorizado del problema que suponía integrar la 

seguridad en los sistemas de TI. Nos dimos cuenta de que el marco SD3 era necesario pero no suficiente, 

fundamental para el éxito pero insuficiente para alcanzarlo. Por ello, Microsoft empezó a centrarse de una forma 

más precisa en toda el conjunto de las TI, desde el hardware hasta el software y el usuario. También advertimos 

que para obtener soluciones a problemas difíciles, era necesaria la alineación de intereses y capacidades sociales, 

económicas, políticas y de TI; algo que a menudo no se producía. Además de trabajar en pos de la confianza 

integral, nos centramos en muchas otras áreas temáticas importantes, incluido el modelo de amenazas 

cambiantes20 y cómo la aplicación de modelos de salud pública a Internet puede mejorar de forma proactiva la 

seguridad.21 

 

Durante todo este tiempo, hemos recopilado estadísticas para medir nuestro éxito, que inicialmente 

podría haberse definido como "reducción de las vulnerabilidades del código", pero que acabó siendo una 

"mejora la seguridad del cliente". Este cambio es importante, sobre todo si se reconoce que es imposible reducir 

por completo el número de vulnerabilidades de los productos complejos a cero. También es importante porque 

ayuda a definir nuestra dirección estratégica: al seguir mejorando el proceso de SDL para reducir las 

vulnerabilidades, la defensa en profundidad iba ganando cada vez en importancia.  

 

El objetivo de una estrategia de defensa en profundidad es ofrecer protecciones adicionales, de forma 

que sea más difícil aprovecharse con éxito de los productos con vulnerabilidades. En el proceso de SDL se 

integraron tecnologías diseñadas con este objetivo, como la prevención de ejecución de datos (DEP, Data 

                                                      
18 Además de los tipos de ataques, la seguridad sigue siendo en gran medida una carrera armamentística entre los sistemas atacantes y los que pretenden 

protegerlos. Por ejemplo, tras la creación por parte de Microsoft de una cadencia predecible de emisión de revisiones (el denominado "martes de 

revisiones"), los piratas informáticos aplicaron la ingeniería inversa sobre dichas revisiones y crearon los "miércoles de explotaciones". Microsoft respondió 

con el Microsoft Active Protections Program (MAPP). Este programa ofrece a sus afiliados información temprana sobre vulnerabilidades, de forma que 

puedan ofrecer protecciones actualizadas a sus clientes a través de sus propios mecanismos de seguridad, como la actualización de las firmas de virus o 

mediante sistemas de prevención de intrusiones basados en hosts y en la red. Consulte http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 Consulte "Establishing End to End Trust", http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-

91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Consulte "Rethinking Cyber Threats", http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Consulte "Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet", disponible en 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
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Execution Prevention) y la selección aleatoria del diseño del espacio de direcciones (ASLR, Address Space Layout 

Randomization), y tuvieron el efecto deseado en la reducción de los ataques exitosos. Las estadísticas muestran 

que, en los primeros años, se redujo de forma significativa el número de vulnerabilidades de Microsoft; sin 

embargo, en los últimos tiempos los índices de reducción de vulnerabilidades se han estabilizado, gracias al 

aumento del número de personas dedicadas a la investigación de vulnerabilidades y a la mejora de sus 

herramientas. A pesar de ello, los equipos con versiones de software recientes a los que se les han aplicado las 

actualizaciones de seguridad no son tan susceptibles a la infección por software malintencionado y los ataques 

más exitosos son producto de la ingeniería social y de la explotación de vulnerabilidades para las que ya existen 

correcciones.22 Más concretamente, nuestra herramienta de eliminación de software malintencionado (que 

limpia los equipos infectados como parte del proceso de actualización automática mensual) muestra que en los 

sistemas de 32 bits, Windows XP SP3 elimina software malintencionado en 10,9 equipos por cada 1.000 análisis, 

Vista SP2 lo hace en 4,4 equipos por cada 1.000 análisis y Windows 7 SP1 lo hace en solo 1,8 por cada 1.000.23  

 

Lo que muestran estas estadísticas es que las inversiones en seguridad informática sirven para desactivar 

amenazas oportunistas, especialmente cuando el usuario de un equipo ha llevado a cabo una "limpieza básica 

de seguridad del equipo", como la instalación de nuevas versiones de productos, aplicación rápida de revisiones 

para evitar vulnerabilidades, administración cuidadosa de las configuraciones y control continuado (por ejemplo, 

antivirus, sistemas de detección de intrusiones). También queda claro que la ingeniería social ha demostrado ser 

un problema aún más difícil de solventar, puesto que los usuarios siguen mostrándose dispuestos a hacer abrir 

clic en archivos adjuntos y a visitar sitios web peligrosos, muchas veces como resultado de ataques de phishing. 

 

B. Un modelo de amenazas en continua evolución: vivir con adversarios 

persistentes y tenaces 
 

 Aunque la calidad del código ha mejorado y los índices de infección han bajado, el modelo de amenazas 

sigue evolucionando. Dejando de lado los criminales cibernéticos (cada vez más sofisticados), algunas 

organizaciones se están interesando mucho más por la seguridad de sus equipos y están poniendo a punto sus 

habilidades ofensivas. Las amenazas oportunistas vienen acompañadas de ataques más persistentes y, en 

muchos casos, mucho más preocupantes. Este tipo de ataques reciben el desafortunado nombre de amenazas 

persistentes avanzadas o APT (Advanced Persistent Threats). Es cierto que algunos de estos ataques son 

"avanzados" (en el sentido de "sofisticados"), pero la mayoría no lo son; es más, los vectores de ataque suelen 

ser tradicionales y poco sofisticados: vulnerabilidades no corregidas y configuraciones erróneas (dos hechos que 

pueden explotarse con herramientas sencillas al alcance de todos) e ingeniería social. Sean o no avanzados, lo 

que caracteriza a estos ataques es que el adversario es persistente (está dispuesto a hacer horas extra) y tenaz 

                                                      
22 Consulte www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results y 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Consulte el informe SIR Report, pág. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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(está decidido a atacar a una víctima en concreto). Está claro que si un adversario tenaz y persistente tiene como 

objetivo una organización en concreto, es probable que a la larga logre penetrar en sus sistemas. 

 

La comunidad de seguridad informática debe adaptarse a este nuevo mundo en el que existe un número 

creciente de amenazas oportunistas y específicas. Esta adaptación incluye la adopción de una estrategia con una 

doble vertiente. En primer lugar, los administradores de sistemas de TI deben mejorar los procesos de limpieza 

básica que llevan a cabo para evitar las amenazas oportunistas y ponérselo más difícil a los adversarios 

persistentes y tenaces. Esto incluye la migración a sistemas nuevos y más seguros, la aplicación rápida de 

revisiones para evitar vulnerabilidades, la configuración adecuada de sistemas (en parte mediante una mayor 

automatización), la información a los usuarios sobre los riesgos de la ingeniería social y otras medidas 

adecuadas para administrar los riesgos de un modo más eficaz, independientemente de si se refieren a personas, 

procesos o tecnología. Los profesionales de la seguridad empresarial pueden alegar que esto no supone 

ninguna novedad, pero estas medidas son válidas tanto para los usuarios domésticos que administran sus 

propios sistemas de TI como para los dispositivos informáticos que no se administran en absoluto.24 Este es otro 

ámbito en el que los gobiernos pueden jugar un papel cada vez más activo. Algunas naciones están intentando 

aplicar por ley la adopción de planes de administración de riesgos de la información y ofrecer más información 

sobre los riesgos a los que se enfrentan todos aquellos que dependen de la tecnología de la información y las 

comunicaciones (ICT).25 

 

La segunda parte de la estrategia afecta fundamentalmente al modo en que los profesionales de la 

seguridad informática se enfrentan al adversario persistente y tenaz. En muchos de estos casos, los ataques 

vienen marcados por esfuerzos tenaces de obtener acceso a los sistemas informáticos de forma ilícita y 

aprovechar el hecho de que si se logra superar un perímetro duro, se obtiene acceso a un interior blando que 

permite la navegación durante períodos de tiempo prolongados. Siendo esto así, la estrategia de seguridad 

desplegada para desactivar amenazas oportunistas (una estrategia de estrategia de seguridad centrada en 

primer lugar en la prevención y en segundo lugar en la respuesta en caso de incidente) no bastará. Debemos 

centrarnos en cuatro áreas principales: prevención, detección, contención y recuperación.  

 

Aunque obviamente no se trata de elementos nuevos, es posible mejorar significativamente nuestra 

eficacia en estas áreas. Por ejemplo, mientras que muchas organizaciones administran sistemas de detección de 

intrusiones, las estrategias de seguridad no se han centrado en captar, correlacionar y analizar eventos de 

                                                      
24 Uno de los enfoques consiste en aplicar modelos de la salud pública a Internet para asegurarse de que los equipos domésticos están sanos y los equipos 

infectados reciben el tratamiento adecuado. Consulte "Applying Public Health Models to the Internet" en: 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Un ejemplo de legislación incluye es la ley de seguridad cibernética de 2012, que se presentó ante el senado de los Estados Unidos la semana del 13 de 

febrero de 2012. En relación con la divulgación de los riesgos, la comisión del mercado de valores estadounidense aconsejó recientemente que los 

"solicitantes divulgaran el riesgo de incidentes cibernéticos si estas cuestiones se encuentran entre los factores más importantes que hacen que una 

inversión en una empresa resulte especulativa o arriesgada". Consulte http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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auditoría de la empresa para detectar anomalías que desvelen los movimientos del atacante. Ya hemos 

explicado que los grandes conjuntos de datos desvelan nuevas oportunidades en muchos ámbitos y por ello 

ahora debemos analizar cómo pueden impulsar el conocimiento del entorno en el contexto de la seguridad y, al 

mismo tiempo, ocuparse de los posibles problemas de privacidad. Además, independientemente de lo 

interconectados que estén los servicios, debemos centrarnos en la contención (por ejemplo, la segmentación de 

la red, la limitación del acceso de los usuarios a privilegios mínimos) para garantizar que, aunque una parte de la 

red esté en peligro, el adversario esté bien contenido.  

