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editorial 

¿el fin de la crisis? 

Este numero de lo revislo contiene un 
especiol sobre Seguridad, un aspeclo 
codo vez más importante en el 
mundo de lo Informótico y las 
Telecomunicaciones, debido o los pro.
blemas que ha sufrido el mundo en 
los últimos años. Existe un debate en 
la sociedad entre la seguridad y lo 
defenso de los libertades públicos 01 
que nuestro colectivo no puede ser 
ojeno. En este número se dan reposo 
o !os principales aspectos de lo segu
ridad tanto físico, como 16gico o jurí· 
dica. 

Por lo demas, constatar que se esló 
produciendo uno lenlo recuperación 
del mercado de los TIC tonto o nivel 
mundial como en el coso español. Se 
puede comprobar, por e jemplo, en el 
oumento de las ven los de ordenado
res personales en el primer semestre 
del año en España. Sin embargo, los 
analistas no se ponen de acuerdo en 
si es realmente el fin de lo crisis pro
fundo que aqueja al sector o sólo 
uno fose mós positiva de lo mismo. 

Otro debate que ha surgido en los 
últimos meses es si el modelo de cre
cimiento español es el adecuado, y si 
es posible crecer sin unos bases tec
nológicas sólidas . El profesor Vidal
Beneyto señalaba recientemente en 
un artículo, que si Francia, supuesto· 
mente en una grave crisis, invirtiera 
en 1+0 el porcentaje español, nota
blemente inferior 01 suyo, su deudo se 
reduciría notablemente. Sin embargo, 
el director de Expansión, lñaki Goroy, 
que recordemos fue jefe de Prenso 
de! Ministro Pique, señalo que invertir 
en 1+0 no es ton necesario si no se 

tiene muy claro en que se quiere 
invertir y que, países que ¡nvierten en 
dicho concepto mucho mós que 
España, tienen economías con graves 
problemas. 

Ambas ideas son defendibles y tienen 
porte de rozón, pero desde nuestro 
colectivo, por necesidad y convic
ción , creemos firmemente en lo tecno
logía y los ventajas que conllevo 
pora conseguir uno mayor cohesión 
social y uno sociedad mós justo. 
Cierto que son tópicos que se repiten, 
pero no lo son, por ejemplo, el conse
guir que los ciudadanos puedan reoli· 
zar sus trómites con lo administración 
o Ifoves de Internet en pequeños 
núcleos ruroles sin necesidad de des
plazamientos. O que el medico o el 
profesor puedo realizar su actividad 
o distancio poro alcanzar colectivos 
que sin Internet estarían desatendi
dos . los objetivos deben ser invertir 
en tecnología, pero no como fin sino 
como medio, siempre con un sentido. 

Yen cualquier coso, puede que lo 
inversión en I+O+i en muchos casos 
no de los frutos buscados, pero hoy 
que recordar que, igual que el plan 
de eMobilidod fue un consenso euro
peo y nuestro Gobierno cumple con 
ese compromiso, tambien llegar o un 
3% de inversión en 1+0 es un com
promiso del mismo nivel, como lo es, 
llegar 01 año 2010 siendo lo euro
peo, lo economía basado en el cono
cimiento más dinámico del mundo. Y 
hoy por hoy, lo sociedad de lo infor
mación es lo gran asignatura pen
diente del Gobierno. 

Paro paliarlo se aprobó en julio el 
nuevo plan Espoño .es. Como ocurrió 
en su d ía con Info XXI, domos lo bien
venido o dicho plan y nos sentimos 
responsables de conseguir como 
colectivo todos y codo uno de sus ini· 
ciotivos, que o priori parecen razono· 
bies y necesarios. Pero como hicimos 
con Info XXI vemos que es un plan 
que nace limitado por follo de ambi
ción , liderazgo y presupuesto. 

Como hobreis podida apreciar, 
BOlETIC presento un nuevo diseño 
que esperamos seo del agrado de 
todos vosolros. Como "organismos 
vivos" que son, los revistos evolucio
nan y se transforman y codo cierto 
tiempo un rediseño de la misma 
ayuda o renovar lo confianza de sus 
leclores y anunciantes. En este coso 
el hijo argumental ho sido lo interface 
y, aporte de uno redistribución de 
secciones más lógico, se ha pretendi· 
do acercar el medio digilal 01 impre
so. Confiamos tambien en que esta 
~renovación" estimule o los socios de 
ASTIC o participar en lo elaboración 
de sus contenidos. 