Aquí se establece un paralelismo importante con los esfuerzos del pasado por impulsar el desarrollo 

seguro. Muchos profesionales de la seguridad dirán que en el año 2002 el sector ya había diseñado técnicas y 

herramientas de desarrollo de la seguridad y, en algunos casos, había implementado protecciones de código de 

defensa en profundidad. Sin embargo, estos esfuerzos no se aplicaron a gran escala y para extraer enseñanzas 

importantes es importante esforzarse por formalizar las prácticas conceptuales y aplicarlas de forma 

generalizada, en entornos descentralizados y a lo largo de múltiples versiones de un producto. Al igual que el 

compromiso a largo plazo de Microsoft de proteger el desarrollo seguro y el SDL, las técnicas de contención y 

recuperación necesarias no son nuevas, sino que son esfuerzos por aplicar dichas técnicas a gran escala. Con el 

tiempo nos proporcionarán enseñanzas importantes sobre cómo proteger, detectar, contener y recuperarse en 

caso de ataque. En resumen, debemos complementar las viejas ideas con nuevos esfuerzos y estos esfuerzos 

deben aplicarse de forma generalizada y con rigor. 

 

C. Grandes volúmenes de datos en la nube 

Además de la aparición de adversarios persistentes y tenaces, la nube y los grandes volúmenes de datos 

también deben incluirse en los esfuerzos por garantizar la seguridad informática. En el nivel conceptual más alto, 

Microsoft ha recibido muchas veces la pregunta de si la nube es mejor o peor para la seguridad. La respuesta es 

algo ambigua, pues hay aspectos de la nube que la convierten en un entorno más seguro que el actual entorno 

de TI distribuida, mientras que otros aspectos hacen de la seguridad un desafío aún mayor. En concreto, los 

principios relacionados con la seguridad de diseño, la seguridad predeterminada y la seguridad de 

implementación se deben complementarse con el principio de seguridad en el funcionamiento. Empezaremos 

con algunas observaciones generales sobre la migración a la nube y luego analizaremos en más profundidad la 

seguridad de la misma.26 

 

En el nivel más alto, la nube ofrece como mínimo cuatro ventajas importantes en cuanto a seguridad 

sobre el modelo actual de sistemas distribuidos. En primer lugar, faltan profesionales especializados en 

seguridad informática, un problema que no es probable que se resuelva a corto plazo.27 De hecho, muchas 
                                                      
26 Este no pretende ser un manual básico sobre si la nube es adecuada para una organización o una función organizativa concretas. Para obtener más 

información sobre estas cuestiones, consulte http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx y "Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud 

Computing, v2.1" (https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Consulte CSIS, “A Human Capital Crisis in Cybersecurity,” http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
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organizaciones pequeñas no disponen de personal de TI, y mucho menos de expertos en seguridad. En la 

medida en que los proveedores de la nube permiten una centralización de la seguridad en grandes centros de 

datos y la adhesión a los nuevos estándares internacionales de seguridad operativa, la seguridad podría mejorar 

drásticamente con el tiempo.28 En segundo lugar, la centralización de los datos, combinada con herramientas de 

supervisión más apropiadas, puede mejorar la protección que existe en el actual mundo de sistemas distribuidos, 

un entorno en el que la supervisión puede no ser rigurosa en todas las organizaciones y la correlación de datos 

entre organizaciones sigue siendo complicada. En tercer lugar, gran parte del código creado por la propia nube 

(por ejemplo, Windows Azure, un sistema operativo para la nube y tecnologías de virtualización) se creó tras la 

implementación de prácticas de desarrollo seguro como SDL, lo cual garantiza una mayor calidad del código de 

seguridad. En cuarto lugar, en un mundo compuesto cada vez más por aplicaciones en espacios aislados que se 

entregan a través de tiendas de aplicaciones en línea, los usuarios pueden descargar más aplicaciones de 

orígenes conocidos (u orígenes de reputación conocida) y dichos orígenes podrían tener mejores controles de 

seguridad para responder en caso de aplicaciones malintencionadas. 

 

Al mismo tiempo, la llegada de la nube conllevará sin duda nuevas amenazas; algunas de ellas se 

discuten hoy activamente y otras requerirán un análisis más profundo. Los profesionales de la seguridad 

reconocen, por ejemplo, que la nube provocará una consolidación masiva de datos y, como consecuencia, será 

un objetivo atractivo para los criminales cibernéticos. Además, el acceso a ese amplio conjunto de datos se 

realiza muchas veces a través de mecanismos de autenticación que dependen demasiado de nombres de 

usuario y secretos compartidos (contraseñas) demasiado fáciles de robar, adivinar o pedir, ya sea a los propios 

usuarios a través de la ingeniería social o a un centro de llamadas que puede conceder acceso por error a un 

individuo no autorizado. Por todo ello seguimos necesitando un metasistema de identidad mucho más sólido 

que ponga las cosas más difíciles a los que pretenden suplantar la identidad de otros individuos.29 En tercer 

lugar, algunos criminales intentarán explotar los elementos internos de la nube (por ejemplo, adivinar, mediante 

flujos de datos, dónde se encuentran ciertos datos del cliente) y también podrían aprovechar el poder de la 

nube para atacar a otros.30 Finalmente, la proliferación de dispositivos y el incremento de la conectividad 

ofrecerán a los atacantes nuevas formas de obtener acceso a los sistemas y a la información sin autorización.  

 

                                                      
28 Consulte http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (afirmaciones a favor de la nube gubernamental entre las que 

destacan las ventajas de seguridad que ofrece la nube, incluida la facilidad con la que se aplican las revisiones). 

29 Cada día hay nuevas entidades que adoptan mecanismos de autenticación más robustos. Por ejemplo, Alemania ha emitido una tarjeta de identificación 

electrónica y el gobierno canadiense pronto aceptará ID electrónicas emitidas por los bancos. Consulte 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Alemania); 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Canadá). 

30 Consulte http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Noticia sobre un ataque a Sony PlayStation desde la 

nube de Amazon). 

http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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Por ejemplo, podría lograrse que un dispositivo atacara a la nube o que la nube atacara a un dispositivo. 

En pocas palabras, este nuevo entorno requiere el desarrollo de nuevos modelos de amenazas que ayuden a 

crear programas para prevenir, detectar, contener y recuperarse de eventos de seguridad. 

  

IV. Privacidad  

 

A. Contexto 
 

Aunque la seguridad era claramente el pilar dominante cuando se anunció la iniciativa de Informática de 

confianza en 2002, el comunicado inicial de la TwC reconocía que las preocupaciones de los usuarios en cuanto a la 

seguridad también iban a ser muy importantes para desarrollar niveles de confianza más elevados en la tecnología 

de la información. Ciertamente, la privacidad ha sido un pilar básico de la Informática de confianza desde el principio 

y Microsoft ha realizado importantes inversiones para mejorar y desarrollar su programa de privacidad. Fue una de 

las primeras empresas en nombrar un director de privacidad y actualmente tiene centenares de empleados que se 

ocupan de garantizar la aplicación de las directivas de privacidad, los procedimientos y las tecnologías en todos los 

productos, servicios, procesos y sistemas de todo el mundo. Se trata de un grupo muy diverso que incluye tanto a 

abogados especializados en privacidad, que nos ayudan a interpretar y a cumplir las leyes y normas correspondientes, 

como a ingenieros de software, comerciales, científicos y analistas de negocio que nos ayudan a desarrollar y a 

implementar nuestro programa de privacidad. Además, gracias a la investigación y al desarrollo de nuevas 

tecnologías para mejorar la privacidad, Microsoft ha creado un clima que propicia entre nuestros empleados la 

apreciación y el respeto por las cuestiones relativas a este ámbito. Estas inversiones ayudan a que nuestros ingenieros 

dispongan de oportunidades para crear tecnologías, servicios y funciones que estén basados en las necesidades de 

los clientes y que tengan en cuenta sus problemas de privacidad. 

 

Un ejemplo concreto de este trabajo se refiere a la forma en que diseñamos el software. Nuestro ciclo de 

vida de desarrollo de seguridad (SDL) incorpora estándares de privacidad y, al igual que el propio SDL, se han 

hecho públicos para que todos los ingenieros puedan diseñar productos y servicios más confiables y más 

comprometidos con dicha privacidad.31 Nuestros principios de privacidad, formalizados y hechos públicos en 

2008, guían la recopilación y el uso de la información de clientes y socios y proporcionan a nuestros empleados 

un marco claro que garantiza la administración responsable de la información.32 Además, todos nuestros 

productos y servicios satisfacen nuestros compromisos de privacidad; todo ello viene respaldado por requisitos 

claros de privacidad que traducen nuestra política global en procedimientos y procesos que para nuestros 

ingenieros, comerciales y responsables de marketing pueden poner en acción. También hemos reforzado 

nuestro soporte de la privacidad mediante la aplicación de los principios de privacidad mediante diseño (Privacy 

                                                      
31 Consulte http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Consulte http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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by Design o PbD). Para Microsoft, PbD significa el desarrollo y la implementación de principios, políticas y 

procedimientos que persiguen objetivos relacionados específicamente con la privacidad para nuestros 

productos de software y servicios en línea desde el momento de su desarrollo, así como seguir ocupándonos de 

las cuestiones de privacidad y seguridad de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.  

 

B. Grandes volúmenes de datos en la nube 
 

Aunque nuestro compromiso con la privacidad sigue siendo firme, los nuevos modelos informáticos 

están poniendo en entredicho los esfuerzos tradicionales por protegerla. Durante los últimos cuarenta años se 

ha protegido la privacidad informativa, en gran parte mediante la adopción y el seguimiento de los principios 

de prácticas justas sobre información (FIP, Fair Information Principles). En muchas partes del mundo, los FIP o 

derivados se han codificado en leyes y normativas, mientras que en otras se han incorporado a esquemas 

autorregulatorios. Aunque los FIP pueden variar ligeramente de una región a otra del mundo, han evolucionado 

para centrarse principalmente en algunos temas comunes. Los más importantes incluyen la limitación de la 

recopilación de datos, el aviso y la oportunidad de elección (a menudo denominada "consentimiento", la 

corrección y la seguridad.33 Con el tiempo, algunos de estos principios han adquirido un mayor peso. Por 

ejemplo, históricamente se ha prestado mayor atención al "aviso y al consentimiento" y a la "recopilación". El 

primero de estos principios permitía que los usuarios "controlasen" la forma en que se recopilaba y usaba 

información sobre ellos; el segundo proporcionaba protección preventiva, pues era improbable que los datos 

recopilados se usasen con fines inapropiados. 