Finalmente, felicitar por su nombra
miento 01 nuevo Director General 
poro el Desarrollo de lo Sociedad de 
lo Información, Don Jorge Perez 
Mortínez, que ha colaborado tanlo 
con lo Asociación como con Boletic 
en numerosos ocasiones y creemos 
que su currículo y lolonle le hocen lo 
persono idónea poro ocupar dicha 
responsabilidad . • 
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REFLEXIONES 
S O B R E 

LINUX 
Más allá de los mitos del software de código abierto 

Por José Antonio Ondiviela 
Director de Marketing de Administraciones Públicas. Microsoft Ibérica 

Alrededor del fenómeno del software 
no comercial (el mal llamado software 
libre) se han creado una serie de mitos 
y falsas verdades que están confun
diendo al mercado y a los usuarios de 
Tecnologías de la Información en 
empresas y entidades públicas. 
Amparados bajo una imagen románti
ca de filantropía y compromiso social, 
miles de técnicos colaboran en todo el 
mundo en el desarrollo de software 
GPL. Pero, más allá de esta realidad, 
¿qué ocurre cuando las empresas o los 
organismos públicos intentan aprove
char estos desarrollos? ¿Quién está 

detrás de las distribuciones de Linux? 
¿Cuál es el coste real de este tipo de 
soluciones? En el mercado actual, hay 
una mezcla de soluciones de TI, algu

nas de las cuales confian en el código 
abierto, otras en el software comercial 
y otras en una combinación de ambos. 

La propia Microsoft cuenta con una 
amplia oferta de software gratuito 
(hasta 4.000 aplicaciones pueden des

cargarse desde nuestra web sin pagar 
licencia) y software abierto (una gran 
parte de nuestro código está a disposi
ción de universidades y gobiernos, si 
así lo solicitan) A lo que nunca va a 

renunciar Microsoft es a los derechos 
de propiedad intelectual sobre nues
tros programas; la inversión anual de 
5.200 millones de dólares (más del 16% 

de la facturación de la compañía) 
garantiza la permanente innovación y 

la consiguiente mejora de nuestro 
software. Pero, ¿quién garantiza la 
innovación en el terreno del software 
no "privatizable"? 

Muchas empresas que promueven 
el software de código abierto lo están 
haciendo para vender servicios o 
hardware asociado o, incluso, para 
vender cantidades significativas de 
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software comercial además del soft
ware de código abierto que promue
ven. Basta pensar en grandes fabrican
tes de hardware que promueven el 
software no · privatizable" como parte 
de su solución básica, pero que luego 
cobran al usuario por los aplicaciones 
o el middlewore que corre sobre ese 
software ~gratuito". En otros casos, el 
software "gratuito" se convierte en tre
mendamente oneroso cuando el usua
rio abona las cuotas de mantenimien
to actual, los desarrollos a medida y la 
formación necesaria. 

Son pocas las empresas o 
Administraciones que han optado 
enteramente por uno u otro tipo de 
software, simplemente por su modelo 
de programación. La mayoria continúa 
eligiendo el software en función de 
factores tales como coste, valor, segu
ridad, carácter "amigable" para los 
usuarios, entre otros aspectos. Es cier
to que algunos clientes y Adminis
traciones desean acceder al código 
fuente, y Microsoft proporciona acceso 
al código fuente a muchos de sus 
clientes. Pero muchos otros considera
ran otros factores más importantes 
para sus usos y necesidades. 
En cualquier caso,la decisión sobre la 
utilización de un tipo de software u 
otro no debería estar basada en crite
rios pollticos sino en cuestiones pura
mente técnicas. No es éste un debate 
entre "progres y conservadores", como 
declaraba recientemente el Ministro 
de Ciencia y Tecnologia, Josep Piqué, 
sino un debate técnico que "no debe 
salir de la esfera de decisión tecnica~ . 

Esto es especialmente importante 
en el caso de la Administración 
Publica, que tiene la obligación legal y 
moral de ser neutral en materia de 
tecnologia, a fin de poder escoger 
libremente la mejor y más eficaz 
opción posible en cada momento, ya 
sea de un tipo o de otro, para estar en 
condiciones de ofrecer en cada 
momento a todos los ciudadanos los 
mejores servicios y la mejor gestión 
pública pOSible. 

Conscientes del interés que las carac
teristicas del software de "código 
abierto· ha despertado entre clientes y 
Administraciones Públicas, Microsoft 
lanzó en 2001 una iniciativa poco 
conocida pero muy importante por su 
naturaleza y significado, que es la 
Iniciativa de Código Compartido o en 
inglés Shared Source Initiative, Las 
licencias Microsoft Shared Source pro
porcionan a determinados clientes, 
empresas colaboradoras o entidades 
públicas el acceso a la casi totalidad 
del código de programas como 
Windows 2000, XP, .NET Server 2003, 
Windows CE ... etc., bajo determinadas 
condiciones. Esta iniciativa goza de 
todas las ventajas de la transparencia 
que pudiera otorgar el modelo del 
código abierto, respetando los dere
chos de propiedad intelectual. 

¿Cuánto cuesta el software gntuito? 
Normalmente, en el caso del software 
no comercial (como Linux), se suele 
pensar que ya que la licencia se puede 
obtener gratuitamente, dicha opción 
supone un ahorro. la realidad en 
muchos casos es bien distinta. Antes 
de nada, es importante destacar que el 
coste del sistema operativo afecta de 
manera inapreciable al coste total de 
la solución: el sistema operativo supo
ne menos del 3% de la inversión total 
de un proyecto de TI. De hecho, y 
según el Informe REINA, la inversión 
en sistemas operativos representa 
menos del 0,8% del total del gasto de 
la Administración General del Estado, 

En un análisis comparativo del 
coste total de propiedad (TCa en su 
terminologia inglesa) de las platafor
mas Linux y Windows 2000, la consul· 
tora IOC determinó que en la mayona 
de los escenarios (servidores de 
impresión, archivo, red. segu
ridad ... etc,) el TCO de Windows 2000 
era inferior al de ünux en un plazo de 
cinco años, principalmente por un 
aumento muy importante en los gas
tos del apartado de servicios en el caso 
de Linux. Otro factor de ineficiencia 

El software no comercial representa del software no comercial es la ausen-
una opción que Microsoft respeta . da de estándares universalmente 
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~ 
Es importante 
destacar que la 
industria asociada 
a la plataforma 
Microsoft genera 
en nuestro 
mercado un 
volumen de . . 
negocIo superior a 
los 3.600 millones 
de euros. Por cada 
euro facturado por 
Microsoft en 
España, la 
comunidad de 
empresas 
colaboradoras 
(más de 14.000 
en todo el territorio 
nacional) genera 
más de doce euros 

1.8 

aceptados: ¿Cuál de las 288 distribu
ciones de Linux con, al menos, cinco 
interfaces gráficos, es la más adecua
da para cada necesidad? ¿Cuál es la 
evolución futura de cada Linux? ¿Esa 
distribución concreta tiene detrás des
arrolladores comprometidos que la 
apoyen? ¿Será la que continúe en dos 
anos? ¿Habrá soporte disponible? ¿Mis 
aplicaciones estarán disponibles sobre 
eHa? ¿Quién garantiza tod¡¡s estas 

cuestiones? 
Por no hablar de otro de los temas 

clave: el de la seguridad. Otra caracte
rística diferenciadora del software de 
Microsoft, y que es especialmente 
importante tener en cuenta a estos 
efectos, es la de su absoluto compro
miso con la seguridad. En relación a 
ella, una forma de comprobar de 

forma imparcial el altísimo grado de 
seguridad ofrecido por los productos 
Microsoft (como por ejemplo el 
Windows 2000) es el hecho de haber 
obtenido la máxima calificación posi
ble para un s istema operativo comer
cial en la certificación "Common 
Criteria", reconocida oficialmente en 

un grupo de 14 países entre los que 
figura España, mediante un acuerdo 
de reconocimiento mutuo de las certi

ficaciones de seguridad de productos 
informáticos que firmó el Ministerio 
de Administraciones Publicas. 

Incluso para aquellos gobiernos 
nacionales que deseen tener una 
mayor visibilidad sobre el código fuen
te de programas Microsoft desde la 
rigurosa perspectiva de la seguridad, el 
Programa de Seguridad Guberna
mental GOl1erment SeclIrity Program 
ofrece toda la información necesaria 
para comprobar totalmente y de 
manera minuciosa la seguridad de los 
sistemas Microsoft. 