 

 Aunque pueda ser satisfactorio desde un punto de vista conceptual, este modelo (que hace hincapié en 

el aviso y en la elección (consentimiento) en el momento de la recopilación de datos) está sometido a una 

presión considerable y la carga que traspasa al individuo es insostenible. Algunos expertos consideran que está 

prácticamente finiquitado y que ya no sirve a la sociedad tal y como pretendía.34 El mundo basado en la nube ya 

se caracteriza por la proliferación de dispositivos, la abundancia de datos (por ejemplo, contenidos creado por 

usuarios, datos generados por la red (como datos de geolocalización y transaccionales), datos analíticos 

derivados de las acciones de los usuarios), un incremento del almacenamiento y algoritmos que mejoran la 

búsqueda y la toma de decisiones.  

 

Este mundo con tanta información, que tanto puede revelar acerca del pasado de una persona e incluso 

sobre su futuro previsto, ofrece a los individuos y a la sociedad tanto beneficios como riesgos. Por ejemplo, un 

análisis de los datos puede revelar que una persona tiene una enfermedad que puede someterse a tratamiento 

                                                      
33 Consulte, como referencia general, los principios de prácticas justas sobre información de la Comisión Federal de Comercio 

(http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); los principios de privacidad de la OCDE; 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html; y las prácticas justas sobre información del departamento de 

sanidad, educación y bienestar de los Estados Unidos, 1973 (reimpresas en https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

34 Consulte "The Failure of Fair Information Practice Principles", Fred Cate, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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o que tiene el riesgo de desarrollar dicha enfermedad en el futuro. La combinación de esos datos con otros 

puede posibilitar logros médicos sorprendentes y muy necesarios que beneficiarán tanto al individuo como a la 

sociedad en su conjunto. Es importante darse cuenta del verdadero potencial de los análisis de datos. Por 

ejemplo, con la ayuda de estos grandes volúmenes de datos, un hospital podría mejorar los servicios prestados a 

sus pacientes. A raíz de esta cuestión, Microsoft Research se ha centrado en dos de los problemas principales del 

sector sanitario: los reingresos y las infecciones intrahospitalarias. En uno de sus estudios se indicaba que el 

análisis de diversas variables (como el diagnóstico, los resultados de laboratorio, los fármacos administrados a 

los pacientes o la información acerca de las alas del hospital en las que permanecieron ingresados), así como el 

uso de modelos predictivos, permitirían reducir el número de reingresos. En otro estudio se resaltó la existencia 

de una serie de variables que servirían de ayuda a la hora de identificar un patrón común a todas las infecciones 

intrahospitalarias. En concreto, este estudio examinó el "factor colonizador" en diversas alas del hospital, así 

como otras 25.000 variables que permitieron determinar si un paciente era más o menos proclive a contraer una 

infección. El resultado de este estudio fue que la ubicación de las habitaciones en el hospital (junto con otros 

diversos factores) contribuye al riesgo de contraer una infección. 

 

El verdadero reto es, por supuesto, que el individuo y la sociedad deben reafirmar, redefinir y/o 

modificar profundamente sus expectativas de privacidad en este nuevo mundo, ya que los intereses de los 

sujetos y de los usuarios de los datos no siempre son los mismos. De hecho, desde la aparición de este mundo 

centrado en los datos, ha crecido la preocupación por la privacidad y se ha llegado a decir que esta ya no 

existe35 o que, si la sociedad no hace algo para evitarlo, la privacidad resultará gravemente dañada. En este 

nuevo mundo, cada vez parece más claro que los retos relacionados con la privacidad que plantea una sociedad 

centrada en los datos no pueden afrontar de un modo apropiado con los principios de privacidad tradicionales, 

enfocados principalmente a la recopilación de datos y a los avisos que se ofrecían en el momento de dicha 

recopilación.  

 

Este enfoque tradicional tiene tres problemas. En primer lugar, comprender y administrar las elecciones 

relativas a la recopilación y el uso de los datos supone una carga enorme para los individuos. Dejando a un lado 

que incluso la entidad que recopila los datos puede tener un conjunto razonablemente voluminoso de usos 

comprensibles (los datos se pueden emplear usarse para satisfacer una petición del cliente pero también para 

evitar fraudes o garantizar la seguridad de la red), la creciente complejidad de las relaciones comerciales invalida 

la noción de que una sola entidad recopilará y usará los datos facilitados y que el individuo y la entidad que 

recopila los datos mantendrán una relación estrictamente bilateral. En realidad, puesto que la entidad que 

recopila los datos puede asociarse con otras o compartirlos con muchas otras organizaciones que proporcionan 

servicios afines (como empresas de marketing, empresas de análisis de datos, redes de publicidad), los 

individuos se encuentran con un número cada vez mayor de declaraciones de privacidad vinculadas que deben 

                                                      
35 Quizás la expresión más famosa de este parecer pueda atribuirse a Scott McNealy, antiguo consejero delegado de Sun Microsystems, que afirmó: "De 

todos modos ya no tienes ninguna privacidad. ¡Hazte a la idea!" http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
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analizar y, por lo tanto, cada vez les resulta menos una forma menos práctica y eficaz de garantizar una elección 

significativa al usuario. También ocurre que, en la práctica, la elección que se ofrece puede no proporcionar a 

los individuos el nivel de control deseado; un individuo debe aceptar los usos haciendo clic en un intrincado 

aviso de privacidad en el momento en que se recopila la información o verse en la imposibilidad de participar 

en la actividad deseada. 

 

En segundo lugar, el modelo existente asume una relación interactiva entre el individuo y la entidad que 

recopila y usa los datos, una relación que quizás no exista realmente. Por ejemplo, se sabe que algunas 

compañías de seguros recurren a las fotos de Facebook para comprobar si un individuo que pide una prestación 

por incapacidad o está de baja practica actividades que puedan sugerir que su solicitud es fraudulenta.36 Del 

mismo modo, la tecnología de reconocimiento facial puede comparar la foto de una persona en un espacio 

público con otras fotos de personas en otros lugares públicos. La identidad real de la persona que se identifica 

puede ser desconocida en el momento en que se recopilan o usan los datos, con lo cual los debates sobre el 

consentimiento del usuario no resultarían prácticos. En ese caso, una organización que recopila y usa dichos 

datos la información puede estar tomando decisiones acerca de un individuo con el que no tiene ninguna 

relación o cuya identidad desconoce.  

 

En tercer lugar, puede no comprenderse el verdadero valor de los datos en el momento en que se 

recopilan, así como pueden perderse usos futuros importantes y beneficiosos para el individuo y para la 

sociedad. Esta afirmación no pretende sugerir que deban recopilarse datos innecesarios (lo que implicaría 

mayores costos de seguridad y mayor espacio de almacenamiento), ni que los datos recopilados con una 

finalidad deban cederse caballerosamente en el futuro si se descubre otra finalidad que pueda ser beneficiosa. 

Lo que afirmamos es que este mundo centrado en los datos proporcionará a la sociedad una amplia gama de 

nuevas posibilidades, algunas de las cuales se desconocen en el momento de recopilar los datos (por ejemplo, 

en la toma de muestras de sangre de hace cuarenta años no se mencionaban las pruebas de ADN como uso 

potencial, pero desde entonces se han usado para exculpar a inocentes). Al mismo tiempo, es cierto que puede 

abusarse de la información; un ejemplo de ello es la segregación, una práctica que consiste en no conceder 

préstamos a los residentes en barrios compuestos principalmente por minorías. La valoración de si el uso de la 

información es "bueno" o "malo" es simplemente eso, una valoración. Aunque el objetivo preventivo de la 

limitación de la recopilación de datos sigue siendo válido y relevante, no es gratuito; el debate real debería 

centrarse en el abuso y en cómo lograr el equilibrio entre el beneficio social y la privacidad personal. Este ha 

sido, es y será un tema que requiere una reflexión profunda. 

 

 Si es necesario introducir cambios en el modo en que aplicamos los FIP en un mundo con grandes 

cantidades de datos (y parece claro que lo es) el nuevo enfoque debe tener en cuenta un nuevo mundo en el 

                                                      
36 "Are insurance companies spying on your Facebook page?", http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (lunes 7 de 

noviembre de 2011). 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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que existen nuevos modelos empresariales, nuevos modelos de uso de los datos, nuevas formas de tecnología y 

sensibilidades sobre la privacidad individual que con el tiempo pueden mostrar una extremada resistencia o 

maleabilidad. Hoy en día algunas personas argumentan que las interacciones a través de Internet se están 

convirtiendo en transacciones de permuta en las que los individuos intercambian información que les identifica 

personalmente a cambio de servicios; otros se quejan de que esta permuta no es demasiado transparente en 

cuanto al "valor" que se intercambia (es decir, no queda claro el valor de una casilla que indica el sexo de una 

persona ni qué se obtiene a cambio de marcar dicha casilla). Por último, hay quien alega que la información 

personal debería tener un "precio" transparente y venderse y comprarse como cualquier otro activo.37 Todos 

estos argumentos son aceptables y pueden argumentarse lógicamente, y no queda claro qué influencia tendrán 

sobre estos enfoques las nuevas sensibilidades sobre la privacidad relativa a la recopilación y el uso de los datos. 

Las dos preguntas centrales que cabe responder durante este período de cambio son: (1) ¿deben evolucionar las 

prácticas justas sobre información para reflejar este entorno cambiante? Y, en caso afirmativo, (2) ¿pueden 

dichas prácticas satisfacer el doble objetivo de proteger la privacidad y permitir el uso de los datos información 

para beneficio del individuo y de la sociedad? 