Creación de riqueza 
Otra de las falacias generadas al hilo 
del desarrollo del software no comer
cial es la supuesta creación de una 
industria local del software. Parece 
complicado crear este tipo de indus
tria en base a unos desarrollos que 
deben, por definición, ser gratuitos. Lo 

que si parece factible es el nacimiento 
de una industria de servicios alrede
dor del software teóricamente gratui
to, lo que supone de hecho trasladar el 
coste para el usuario desde el software 
a los servicios y renunciar a la innova· 
ción y a la inversión en 1+0 asociada al 
desarrollo del software comerciaL 
Como país. la apuesta por el software 
no comercial puede llevarnos a un 
callejón sin salida y a la pérdida defi
nitiva de nuestra capacidad competiti
vo. 

En este punto, es importante desta
car que la industria asociada a la pla· 
taforma Microsoft genera en nuestro 
mercado un volumen de negocio supe· 
rior a los 3.600 millones de euros. Por 
cada euro facturado por Microsoft en 
España, la comunidad de empresas 

colaboradoras (más de 14.000 en todo 
el territorio nacional) genera más de 
doce euros. Se trata de una industria 
que da trabajo a más de 54.000 fami

lias y que goza de una excelente salud. 
En este sentido, sorprende el empeño 
de algunas administraciones por igno

rar esta realidad y promover alternati
vas a una industria del software nacio

nal plenamente consolidada. 
Confío en que estas reflexiones que 

he creído oportuno compartir con los 
lectores de BoleT1C les ayuden a reali
zar un análisis riguroso y profesional 
de las ventajas del software comercial 
frente a las alternativas basadas en 
licencias GPL. 

Desde estas páginas les animo a 
seguir innovando en la mejora de los 
procesos administrativos actuales y en 
el desarrollo de nuevos servicios enfo
cados al ciudadano. En cada caso, eva
lúen las posibles alternativas de 
manera profesional, lejos de plantea
mientos maximalistas, centrándose 
en el valor aportado por cada solución 
y en sus aspectos técnicos. En 
Microsoft estamos a su disposición 
para ayudarles en este proceso, facili
tándoles toda la información que pre

cisen . • 
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< en Andalucía el 
peso de la innovación 
recae sobre las 
Pymes> 

Esperanza Caro, Jefa de Servicio de Desarrollo Tecnológico de la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de 
Andalucía, nos acerca al Plan Director de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, Pladit 2001-2003 Y hace balance de sus resultados a 
escasos cinco meses de su finalización. 

¿Que iniciativas ha puesto en marcha 
la Junta para impulsar las TIC entre 
las empresas andaluzas y para 
fomentar la innovación? 
El gobierno de la Junta de Andalucía 
siempre ha apostado por el fomento 
de la competitividad de las empresas 
como motor de desarrollo social. Este 
aumento de competitividad pasa por 
la mejora tecnológica de los medios 
de producción en un mundo cada vez 
más globalizadc, en la implantación 
de actividades de innovación, tanto 
en productos como en gestión. 

Las medidas adoptadas en esta 
materia han sido lideradas por el 
Presidente de la Comunidad, quien 
aprobó inicialmente la estructura 
necesaria para su desarrollo, creando, 
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en lo referente al desarrollo tecnológi
co y a la innovación empresarial, la 
actual Consejeria de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico, con una nueva 
Dirección General, denominada de 
Desarrollo Tecnológico e Incentivos, 
con competencias totalmente centra
das en el fomento de la innovación y 
el desarrollo tecnológico. 

El documento básico de trabajo de 
esa Dirección General es el Plan 
Director de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para Andalucia, PLADIT 
2001-2003. Se trata del primer plan 
andaluz dedicado al desarrollo tecno
lógico y la innovación en las empre
sas. 

¿Podria ampliamos detalles sobre el 
PLADlT? 
PLADIT es un Plan Director de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
cuyos objetivos generales son definir, 
dirigir y coordinar la política tecnoló
gica y de innovación; facilitar la coor
dinación con la política científica para 
lograr la máxima eficacia y eficiencia 
del Sistema Ciencia-Tecnología
Empresa y establecer los programas y 

actuaciones para impulsar y potenciar 
la capacidad de innovación y desarro
llo tecnológico del tejido productivo 
de la región. Todo ello con el fin de 
contribuir a la creación de riqueza y 
empleo estable en Andalucía. 