 

En el mundo actual, basado en datos, parece claro que el uso de los mismos (y no ya su recopilación y el 

esquema asociado de avisos y consentimientos) sirve como un punto focal más acertado para definir las 

obligaciones relacionadas con la información personal. Aunque a primera vista no resulte atractivo dejar de 

hacer hincapié en el principio de recopilación, es importante tener en cuenta que los principios de recopilación 

y avisos siguen siendo teniendo relevancia en este nuevo modelo, la diferencia radica en que el énfasis 

prioritario pasa de estar en la recopilación y los avisos a situarse en el uso de los datos. Este modelo basado en 

el uso 38 requiere que todas las organizaciones sean transparentes, ofrezcan elecciones adecuadas (control) y 

garanticen la adecuada evaluación y administración de los riesgos para los individuos en relación con el uso de 

datos. Este modelo abarca todos los usos (no solo los usos interactivos derivados de relaciones bilaterales) y 

ofrece un criterio de gobernanza más eficaz para el individuo y más fácil de administrar para la empresa, y 

permite una mejor vigilancia por parte de los reguladores. 

 

Al aplicar un modelo de este tipo, es importante reconocer que aunque existen nuevos tipos de datos y 

nuevas formas de usarlos, en definitiva solo hay tres formas de pensar en el uso de los mismos. hay usos (1) 

ampliamente aceptados y en ocasiones legalmente autorizados u obligatorios; (2) prohibidos; y (3) sujetos a un 

sentimiento individual (es decir, este uso puede ser aceptable para algunos mientras que otros pueden poner 

objeciones razonables, de forma que resulte inapropiado establecer una norma general). También debe 

reconocerse que, aunque la sociedad o un individuo puede considerar un uso aceptable o inaceptable, esta 

                                                      
37 Consulte, por ejemplo, "Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data", http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-

aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.  

38 Uso y obligaciones del foro empresarial para la privacidad del consumidor (Business Forum for Consumer Privacy): un camino hacia adelante.  

Consulte http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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opinión puede cambiar con el tiempo y puede resultar difícil hacer cumplir una nueva norma de uso de datos 

que ya existen (por ejemplo, si una persona hace pública su información pero más tarde se arrepiente, puede 

resultar imposible controlar al genio que ha salido de la lámpara). Aún así, si se piensa en el uso de este modo, 

la sociedad puede decidir cómo crear marcos que permitan asignar los usos adecuados a las categorías 

adecuadas y, posteriormente, diseñar las obligaciones adecuadas asociadas con cada uso.  

 

Por ejemplo, en la categoría de usos ampliamente aceptados, algunos pueden considerarse aceptables 

aunque no haya ningún consentimiento explícito por parte del usuario. Esto podría incluir el uso de los datos de 

consumidores para ofrecer el producto o servicio solicitado (realización de pedidos); la venta o comercialización 

de productos y servicios relacionados (a menos que el consumidor no acepte dicho uso de los datos); la mejora 

del servicio; el inicio de actividades de investigación (siempre que los datos no identifiquen a un individuo 

personalmente y ya sea por medios técnicos y/o comerciales, según corresponda); la prevención del fraude 

contra el servicio; y la notificación de actividades ilegales a las autoridades gubernamentales responsables de su 

investigación, si la ley lo permite o lo exige. Si es posible llegar a un acuerdo sobre qué constituye un uso 

ampliamente aceptado, los individuos sabrán qué esperar y podrán dedicar menos tiempo a leer los avisos que 

se refieren a dichas prácticas. Si no nos centramos tanto en los usos ampliamente aceptados, destacan las 

elecciones relacionadas con usos que se prestan a opiniones diversas y podemos dedicarnos a administrar los 

riesgos asociados con estas actividades, incluida la aceptación o no de un determinado uso según la sensibilidad 

de los datos. En ese caso, las organizaciones que usen dichos datos podrán considerarse responsables de 

respetar dichas preferencias. Observe que sigue siendo necesario avisar sobre las prácticas de uso; la diferencia 

radica en que la carga de aplicar las reglas pasa del individuo (al que a menudo se abandona a su suerte tras 

leer las declaraciones de privacidad) a la organización que usa los datos. Esto permite diseñar reglas más 

consistentes, más lógicas y más fáciles de implementar y que la tecnología (por ejemplo, mediante la aplicación 

de directivas a los metadatos), los individuos y los reguladores pueden aplicar mejor.  

 

Con este modelo, es importante que las organizaciones que usen los datos se responsabilicen 

verdaderamente de cumplir sus obligaciones. Por todo ello, en un mundo centrado en los datos, las FIP deben 

incluir un "principio de responsabilidad": la entidad que recibe los datos (de forma directa o indirecta) debe ser 

responsable y asegurarse de que dichos datos se hayan recopilado legalmente y se usen y protejan de formas 

consistentes con las expectativas del individuo y de la sociedad. Ser "responsable" significa que la organización 

debe tomar medidas para desarrollar e implementar evaluaciones de los riesgos de privacidad, directivas, 

procesos y procedimientos que ayuden a aplicar reglas de uso de los datos que respeten las normas de la 

sociedad y permitan el control por parte del usuario, y asegurarse de que dichos datos están razonablemente 

protegidos.39 A petición de un regulador, una organización debe ser capaz de demostrar cómo ha cumplido con 

sus responsabilidades según este principio. 

                                                      
39 Lo que el principio de responsabilidad exigiría de las organizaciones se ha aceptado y acordado de forma general. Consulte 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ y http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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Tal como sucede hoy en día, aquellos que recopilan datos de un individuo para un uso comercial deben 

facilitar un aviso en el que se indique: (1) los motivos por los que se usarán dichos datos; (2) con quién se 

compartirán dichos datos, en caso que piensen compartirse; (3) qué beneficios aporta para el individuo dicho 

uso o uso compartido; (4) si los medios tecnológicos o el proceso empresarial garantizarán el anonimato del 

usuario; (5) la naturaleza general de la información que se recopila; (6) qué control puede ejercer el individuo 

sobre el uso y el uso compartido de estos datos; y (7) cómo se protegen dichos datos. Lógicamente, toda 

recopilación y uso de datos deben cumplir todos los requisitos legales y ser razonablemente consistentes con el 

aviso proporcionado.  

 

            Siempre que sea posible, el control del usuario deberá ser pormenorizado, contextual y automatizado, y 

permitir decisiones más lógicas e informadas en relación con la transferencia de datos a cambio de valor. En este 

sentido, algunas reglas existentes proporcionan una buena guía. Por ejemplo, como parte de dicho control es 

preciso obtener consentimiento explícito para la recopilación, transferencia y uso adicional de los datos o 

cuando los datos que se recopilan o se comparten son sensibles.40 Este control debe incluir también normas 

sobre el anonimato o la no identificación de los datos. Por ejemplo, en aquellos casos en los que el uso de los 

datos no tenga valor, un individuo debería tener la opción de mantener el anonimato, ya sea mediante procesos 

empresariales establecidos41 o por medios tecnológicos cuando resulte posible. Finalmente, los principios 

tradicionales relacionados con el acceso y la corrección, la seguridad y hoy en día, las notificaciones de 

infracciones, siguen teniendo mucho sentido en nuestro nuevo mundo centrado en los datos y deben seguir 

implementándose con rigor.  

 

Como se ha mencionado, esto supone un cambio de planteamiento (en el que se tienen en cuenta 40 

años de historia en lugar de obviarlos), pero se ha diseñado para alcanzar cinco objetivos: (1) proteger la 

privacidad de un modo lógico; (2) optimizar el uso de los datos en beneficio del individuo y de la sociedad; (3) 

garantizar que los que usan los datos se responsabilizan de dicho uso; (4) proporcionar un régimen que permita 

una supervisión más eficaz por parte de los reguladores; y (5) trabajar de un modo eficaz en la moderna 

                                                      
40 La información sensible de identificación personal (también denominada información sensible sobre consumidores) incluye información identificable 

personalmente (PII, Personally Identifiable Information) y datos de seudónimos que pueden (i) usarse para discriminar al individuo (por raza, origen étnico, 

creencias religiosas o filosóficas, opiniones políticas, pertenencia a sindicatos, preferencias sexuales, salud física o mental u otros), (ii) facilitar la usurpación 

de identidad (p.ej., el nombre de soltera de la madre), o (iii) permitir el acceso a una cuenta de usuario (p. ej. contraseñas o PIN). También incluye otros 

datos que técnicamente no son PII pero que, históricamente, no resultan del gusto de los usuarios (como la ubicación precisa de un usuario) y datos que 

podrían poner al usuario en un compromiso.  

41 Esta referencia a "procesos empresariales" es importante, porque muchos pueden aducir que el anonimato de los datos puede salvarse con la 

reidentificación de los mismos. Aunque nuestra capacidad técnica de evitar la reidentificación de los datos puede ser limitada, los medios tecnológicos no 

son la única opción disponible para aplicar las normas sociales. Por ejemplo, la legislación prohibió la intercepción de llamadas de teléfonos móviles 

cuando, desde el punto de vista técnico, conseguirlo no resultaba difícil. 
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sociedad conectada. En un mundo rico en información, alcanzar estos objetivos requiere centrarse en el uso de 

los datos, en el control lógico por parte del usuario y en la transparencia.  

 

C. Acceso gubernamental a los datos 
 

Cuando los individuos y las organizaciones contratan servicios, surgen preguntas acerca del acceso 

gubernamental a los datos, sobre todo si dicho acceso se realiza sin aviso. En cierta medida, este nuevo mundo 

centrado en los datos y orientado a los servicios cambia el equilibrio de poder entre el individuo y el gobierno. 

El motivo es que, en el pasado, muchos documentos personales (por ejemplo, correspondencia personal, 

fotografías y otros documentos) se guardaban en casa o en la oficina, aunque los terceros dispusieran de otros 

registros (por ejemplo, listines telefónicos o registros bancarios). En ese caso, si el gobierno necesitaba dichos 

datos, debía ponerse en contacto directamente con un individuo, aunque dicha interacción implicara una 

confiscación forzosa (por ejemplo, la ejecución de una orden de registro). Hoy en día, un individuo que usa 

servicios de TI puede confiar el almacenamiento de una gran cantidad de información personal a un tercero, 

incluida la correspondencia (correo electrónico), documentos de texto, fotografías y copias de historiales 

financieros y médicos. Además, también existen otras formas de información interesante (qué se ha comprado 

en línea, datos precisos de ubicación...). En la medida en que los gobiernos pueden obtener dicha información 

de proveedores de servicios sin avisar al individuo, esto suscita preocupación, sobre todo porque cada vez es 

más difícil participar plenamente en la sociedad sin dejar un rastro digital claro.42 

 

En realidad, aquí tenemos dos cuestiones distintas. La primera se refiere a las investigaciones nacionales. 

Si damos por sentado que una investigación se produce íntegramente en un país, ¿bajo qué normas debe tener 

acceso un gobierno a los datos de un individuo? La segunda se refiere a las investigaciones internacionales. En 

los casos internacionales, ¿qué poder debe tener un gobierno para obligar a que le entreguen documentos 

almacenados en otro país sin recurrir a la ayuda internacional? 

 

1. Investigaciones nacionales 
 

El problema del acceso del gobierno a registros almacenados localmente hace tiempo que forma parte 

de los debates sobre privacidad. Tal como se indica en un informe del gobierno estadounidense: 

 

                                                      
42 En los Estados Unidos hay sentencias judiciales que sientan precedentes y que afirman que el gobierno puede obtener los datos facilitados a terceros sin 

infringir el requisito de obligatoriedad de poseer una orden de registro que estipula la 4ª enmienda. Consulte el caso Smith v. Maryland, 442 U.S. 207 

(1986). Sin embargo, hace poco un tribunal de distrito sentenció que era inconstitucional que la ley americana de privacidad de las comunicaciones 

electrónicas permitiera al gobierno obtener acceso al correo sin una orden. Consulte United States v. Warshak, 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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La existencia de registros sobre un individuo que no están en su posesión plantea 

serios problemas en cuanto a la protección de la privacidad, sobre todo si el 

gobierno desea acceder a dichos registros. En ocasiones, los encargados del 

registro pueden, suelen y deben divulgar los registros de un individuo al gobierno 

sin solicitar autorización al propio individuo, tanto si dicha divulgación ha sido 

solicitada por el gobierno como si se trata de una iniciativa propia; y muchas 

veces no queda constancia de dicha divulgación. El individuo puede no llegar a 

saber nunca que agentes gubernamentales han inspeccionado sus registros. 

Excepto en un número limitado de situaciones, ni el encargado del registro ni el 

gobierno están obligados a notificar al individuo que sus registros se han 

sometido al escrutinio gubernamental. 

 

Este informe no trataba de los grandes volúmenes de datos y los servicios en la nube; en realidad, se redactó 

antes de la era de la informática personal.43 Puesto que los individuos cada vez guardan más datos en la nube 

(que por tanto quedan en posesión de terceros), ¿hasta qué punto debe este hecho afectar a la expectativa de 

privacidad de una persona? Un magistrado del tribunal supremo estadounidense comentó hace poco esta 

cuestión:  

 

Otra premisa aún más importante que cabe reconsiderar es que un individuo no 

tiene ninguna expectativa razonable de privacidad en relación con la información 

proporcionada voluntariamente a terceros. P. ej., Smith, 442 U. S., en 742; United 

States v. Miller, 425 U. S. 435, 443 (1976). Este enfoque no es adecuado para la era 

digital, en la que las personas revelan una gran cantidad de información personal 

a terceros durante el desempeño de las tareas diarias. Las personas revelan a sus 

proveedores de telefonía móvil los números de teléfono que marcan o el texto 

que escriben; a sus proveedores de servicios de Internet las URL que visitan y las 

direcciones de correo con las que mantienen correspondencia; y a las tiendas en 

línea los libros, alimentos y medicamentos que compran. Quizás, como advierte el 

juez ALITO, algunas personas consideran que el intercambio de privacidad por 

productos de consumo "vale la pena" o aceptan esta merma de la privacidad 

como una práctica "inevitable". Yo no asumiría que toda la información revelada 

voluntariamente a un miembro del público para un objetivo concreto carece de 

derecho a protección según la 4ª enmienda.44 

 

                                                      
43 Capítulo 9 del informe Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission, transmitido al Presidente 

Jimmy Carter el 12 de julio de 1977 y reproducido en http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

44 Consulte la sentencia judicial United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (con voto particular del juez Sotomayer). 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
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Incluso antes de la sentencia de este caso, Microsoft mismo había solicitado volver a evaluar el estándar para la 

consulta de los datos de terceros.45 

 La aparición de servicios en la nube y grandes conjuntos de datos agrava indiscutiblemente dichas 

inquietudes por la privacidad. Mientras que hace tiempo que existen datos que reflejan las actividades de una 

persona (por ejemplo, los cargos en una tarjeta de crédito dejan un rastro de lo que se ha comprado, cuándo y 

dónde), la cantidad y la calidad de los datos revelados crece a un ritmo vertiginoso. Hoy en día, en lugar de 

improvisar una nota en papel o confiar en la vigilancia física para conocer la ubicación de una persona, las 

cámaras públicas pueden tomar imágenes con metadatos (como la fecha y la hora) y, posteriormente, analizar 

dichas imágenes con tecnología de reconocimiento facial. Es posible capturar señales de GPS muy precisas 

desde diversos dispositivos móviles (como teléfonos, coches y equipos). En este nuevo entorno, es fácil 

reconocer la utilidad de los datos para aquellos que se ocupan de investigar actividades ilegales46 o para 

aquellos gobiernos que intentan restringir actividades legales relacionadas con la libertad de asociación. Está 

claro que ha llegado la hora de iniciar un profundo debate sobre la protección de la información que se 

almacena en la nube. 

 

2. Investigaciones internacionales 
 

Aunque los países pueden, obviamente, decidir qué reglas aplican internamente, resulta bastante más 

complicado decidir cómo obtendrán acceso los gobiernos a los datos almacenados en países extranjeros. En 

pocas palabras, a medida que crece el número de personas que trasladan sus datos a la nube para poder accede 

a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar, los gobiernos de todo el mundo querrán disponer de 

acceso a dichos datos, lo que provocará preguntas serias que se sitúan en la encrucijada entre comunicaciones, 

geografía y, en último caso, soberanía. En algunas partes del mundo, la preocupación gira en torno a la ley de 

patriotismo ("Patriot Act") estadounidense, aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, y que 

proporciona al gobierno de los Estados Unidos la capacidad de obligar a las compañías americanas a entregar 

los datos que posean, aunque estén guardados en otros países.47 En realidad, las afirmaciones de que esta ley es 

relevante son erróneas. En EE.UU. se sentó un precedente legal sobre el acceso a los datos casi dos décadas 

antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre y, por lo tanto, antes de la aprobación de la "Patriot Act". 

Seguro que muchos no conocen esta historia y vale la pena compartirla. 

 

En 1983, el Bank of Nova Scotia, un banco canadiense con sede en Toronto, tenía sucursales, oficinas y 

agencias en cuarenta y seis países. El 4 de marzo de 1983, llegó a su oficina de Miami (Florida) una citación del 

                                                      
45 Consulte el artículo de Brad Smith "Cloud Computing for Business and Society", en http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-

busin_b_429466.html. 

46 En los Estados Unidos, el tribunal supremo sentenció recientemente que los agentes gubernamentales deben tener una orden de registro para poder 

colocar un dispositivo de GPS en un vehículo. Consulte U.S. v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

47 Consulte http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 ("European distrust of U.S. 

data security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S. Patriot Act prefer to keep their data in the EU").  

http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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jurado de acusación emitida por el tribunal de distrito estadounidense del distrito Sur de Florida. La citación 

solicitaba, entre otras cosas, que se entregaran los documentos financieros de dos individuos y tres empresas de 

la sucursal del banco en las Islas Caimán. El banco alegó que no podía entregar los documentos solicitados 

porque infringiría la legislación de privacidad de las Islas Caimán. El tribunal del distrito emitió una orden que 

obligaba al banco a entregar los documentos, una decisión que ratificó el tribunal de apelación: 

 

"En un mundo en el que las transacciones comerciales tienen alcance 

internacional, los conflictos son inevitables. Los tribunales y el poder legislativo 

deben tomar precauciones razonables para evitar colocar a los individuos en la 

situación en la que se encuentra [el banco]. Sin embargo, este tribunal no puede 

consentir que las investigaciones criminales de los Estados Unidos se vean 

frustradas cuando se produzcan conflictos con los intereses de otros estados."  

 

En pocas palabras, el tribunal consideró que el gobierno de los Estados Unidos puede obligar a una empresa 

ubicada en los Estados Unidos a entregar los datos en su posesión, independientemente de donde se 

encuentren esos datos.48 Es interesante tener en cuenta que ningún otro gobierno ha asumido una postura 

contraria o ha anunciado que rechazaría obligar a una empresa nacional a entregar documentos por el mero 

hecho de estar almacenados en un país extranjero.  

 

Un ejercicio interesante es sustituir la palabra "banco" por "proveedor de servicios en la nube" y, a 

continuación, pensar en las implicaciones para los usuarios de la nube, los proveedores de la nube y los 

gobiernos. Para los usuarios, las preguntas son las siguientes: "¿Qué gobiernos pueden obtener mis datos?" y 

"¿Sabré que se han revelado?"49 Lógicamente, a los usuarios puede preocuparles que los gobiernos extranjeros 

puedan acceder a sus datos. Además, los gobiernos que pueden obtener acceso a esos datos pueden cambiar, 

por ejemplo, si un proveedor de servicios se establece en un nuevo país o bien decide tener una copia de 

seguridad de los datos en otra ubicación geográfica por cuestiones de confiabilidad. Los usuarios de la nube no 

tienen garantizado el recibir un aviso si una entidad gubernamental busca sus datos porque, aunque los 

proveedores de la nube tengan políticas que exijan este procedimiento, los gobiernos pueden facilitar órdenes 

de no divulgación que prohíban revelar esta información. En ese caso, ¿qué actitud deben tener los usuarios de 

la nube ante este problema?  

 

El acceso gubernamental a los datos es simplemente un factor de la administración de riesgos que debe 

considerarse cuando se piensa en el uso de los servicios en la nube. Por ejemplo, una organización quizás no 

                                                      
48 Consulte Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11th Cir. 1984), cert. denegado, 469 U.S. 1106 ( 7 enero de 1985). 

49 Ya hemos señalado que todos los gobiernos tienen derecho a obligar a una entidad ubicada en su jurisdicción a entregar los datos que necesita. La 

mayoría de los principales proveedores de la nube tienen presencia en Estados Unidos y, por ello, la cuestión del acceso gubernamental de los EE.UU. 

suele ser un punto central de debate. 
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desee confiar a un servicio en la nube información muy sensible con secretos comerciales si sabe que de este 

modo permitirá obtener acceso a sus datos a un gobierno que no respeta los derechos de propiedad intelectual. 