El análisis oferta I demanda ha 
puesto en evidencia que las necesida-
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des y deseos de las empresas no son 
siempre satisfechos en la actualidad 
al no encontrar una oferta adecuada 
de servicios tecnológicos, al mismo 
tiempo que en las empresas es nece
sario incentivar la cultura innovadora, 
que actualmente solo se encuentra en 
un número pequeño de ellas. Por 
ambos motivos surge la necesidad de 
este Plan Director que se articula, fun
damentalmente, con la creación del 
Centro Andaluz de Servicios 
Tecnológicos Aplicados (CASTA), 
como unidad de coordinación de la 
oferta de innovación y tecnología, y 
con la puesta en marcha de la Red 
Andaluza de Innovación yTecnología 
(RAITEC), que agrupará a todos los 
organismos del subsistema de inno
vación, desarrollo tecnológico y trans
ferencia para ofrecer, de esta manera, 
un conjunto ordenado de servicios 
que sirvan para satisfacer las necesi
dades empresariales en materia de 
Innovación y Tecnología. 

El PLADlT ha supuesto una estruc
turación conceptual en Andalucía de 
ténninos como Espacios para la 
Innovación. Agente Tecnológico, 
Tecnoparque, Centro de Innovación y 
Tecnología, etc. En consreto, con las 
distintas órdenes para el fomento de 
la infraestructura tecnológica de 
soporte de la innovación (calificación 
de agentes, RAITEC, orden de ayudas 
a CIT"s ... ) se han definido yadarado 
conceptos que antes estaban disper
sos. En general, se ha creado concien
cia del significado y sentido de la 
innovación en ténninos de genera
ción de riqueza y calidad de vida, 
tanto a nivel empresarial como a nivel 
social. 

El desarrollo de una cultura de la 
innovación en el tejido empresarial 
andaluz, así como en todos los agen
tes involucrados en el proceso de 
generación y materialización de cono
cimientos, era un objetivo subyacente 
en todo el planteamiento del Plan 
Director. El interés suscitado en todos 
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Junta de Andalucía 

los sectores del sistema de I+D+I 
(empresas, sistema financiero, centro 
tecnológicos, etc.) pone de manifiesto 
el éxito en el inicio de estas políticas. 

¿Qué medidas ha adoptado el Plan 
para la consecución de sus objetivos? 
En este periodo 2001-2003 se han cre
ado un conjunto de medidas normati
vas destinadas a desarrollar una 
infraestructura tecnológíca de soporte 
de la innovación; la financiación de la 
innovación (creación de fondos de 
capital riesgo que potencie el naci
miento de empresas de base tecnoló
gíca (EBT)); la cooperación empresa
rial; la incorporación y uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación tnCs); el fomento de la 
innovación y de la capacidad tecnoló
gíca y la capacitación de recursos 
humanos y el fomento del empleo. 
Uno de los resultados más destaca
bles ha sido el espectacular creci
miento de la infraestructura andaluza 
para la innovación con la puesta en 
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marcha de la Red Andaluza de 
Innovación y Tecnología (RAITEe) 

(www.raitec.es)con 125 agentes adhe
ridos en la actualidad. Además de la 
creación I definición de 13 espacios de 
innovación entre parques, tecnopar
ques y centros de innovación y tecno
logía. 

Concretamente, ¿que medidas se han 
adoptado para impulsar la sociedad 
de la información entre las PYMES? 
Aceptando como definición de 
Sociedad de la Información como 
"aquel estado de desarrollo social 
caracterizado por la capacidad de sus 
miembros (ciudadanos, empresas y 
Administración Pública) para obtener 
y compartir cualquier información, 
instantáneamente, desde cualquier 
lugar y en la forma que se prefiera", 
nos planteamos: ¿qué podemos hacer 
para conseguir este objetivo? Hay que 
adoptar las siguientes tres medidas y 
es necesario que se realicen de forma 

conjunta: 
• Invertir en infraestructuras capa

ces de soportar altos tráficos de infor
mación (banda ancha), así como favo 
recer el acceso de la sociedad a 
Internet. 

• formar a los usuarios para utilizar 
las herramientas que la tecnología 
ofrece. 

• Ofrecer contenidos utiles que res
pondan a las necesidades de los usua

rios. 
Para impulsar la sociedad de la 

información entre las PYMES, la 
Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico ha desarrollado, entre 
otras, las s iguientes medidas: 

• Programa Mercurio, por el que se 
concede apoyo económico a las ope· 
radoras de telecomunicaciones que 
desarrollen, en un plazo de tres años, 
su red. Ello con objeto de permitir el 
uso de las tecnologías de conexión a 
Internet, en banda ancha, a todos los 
municipios andaluces que actualmen
te no disfrutan de acceso de alta velo

cidad. 
• Ayudas a las pequeñas empresas 

andaluzas para la adquisición de 

equipamiento informático, acceso a 
Internet, comercio electrónico, etc. 

• Desarrollo normativo extenso del 

Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad 
del conocimiento en Andalucía. por el 
que se conceden ayudas para: la con· 
tratación de expertos o doctores en 
PYMES y Agentes Tecnológicos 
(INTECNET), la promoción de redes de 
cooperación empresarial, el desarrollo 
del sector audiovisual, las entidades 
calificadas como Agentes 
Tecnológícos, el fomento de la 1+0+1, 
el impulso de las Tecnologías de la 
Información (TIC) etc. 

El Plan PLADlT· 2001-2003 se 
encuentra a escasos cinco meses del 
final de su vigencia, ¿cuál ha sido la 
respuesta de las PYMEs al día de hoy? 
La Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico se encuentra muy satisfe
cha con la acogida de la PYME andalu
za hacia todas las iniciativas desarro
lladas, habiéndose ejecutado todo el 
presupuesto previsto para cada una 
de ellas y, en algunos casos, ha sido 

necesaria una ampliación del mismo 
debido al fuerte interes empresarial 
demostrado. 

¿Que perfil de empresa se ha acogido 
al plan? 
Hay que tener en cuenta que el PLA
DlT está desarrollado para apoyar a 
las PYMES, que son las que constitu
yen fundamentalmente el tejido 
empresarial andaluz, y por tanto este 
tipo de empresas han sido las que, 
principalmente, se han acogido a los 
diferentes programas que se desarro
llan.Aunque, también, se han apoya
do proyectos de investigación o de 
desarrollo de infraestructuras en 
empresas de gran dimensión que 

representan un alto interés social o 
estrategico para el desarrollo de 
determinados sectores, como puede 
ser el aeronáutico, prioritario para la 
Administración andaluza. 

Con respecto a las PYMEs de otras 
provincias españolas ¿en qué punto 
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se encuentran las andaluzas en 
innovación y aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación? 
Según los últimos indicadores de que 
disponemos, el gasto en innovación 
en 2000 de las empresas andaluzas 
representó un 6,2 % del total nacional, 
10 que nos sitúa en el quinto lugar, 
detras de la Comunidades de Madrid, 
Cataluña, País Vasco yValencia. 
Respecto a este dato cabe decir varias 
cosas. En primer lugar, no esta a la 
altura que le corresponde a Andalucía 
por su importancia demográfica o 
económica, comparando por ejemplo 
con el PIB. En segundo lugar, hemos 
pasado del 5,2 % en 1994 a este 6,2 %, 
lo que es esperanzador, y confiamos 
en que la tendencia continúe. 

En cualquier caso, es importante 
destacar que en Andalucía el peso de 
la innovación recae sobre las Pymes, 
ya que constituyen más del 95 % de 
las empresas de la Comunidad. Para 
este tipo de negocio. dada su escasez 
de recursos, estas inversiones supo· 
nen un esfuerzo comparativamente 
superior. 

¿Con que dificultades se estan 
encontrando para impulsar las TIC 
entre las PYMEs andaluzas? 
Creo que la más importante, sin duda, 
es la falta de una cultura empresarial 
predispuesta a la adopción de nuevas 
tecnologías. Hay una gran resistencia 
a los cambios, la PYME andaluza sigue 
siendo, a día de hoy, muy tradicíonal y 
no adopta cambios con facilidad. Por 
otro lado, tenemos tambien un impar. 
tante problema de información; hay 
una gran dificul tad para hacer que la 
PYME tenga conocimiento de las 
medidas que vamos adoptando. Es 
una paradoja que en la sociedad 
actual, saturada de medios de comu· 
nicación, nos encontremos con este 
problema. pero muchas veces las ayu· 
das no llegan porque no se sabe de su 
existencia. 

A veces ocurre exactamente lo con· 
trario, dado el fraccionamiento del 
tejido productivo del que hablamos, 

podemos tener dificultades para 
conocer con precisión las necesidades 
concretas de la PYME en un momento 
dado. 

¿Podría adelantamos algunos de los 
puntos prioritarios que contemplani 
el próximo Plan Director de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico? 
El nuevo Plan busca la integración de 
las medidas para el fomento de la 
1+0+1, ya que son tres áreas muy inte· 
rrelacionadas entre sí, a las que no se 
puede buscar soluciones por separa· 
do. Incidiremos en muchas de las 
medidas ya adoptadas y que tienen su 
origen tanto en el PLAOIT como en el 
PAI, ya que creemos que han sido bien 
recibidas y beneficiosas para el con· 
junto del trinomio Ciencia· 
Tecnología·Empresa, Se buscará 
potenciar la coordinación entre las 
Consejerías de Educación y Ciencia y 
la de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
Será por tanto un Plan conjunto de 
ambas consejerías que vendrá a susti· 
tuir a los dos anteriores, PAI y PLADIT 

¿Oe que manera se tiene previsto 
salvar la brecha digital en su 
Comunidad Autónoma? 
La llamada brecha digital tiene dos 
componentes bien diferenciados. Por 
un lado se tiene que poder tener acce· 
so a la tecnología, y por otro, se tienen 
que tener los conocimientos necesa
rios para poder sacarle partido a la 
misma, una vez que ya se tiene esta. 
Oe nada sirve 10 uno sin lo otro. la 
puesta en marcha de un Plan único 
con la Consejería de Educación y 
Ciencia posibilitará actuar en estos 
dos frentes de forma simultánea, Hay 
que poner a disposición de quienes lo 
necesiten las herramientas, ya sean 
PC, acceso de calidad a Internet, etc. Y, 
además, hay que formarlos adecuada· 
mente para que obtengan el fruto 
esperado de las mismas. No obstante, 
quiero señalar que en Andalucía 
actualmente no se puede hablar en 
terminas generales de brecha digital. 
Es cierto que ciertos índices no nos 
sitúan todo a la cabeza que sería de 
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nuestro gusto, pero en la mayoría, 
solemos estar a s610 unos puntos por 
debajo de la media nacional, y en 
otros, ocupamos un digno puesto. Por 
ejemplo, somos la cuarta comunidad 
por gasto ejecutado en 1+0 despues 
de Madrid, Cataluña y País Vasco. En 
cualquier caso, el mejor de los datos 
es que todos los estudios revelan que 
estamos creciendo a buen ritmo y 
acortando diferencias de forma acele
rada . • 

~r g! sto en . . . 
Innovaclon en 
2000 de las 
empresas 
andaluzas 
representó un 6 ,2 
% del total 
nacional , lo que 
nos sitúa en el 
quinto lugar, 
detrás de la 
Comunidades de 
Madrid, Cataluña, 
País Vasco y 
Valencia 
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Por Jesús Valbuena 
Director de Desarrollo eBusiness de Accesogroup. www.acceso.com 

Es bien sabido que el fenómeno de la 
digitalización nos obliga a modificar 
nuestra forma de hacer las cosas. 
Apegados permanentemente al móvil 
y al correo electrónico, con creciente 
ancho de banda, los flujos de informa
ción entre, por ejemplo, periodistas y 
emisores de contenidos (directores de 
comunicación) marcan las pautas de 
comportamiento los 7 días de la sema
na, las 24 horas del día. La nueva diná
mica económica nos lleva al bucle de 
estar más actualizados, ser más ínter-

:16 

activos, emitir mensajes mas 'perso
nalizados', en definitiva, a funcionar 
en red. 

Esto ya nos lo anunciaron en los 
albores de la sociedad interconectada, 
allá por 1968, cuando en la ARPA 
In/ormation Processing Techniques Office 
(IPTO), en el Departamento de Defensa 
de EE.UU., resumieron cómo los orde
nadores habrían de contribuir a la 
comunicación entre los humanos, 
desde la definición de la comunica
ción como un proceso creativo interac-

tivo: 1) Los t iempos de respuesta han 
de ser cortos para hacer la conversa
ción libre y fácil. 2) Las redes más 
grandes se compondrían de redes 
regionales más pequeñas. 3) Las 
comunidades se fo rmarían por la afi 
nidad y los intereses comunes. 

Hoy sabemos que los mercados (y la 
sociedad en su conjunto) se compo
nen de personas, no de sectores 
demográficos, porque la Red nos ense
ña lo fácil que resulta mantener con
versaciones múltiples, permanentes, 
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eeLa historia del mundo es la sum a de aquello que hubiera sido evitableu 
Bertrand Russell (matematico y Jil6sofo ingles. 1872-1970) 

personalizadas, como no hubieramos 
imaginado en aquella otra Era: la de 
los medios de comunicacion de 
masas. Cuando Internet todavia no era 
"real". 