Por otra parte, el uso de un servicio en la nube para datos que serán puestos a disposición pública quizás no 

suscite ninguna inquietud. También es importante advertir que muchas organizaciones han migrado a la nube 

en parte porque el proveedor de la nube puede ofrecer controles de seguridad más eficaces que los que se 

implementan en la propia organización. En ese caso, una organización podría llegar a la conclusión de que la 

probabilidad de que un hacker les robe información sensible de un sistema de la propia organización es 

superior a la de que un gobierno acceda a sus datos mediante un proceso legal. 

 

También es importante cuantificar el riesgo de forma adecuada. Desde el momento en que una empresa 

multinacional tiene presencia en un determinado país, queda sujeta a la jurisdicción de dicho país. Como tal, el 

gobierno puede obligar a la empresa a entregar cualquier documento en su posesión, independientemente de 

la ubicación de dichos documentos. En ese caso, el riesgo de usar los servicios en la nube no es que el gobierno 

pueda obtener acceso a los datos (ya puede hacerlo de todos modos), sino que dicho acceso se produzca sin 

ningún tipo de advertencia (es decir, que el gobierno acceda a los datos a través del proveedor de la nube y 

prohíba que se avise a la empresa investigada). El riesgo de este acceso sin aviso también debe sospesarse 

adecuadamente porque, en muchas investigaciones policiales, las empresas conocen de sobras las actividades 

de investigación de un gobierno: se entrevista a las personas, se revisan documentos y, en ocasiones, las 

empresas incluso emiten declaraciones públicas indicando que cooperan con los investigadores. Si un cliente 

coopera de forma rutinaria con las investigaciones gubernamentales, puede importar poco si los documentos se 

encuentran en las instalaciones de la empresa o en la nube. En resumen, es importante que los usuarios de la 

nube se planteen las preguntas adecuadas y contrasten el riesgo del acceso por parte del gobierno con la 

productividad y otras ventajas que posibilita la nube. 

 

El caso del Bank of Nova Scotia también tiene implicaciones para los proveedores de la nube. La 

principal pregunta es: "¿Cómo puede cumplir un proveedor de la nube las leyes de todos los países que pueden 

obligarle a entregar datos, especialmente cuando el cumplimiento de la ley de un país infringe la ley de otro 

país?" A los proveedores de la nube legítimos no les interesa de ningún modo infringir las legislaciones 

nacionales, pero los gobiernos pueden colocarles en una posición insostenible, dado que las leyes de los 

distintos países difieren y, como deja claro el caso citado, es poco probable que los gobiernos limiten de forma 

voluntaria su autoridad a la hora de realizar investigaciones.  

 

También merece la pena indicar que el caso del Bank of Nova Scotia implicaba un conflicto entre una 

investigación criminal en un país y una guerra civil en otro. En el futuro, pueden darse situaciones en las que las 

leyes penales entren en conflicto y que se indique a los empleados de una empresa que tomen la decisión que 

tomen serán objeto de enjuiciamientos penales e incluso prisión. Aunque el tribunal del caso del Bank of Nova 

Scotia pueda tener razón cuando dice que no se puede permitir a las organizaciones que eludan las leyes locales 
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guardando los datos en países extranjeros, tampoco se puede forzar a las personas honestas a infringir las leyes 

penales, sea cual sea su comportamiento. 

  

En cuanto a los gobiernos, las preguntas podrían ser las siguientes: "¿Qué autoridad tengo para obtener 

determinados tipos de datos?"; "¿cómo puedo obtener acceso a los datos cuando ni los datos ni el proveedor 

de la nube están dentro de mi jurisdicción, aunque todos los criminales y el crimen sí pertenezcan a ella?"; "en 

este nuevo entorno de la nube, ¿cómo recurro a mis poderes tradicionales, que podrían permitirme obtener 

acceso tanto a los datos almacenados como a las comunicaciones en tránsito?" Para complicar aún más las 

respuestas a estas preguntas diremos que un gobierno que lleva a cabo una investigación en línea puede 

desconocer la identidad real o la ubicación actual del objetivo de la investigación, e incluso no poder identificar 

con total seguridad la jurisdicción en la que se encuentran los datos de esa persona. Por todo ello, las normas de 

investigación que se basan en la geografía, en la nacionalidad o en otros factores de este tipo han demostrado 

ser complejas.50  

 

Las ventajas económicas y sociales de la informática en la nube y los grandes volúmenes de datos 

(ventajas respaldadas por los gobiernos) se deben, en parte, a la consolidación de los datos en grandes centros 

de datos distribuidos globalmente; ubicar un centro de datos en cada país y limitar los centros de datos 

únicamente a la población nacional socava este modelo. Al mismo tiempo, sin embargo, los gobiernos no 

renunciarán a su derecho de obtención de datos siempre que puedan, en parte porque no pueden cumplir su 

responsabilidad de proteger la seguridad pública y la seguridad nacional sin obtener acceso a esos datos.  

 

Aunque denegar el acceso gubernamental a datos críticos, aunque se disponga de orden judicial, puede 

no ser correcto, tampoco puede serlo que todos los datos de todos los usuarios de la nube estén a disposición 

de cualquier gobierno sin un régimen jurídico que proteja las libertades civiles y otros intereses de las partes 

afectadas. Por lo tanto, es importante que los gobiernos se centren en crear normas más operativas para el 

futuro y se planteen si hay alguna forma de resolver este conflicto, como mínimo en algunos casos. Es cierto que 

hay algunos casos que presentan una dificultad excepcional (por ejemplo, relacionados con diferencias 

importantes de legislación y cultura, o casos en los que dos gobiernos se acusan mutuamente de conductas 

inapropiadas), pero esto no significa que todos los casos deban ser difíciles. Unas normas generales que 

resultaran válidas para la mayoría de casos ayudarían a reducir considerablemente el número de conflictos 

internacionales. 

                                                      
50 Aunque se conozca la ubicación, los mecanismos internacionales para la asistencia transfronteriza son lentos y, sobre todo, voluntarios (los tratados de 

asistencia legal mutua pueden permitir y acelerar la asistencia, pero no la hacen obligatoria). Además, en algunos casos la legislación nacional prohíbe la 

asistencia. Por ejemplo, la legislación de escuchas telefónicas de los Estados Unidos permite las escuchas solo si un agente de los Estados Unidos alega la 

infracción de alguna ley estadounidense (consulte 18 U.S.C. 2516, en la que encontrará una lista de los delitos estipulados). Si una persona en un país 

extranjero usa un servicio de comunicaciones electrónicas estadounidense para cometer actividades criminales en dicho país extranjero, el gobierno de 

EE.UU. no tiene ningún tipo de capacidad legal para ofrecer asistencia en las escuchas telefónicas. Finalmente, algunos gobiernos se han cuestionado por 

qué deben dependen de la asistencia internacional cuando buscan pruebas electrónicas relacionadas con ciudadanos nacionales que presuntamente han 

infringido la legislación nacional. 
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Un nuevo marco permitiría, para empezar, saber que el país en el que residen los datos tiene jurisdicción 

sobre los mismos. Los países podrían ponerse de acuerdo en que, como mínimo para algunos delitos, un país 

solicitante pueda emplear sus procesos judiciales para pedir información a una empresa que opera dentro de 

sus fronteras, aunque los datos se encuentren en otro lugar. Los datos solicitados deberían referirse a individuos 

dentro de la jurisdicción del país solicitante o a delitos que se hayan producido o vayan a producirse en esa 

jurisdicción. Como parte de este nuevo marco, la empresa que reciba la solicitud debería notificar al país del que 

proceden los datos la naturaleza de la solicitud (qué se busca y quién lo busca). El objetivo de esta notificación 

garantizaría que, si el país en el que se encuentran los datos tiene dudas sobre la solicitud, pudiera discutir esas 

dudas con el país solicitante. Aunque a algunos países quizás no les resulte cómodo divulgar la existencia de 

una investigación, si el marco está bien enfocado (por ejemplo, en relación a infracciones que afecten a ambas 

partes), dicha divulgación no debería resultar un problema. Por último, debería acordarse que las entidades que 

respondan a órdenes de obligatoriedad bajo este marco actúan según la legislación internacional y no están 

sujetas acciones penales. 

 

V. Confiabilidad 

 

A. Contexto 
 

En 1999, Microsoft Research creó el centro Programmer Productivity Research Center (PPRC) con el 

objetivo de analizar diversas técnicas para mejorar la calidad del código. El equipo desarrolló nuevas técnicas de 

análisis estático y evaluación, junto con herramientas para mejorar y automatizar aún más la garantía de calidad 

del software. Por ejemplo, el PPRC diseñó herramientas de análisis estático para C/C++, analizadores de 

dependencias, herramientas de cobertura de código, herramientas de establecimiento de prioridades de 

pruebas, analizadores de rendimiento y depuradores avanzados. Estas herramientas han resultado 

fundamentales para mejorar la calidad del software de los productos de Microsoft, especialmente para Windows 

y Office. La actividad del centro se incrementó con el anuncio de la TwC y Microsoft dedicó un mayor esfuerzo a 

adoptar definiciones de confiabilidad prácticas y mensurables, así como a usar los datos que proporcionaban 

productos cada vez más instrumentados para determinar si se cumplían sus objetivos de confiabilidad. 

Obviamente, definir la confiabilidad y alcanzarla no es una tarea sencilla. En cuanto a su definición, se ha 

observado que en "la documentación de los ámbitos académico y comercial abundan los debates sobre 

"confiabilidad". La definimos, discutimos sobre ella, comparamos su implementación con estándares idealizados 

sobre este mismo concepto."51 Los diccionarios tampoco ayudan demasiado. La primera acepción de Real 

Academia Española para el término "confiabilidad" es "cualidad de confiable" y "confiable" se define como 

                                                      
51 Thompson, Herbert y Whittaker, James, "Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points" (mayo de 2005). 



 

33 

 

"Dicho de una persona o de una cosa: En la que se puede confiar.".52 Esta definición resulta inadecuada para los 

clientes que tienen expectativas diferentes sobre lo que significa que un producto o un sistema sea confiable. 

Algunos se centran en la disponibilidad, otros incluyen el rendimiento, otros recurren a la facilidad de uso y a la 

capacidad de recuperación, y algunos ponen mayor énfasis en la previsibilidad.  

 

Aunque no sea posible reconciliar los distintos puntos de vista sobre la confiabilidad en este artículo, sí 

debemos dejar claro su uso en el contexto de la TwC. En un mundo repleto de equipos personales, se dice que, 

"en el ámbito de la ingeniería, la confiabilidad se define como la probabilidad de que un dispositivo lleve a cabo 

su función prevista durante un período específico de tiempo bajo las condiciones indicadas.". 53 Incluso esta 

sencilla definición ha planteado problemas únicos en el ámbito de las TI; a diferencia de los coches y los 

teléfonos tradicionales, los usuarios de los sistemas de TI descubrieron que eran muy adaptables y que podían 

usarlos de formas que divergían enormemente de "las condiciones indicadas". Y lo que quizá sea más 

importante: esta definición tradicional se centra en el dispositivo y, en un mundo en el que cada día hay más 

servicios y dispositivos conectados (y estos contienen más datos), esta definición no tiene en cuenta si el servicio 

satisface objetivamente las expectativas razonables de rendimiento. En un mundo conectado en el que 

dependemos de dispositivos y servicios para numerosas actividades críticas y menos críticas, es necesario 

satisfacer las expectativas razonables del usuario en cuanto a la confiabilidad para poder afirmar que un sistema 

es fidedigno. 

 

Pero la cuestión no es tan sencilla como parece y no podemos basarnos sin más en esfuerzos históricos 

que destacaban la prevención de errores (una vulnerabilidad inherente en el diseño o la implementación) que 

provocaban fallos, un concepto denominado a menudo "tiempo medio hasta el fallo" (MTTF, mean time to 

failure). Aunque es importante que todos los dispositivos sean confiables (ya que un servicio se presta gracias a 

una combinación de dispositivos), los servicios se valen cada vez más de dependencias técnicas y organizativas 

conocidas y desconocidas. Esto sucede en un momento en el que cada vez hay más desastres naturales que 

ponen en peligro la supervivencia de los sistemas y la disponibilidad de los componentes, y la recuperación de 

instalaciones averiadas puede alargarse.54 

 

Para apreciar la complejidad de nuestro mundo actual, solo hace falta comprar fallos propios del mundo 

anterior y del nuevo. En el pasado, cuando las casas se quedaban sin suministro eléctrico, siempre se producía la 

misma reacción: mirar por la ventana y comprobar si el resto del vecindario estaba a oscuras. Si las luces estaban 

encendidas en algún otro edificio, el problema era del propietario de la casa; si estaban apagadas, el problema 

                                                      
52 Consulte http://buscon.rae.es/draeI/.  

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, citas parciales (citas procedentes del diccionario IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of 

IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY ISBN 1559370793, creado en 1990 por el Institute of Electrical and Electronics Engineers).  

54"El número de desastres ha pasado de poco más de 100 en 1975 a más de 400 en 2005, y sube a un ritmo sostenido año tras año." EM-DAT: Base de 

datos internacional sobre desastres de la OFDA y el CRED – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Bruselas (Bélgica). Consulte también 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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era de la compañía eléctrica. Aunque el problema radicara en el complejo sistema de generación y suministro 

eléctrico de la compañía (centrales eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y conexión con el hogar), 

competía a la compañía eléctrica identificar y reparar la avería. Dicho de otro modo, las averías podían tener 

dependencias técnicas pero no dependencias de organización, pues una única entidad controlaba la mayor 

parte de la infraestructura. 

 

Hoy en día los sistemas son mucho más complejos y presentan dependencias técnicas y de organización. 

Si un usuario no puede obtener acceso a una página web con un portátil desde su hogar, podría tratarse de un 

problema de: (1) el portátil (hardware, software, aplicación); (2) el router inalámbrico; (3) el módem de banda 

ancha; (4) el proveedor de acceso (línea de transmisión o sistema de servidor); (5) un sistema remoto (hardware, 

software, aplicación); o bien de (6) una avería eléctrica real en algún punto a lo largo de esa cadena de 

conectividad. Aunque existen herramientas de diagnóstico, identificar y resolver problemas suele ser complicado. 

  

B. La nube 
 

La complejidad de estos sistemas globales no pasa desapercibida a aquellos que piensan en la adopción 

de la nube y55 las preocupaciones se agudizan con los cortes recientes, anunciados en todos los medios, que han 

sufrido prácticamente todos los proveedores de servicios en la nube.56 No se trata solo de una cuestión de 

incomodidad; la confiabilidad de los sistemas de TI puede afectar a la productividad de la empresa57 o incluso a 

la salud pública y a la seguridad. En tiempos de crisis, los gobiernos pueden usar los medios sociales para 

mantener a los ciudadanos informados, de forma que los primeros en conocer la noticia estén facultados para 

reaccionar de un modo eficaz, no solo porque disponen de radios, sino también dispositivos de GPS, 

capacidades cartográficas, vistas de calles, conferencias de vídeo y otros servicios basados en la nube. Sin 

embargo, dichos beneficios solo se materializan si los sistemas de información satisfacen expectativas razonables 

de confiabilidad global del servicio. Los gobiernos reconocen esta realidad y cada vez más consideran la nube (o 

al menos algunos de sus componentes), infraestructuras críticas.  

 

El concepto de confiabilidad es aún más complicado si tenemos en cuenta que Internet no se diseñó 

para ser segura. Internet se diseñó para resistir ante ataques militares; es decir, se diseñó para resultar fiable 

incluso en las situaciones más complicadas. Al igual que ocurre con la seguridad, se esperaba que el uso de 

Internet se limitara a fines concretos y que las personas que usaran las capacidades de Internet serían de toda 

                                                      
55 Si preguntamos a los profesionales de TI por qué no tienen pensado usar los servicios de la nube, recurren a la seguridad, la privacidad y la confiabilidad 

como los principales preocupaciones. ISACA/ITGI "Global Status Report on Governance of Enterprise IT", enero de 2011, (pág. 38) 

56 Los cortes han afectado, entre otros, a Microsoft (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-

sept-8-service-outage.aspx), Amazon (http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-

computing/software/231600978)) y VMware (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

57 Consulte "IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue", http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (advierte que 

los errores de TI también pueden minar la confianza en las nuevas tecnologías, como la informática en la nube). 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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confianza. No se diseñó para el número de usuarios y la diversidad de usos actual, ni tampoco se previó que 

podría usarse para entregar paquetes malintencionados. Si consideramos el uso y la base de usuarios previstos 

por aquel entonces, Internet satisfacía los requisitos necesarios como sistema de suministro de información. Hoy 

en día la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, en situaciones que van desde la interacción 

social a las transacciones comerciales o respuestas en caso de emergencia; como consecuencia, han aumentado 

las expectativas en relación con la confiabilidad, que debe alcanzar un nivel superior al que se ofrece 

actualmente.  

 

De hecho, ha aumentado el reconocimiento de que las interdependencias creadas, especialmente entre 

las infraestructuras críticas, suponen un motivo de precaución:  

 

Nuestra defensa nacional, prosperidad económica y calidad de vida hace tiempo 

que dependen de los servicios esenciales que sustentan nuestra sociedad. En la 

era de la información, estas infraestructuras críticas (energía, banca y finanzas, 

transporte, servicios básicos y telecomunicaciones) deben considerarse en un 

nuevo contexto. La rápida proliferación e integración de las telecomunicaciones y 

los sistemas informáticos ha conectado las infraestructuras entre sí en una red 

compleja de interdependencia. Esta interrelación ha creado una nueva dimensión 

de vulnerabilidad que, combinada con el nuevo conjunto de amenazas 

emergentes, supone un riesgo nacional sin precedentes.58 

 

Aunque se reconocen estas interdependencias, sigue siendo muy complicado administrar los riesgos de 

confiabilidad, porque las entidades no siempre tienen una visibilidad clara de las dependencias técnicas u 

operativas. El ejemplo siguiente podría ayudarnos. Los bancos pueden contar con canales de comunicaciones 

"redundantes", de distintos proveedores de servicios, para garantizar la disponibilidad de la red electrónica de 

transferencia de fondos. Al mismo tiempo, diferentes proveedores de servicios pueden compartir "habitación de 

hotel", es decir sus líneas de comunicación pueden compartir instalaciones para ahorrar costos. Por supuesto, 

esto significa que si la instalación resulta dañada, el banco pierde los dos canales de comunicaciones al mismo 

tiempo (se trata de un punto de error único). No hay ninguna forma sencilla de saber que no existe la 

mencionada redundancia, puesto que es posibles que el banco no comparta su mapa de redes con las empresas 

de telecomunicaciones y estas no suelen compartir sus mapas con los clientes o entre ellas. 

 

                                                      
58 Informe de la Comisión Marsh, “Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures”, pág. ix., publicado en 

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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Entonces, ¿qué debe cambiar? En definitiva, deben producirse dos cambios fundamentales. En primer 

lugar, sabemos que la existencia de grandes volúmenes de datos puede ser útil para predecir el 

comportamiento humano y debemos aprovecharlos para crear "Inteligencia de ingeniería" (EI, engineering 

intelligence), es decir: usar estos grandes volúmenes de datos para identificar, extraer y analizar grandes 

cantidades de datos relacionados con la ingeniería a lo largo del ciclo de vida de un producto, también durante 

su desarrollo y su funcionamiento, para permitir una toma de decisiones relacionadas con la ingeniería más 

acertada y mejorar la productividad y la calidad generales de esta. En este sentido, las tecnologías de EI pueden 

proporcionar perspectivas históricas, actuales y predictivas de la ingeniería y las operaciones. Por ejemplo, la 

simple observación de los flujos de datos entre redes puede revelar dependencias importantes que habían 

pasado inadvertidas. Esta es un área lista para la investigación y el desarrollo de herramientas. También 

debemos crear una taxonomía operativa que permita una evaluación crítica desde el punto de vista de la 

dependencia. Las vulnerabilidades de los productos se han evaluado y mitigado en función de la facilidad de 

explotación y el riesgo para el cliente, pero mitigar las vulnerabilidades provocadas por las dependencias entre 

servicios o empresas es más complicado y también requiere un buen planteamiento.  