Y los periodistas no lei an confiden
ciales, ni buscaban cualquier docu
menta cion multiformato en cualquier 
buscador, ni exigian la maxima actua
lizacion de las webs corporativas, ni 
habia lideres de opinion fiscalizando 
en una lista de correo el ultimo portal 
o las pnicticas de envio de correo 

comercial no solicitado desde una 
agencia de relaciones publicas. 

Hasta hace relativamente pocos 
meses, los departamentos de relacio
nes con inversores en las firmas coti
zadas apenas debian prestar atencion 
a su pagina web, aunque estos, ubi
cuamente, debatieran entre elIos, a 
ritmo del parque, tanto en publico 
como en privado, en los mejores foros 
y chats especializados. 

La inmediatez se ha instalado defi
nitivamente entre nosotros, y nos 
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queda casi todo por hacer. Ya no es 
logico invertir millones en relaciones 
publicas, y a un tiempo negar por omi
sion al periodista toda la informacion 
online, en texto, video y audio, como a 
cualquier internauta desconocido 
capaz de enviar correos, participar en 
chats, mantener su weblog, e influir en 
el criterio de muchos otros ... 

Algo parecido sucede con el analis
ta, el cliente, el empleado 0 el distri
buidor. Todos demandan una mejora 
en la calidad de la informacion hacia 
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el tiempo .real y una nueva dinamica 
que nos fuerza a optimizar los tiem
pos, mientras hacemos camino al 
andar. Todos son hoy conocedores de 
que el hipervinculo permite personali
zar los niveles de profundidad de lec
tura de cada lector, y no hay sector en 
el que el link no haya subvertido ya 
mas de una jerarquia. 

En particular, este hecho viene 
sucediendo a ritmo vertiginoso en las 
relaciones entre periodistas y comuni
cadores en lengua espanola. Seglin un 
estudio publicado a finales de 2002 por 
Accesogroup y Deloitte & Touche 
(www.acceso.com/estudio). realizado con 
entrevistas a mas de 600 periodistas 
de 300 medios de comunicacion, el 
93% de los encuestados considera la 

Red "imprescindible para su trabajo 
diario" . El 87% piensa que el fax es una 
herramienta obsoleta. Mas de la mitad 
aun no concede importancia al chat, 
pero S1 tiene muy clara la utilidad y 
profesionalidad que comunica una 
buena sala de prensa online, con todo 
el material multiformato actualizado, 
y mantenida con vocacion de atencion 
al cliente VIP. 

Casi el 100% considera "fiable" la 
informacion en la Red, dependiendo, 
logicamente, de su origen. Porque es la 
empresa, resume Pepe Cervera, direc
tor de 20minutos.es, quien "se ha de 
conuertir en Ia fuente. Si tu 10 que quieres 
es dirigir Ia informaci6n sobre Ia empresa, 
es mas inteligente ayudar y guiar aI perio
dista que no pararIo y bloquearlo. EI direc
tor de Comunicaci6n en Espana hace eI 
papeI de un portero de futboI, que para los 
goIes, cuya mentalidad es baI6n que uiene, 
baI6n que paro, mientras su uerdadera 
funci6n tendrfa que ser Ia de ayudar aI 
periodista". "EI objetiuo," en palabras de 
Miguel Ormaetxea, director de la revis
ta Dinero, "ha de ser que Ia Era de Ia 
Hiper-informaci6n no se conuierta en Ia 
Era de Ia Desinformaci6n". 

Si bien Internet esta dando lugar a 
una hiper-especializacion de los 
medios de informacion, y ello deberia 
inducir, sobre el papel, a un periodis
mo de mayor calidad y rigor, el anali
sis ni mucho menos se antoja simple. 
Los paradigmas en juego son muchos 
y demasiado fundamentales . 
Necesitamos debatir las implicacio
nes, los pros y los contras, de dejar de 
pensar en audiencias para conocer a 
cada usuario. De olvidarnos del sopor
te para producir, por defecto, conteni
do multimedia. De basarse en la inter
mediacion enredados en este clima de 
des-intermediacion. De superar la dis
tribucion para ofrecer acceso. De 
recordar los tiempos del "uno-a
muchos" y volver, de subito, a la inter
actividad en tiempo real, toda ella no 
lineal sino hiper-textual, en aras no de 
la informacion, sino del conocimiento. 
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La formación como base de la infor

mación 
Insistir en la responsabilidad que 
comparten en la consecución de esos 
objetivos los medios de comunicación 
no aporta nada nuevo, pero no por ello 
deja de ser necesario. Según un 
reciente informe sobre la cobertura 
mediática y tono infonnativo de las 
noticias relacionadas con