 

En segundo lugar, a corto plazo, debemos replantearnos la ingeniería de los productos y servicios para 

que sean suficientemente resistentes. Con el tiempo, se ha logrado mejorar la disponibilidad de los sistemas 

mejorando la calidad de los componentes individuales y aplicando los principios de redundancia y replicación 

de datos. La redundancia está pensada para garantizar la duplicación de elementos críticos, de forma que si un 

elemento falla no se interrumpa el funcionamiento del sistema. Aunque sin duda es eficaz para una amplia 

gama de modos de errores potenciales, los mecanismos de redundancia simple están demostrando ser 

insuficientes para garantizar altos niveles de confiabilidad en la nube. Mientras que los proveedores de software 

y de hardware invierten generosamente en el diseño de mecanismos de conmutación por error, de momento 

parece que estos mecanismos no están a la altura. Dejando de lado que son mecanismos que deben 

implementarse correctamente, necesitan un mantenimiento regular y deben actualizarse sin interrupción 

mientras están en uso, la actual tasa de errores en los sistemas a gran escala sugiere que los esfuerzos del 

pasado no son suficientes. 

 

Los profesionales de TI y los usuarios individuales también adoptaron ampliamente la replicación de datos 

para garantizar que los datos estuvieran siempre disponibles y listos para consumir en caso de errores en los 

dispositivos. Tener múltiples copias idénticas de los datos distribuidas entre distintos dispositivos y alojadas en 

distintas ubicaciones reduce la probabilidad de perder los datos y, por lo tanto, mejora la confiabilidad global del 

sistema, pero también introduce un nuevo nivel de complejidad en relación con la forma en que los sistemas 

deben gestionar las actualizaciones para garantizar la consistencia de los datos entre estos distintos dispositivos 

y/o ubicaciones. Un mal funcionamiento en el nivel de las aplicaciones o un error durante una actividad de 

mantenimiento puede provocar daños no intencionados o pérdida de datos. Si un mal funcionamiento o un error 

pasa inadvertido durante algún período de tiempo, el mecanismo de replicación de datos responsable de la 

creación de duplicados exactos del original puede dañar también esos duplicados críticos. 



 

37 

 

Aunque la redundancia y la replicación son importantes, debe seguirse avanzando. Los proveedores de 

software y hardware deben considerar la confiabilidad desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, en 

lugar de centrarse principalmente en la confiabilidad de un determinado componente, es importante considerar 

de qué forma contribuye dicho componente a la confiabilidad general del complejo ecosistema actual. En este 

sentido, es preciso aplicar modelos de errores en las primeras fases del ciclo de vida de software para lograr el 

máximo beneficio. En segundo lugar, el sector puede establecer colaboraciones para crear escenarios integrales 

de "confiabilidad compuesta" y trabajar conjuntamente para diseñar arquitecturas y estándares para la puesta 

en servicio del producto que faciliten la confiabilidad integral. Puede resultar ventajoso crear organizaciones 

dentro del sector que ayuden a definir escenarios de alta prioridad e impulsar el desarrollo de estándares y 

prácticas recomendadas: una "alianza de confiabilidad de la nube" parecida a la alianza de seguridad de la nube 

(Cloud Security Alliance), por ejemplo. 

 

En segundo lugar, vista nuestra dependencia de la nube y la creciente complejidad del entorno, el 

énfasis histórico otorgado a la prevención de errores de software debe ir acompañado de un mayor énfasis en 

software que detecte, aísle y repare (o busque soluciones alternativas) los errores rutinarios asociados con los 

sistemas informáticos compuestos. Existen múltiples factores importantes exclusivos de los servicios en la nube 

que obligan al diseñador u operador del servicio a dedicar más tiempo y esfuerzos a lo que se conoce como 

"informática orientada a la recuperación".59 Los errores rutinarios en el entorno informático que da soporte a un 

servicio en la nube, independientemente de si se manifiestan en forma de errores en el dispositivo, 

vulnerabilidades latentes en software o firmware, o errores humanos, son inevitables; por lo tanto, el software 

debería prever estas condiciones y diseñarse pensando en la posibilidad de errores. Las dependencias entre los 

componentes del servicio deberían tener tan poca conexión como fuera posible y cada componente debería 

reaccionar ante los errores de otros componentes degradando u ofreciendo una experiencia de servicio parcial, 

en lugar de crear una condición de servicio inactivo. Por ello es necesario que el diseñador del servicio en la 

nube cree modelos de errores en el momento de diseñar el servicio; no basta con los modelos tradicionales de 

errores mencionados anteriormente, sino que debe buscarse un verdadero modelado de errores integral.  

                                                      
59 Consulte http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
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Los diseñadores también deben comprobar que los "mecanismos de copia" que se describen en la 

especificación se reflejan en el software que se está desarrollando y se prueban mediante la inserción de errores 

en el entorno de producción real, para confirmar que el comportamiento esperado se materializa en el mundo 

real (los entornos de prueba resultan cada vez más inadecuados en un mundo de servicios globales a gran 

escala). Lo ideal sería que esta inserción deliberada, actualmente denominada "prueba en producción", se hiciera 

mediante programación para verificar continuamente que las versiones posteriores de software, los cambios en 

la capacidad o en el diseño de la red, y/o la adición de nuevos subsistemas no introducen ninguna amenaza 

para la confiabilidad que no se haya detectado anteriormente.60 Estos esfuerzos también deben incluir la 

capacidad de deshacer cualquier cambio en caso de detección de errores, con un nivel de confiabilidad que 

evite cualquier impacto negativo para los usuarios de los servicios. 

 

VI. Conclusión 

   

Cuando Bill Gates anunció la Informática de confianza, la informática y la sociedad estaban en un punto 

de inflexión importante. Nuestra creciente dependencia de los sistemas de TI pone de relieve la importancia de 

centrarse en la seguridad, en la privacidad y en la confiabilidad de los productos de software. Actualmente nos 

encontramos en otro punto de inflexión. La informática está marcada por un gran número de dispositivos, 

servicios globales y grandes volúmenes de datos. Nuestra dependencia de la informática ya era importante en el 

año 2002, pero en la última década ha crecido enormemente. Internet, que era un medio auxiliar para el 

crecimiento comercial y el desarrollo educativo, es ahora el nexo de unión del tejido social de la sociedad y ha 

jugado un papel importante incluso en las revoluciones democráticas de la historia reciente.  

 

Hace tiempo que se dice que la única constante es el cambio y, puesto que la relación del mundo con la 

informática sigue evolucionando, también debe hacerlo la TwC. Cabe señalar que, incluso en retrospectiva, el 

trabajo de la empresa a lo largo de la última década ha sido muy importante. Muchos han adoptado el ciclo de 

vida de desarrollo de seguridad (SDL), nuestro esfuerzo infatigable en pro de la privacidad ha beneficiado a 

nuestros clientes y nuestros esfuerzos por mejorar la confiabilidad hace tiempo que han relegado los errores del 

sistema a los anales de la historia. Sin embargo, en un mundo marcado por la dependencia total de la 

tecnología de la información, la persistencia y tenacidad de los adversarios, la proliferación de datos, 

dispositivos y servicios, la preocupación de los gobiernos por proteger a los usuarios, Internet, la seguridad 

pública y la seguridad nacional, es preciso que las estrategias que hemos formulado para proteger la seguridad, 

la privacidad y la confiabilidad sigan evolucionando. 

 

                                                      
60 El ejemplo canónico de la inserción deliberada de errores mediante programación es la herramienta "Chaos Monkey" desarrollada por Netflix, que se ha 

ampliado desde su creación para englobar una amplia gama de situaciones potenciales de error (Netflix lo ha bautizado recientemente como "virtual 

Simian Army"). Consulte http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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En cada pilar que sustenta la TwC nos enfrentamos a retos nuevos y únicos, y debemos crecer para 

poder superarlos. Si se adopta una estrategia de seguridad más integral que incluya la prevención, la detección, 

la contención y la recuperación, el mundo podrá hacer frente de mejor forma a adversarios cada vez más 

persistentes y tenaces. Debemos entender lo que significa vivir en un mundo conectado y repleto de datos y 

dispositivos para poder diseñar principios eficaces para proteger la privacidad y para poder sacar partido de las 

ventajas que solo los grandes volúmenes de datos nos pueden ofrecer. Aprovechando la inteligencia de 

ingeniería y avanzando hacia la informática orientada a la recuperación, podemos crear productos y servicios 

que sean flexibles en caso de error y que ayuden a garantizar la confiabilidad de los dispositivos y servicios 

independientemente de la complejidad, las interrelaciones y las dependencias que existan en nuestros sistemas 

de información. Finalmente, si somos abiertos y transparentes en nuestras prácticas empresariales, podremos 

generar confianza en todos aquellos que dependen de la tecnología de la información. En resumen, la misión 

definida por Bill Gates hace diez años sigue estando tan viva y siendo tan importante como siempre. 
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Apéndice A 
 

Durante la creación de este artículo, se entregaron borradores y se presentó información a muchas 

personas, que nos ofrecieron comentarios extremadamente útiles. En algunos casos, algunas de ellas nos 

ofrecieron recopilaciones de comentarios de sus equipos, por lo que no dispongo de una lista completa de 

revisores. En otros casos, presenté los conceptos de este artículo en eventos organizados y recibí comentarios 

muy útiles durante conversaciones informales mantenidas después de los mismos. Me disculpo por adelantado 

por no poder ofrecer a todos el merecido reconocimiento individual.  
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Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean 

Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter 

Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, 

Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, 

Geff Brown y Adam Shostack. Además, ofrezco mi más sincero agradecimiento a Peter Cullen, Brendon Lynch, 

Jules Cohen y David Bills por sus extensas y excepcionales contribuciones. 

 

 

La siguiente etapa de la informática de confianza  

© 2012 Microsoft Corp. Reservados todos los derechos. 

Este documento se proporciona "tal cual". La información y puntos de vista que se expresan en él, incluidas las direcciones 

URL y demás referencias a sitios web de Internet, pueden modificarse sin aviso previo. El usuario asume el riesgo de 

utilizarlo. Este documento no proporciona al usuario ningún derecho legal sobre ninguna propiedad intelectual de ningún 

producto Microsoft. El usuario puede copiar y utilizar este documento con fines de referencia internos. Con licencia de 

Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported 
 

 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

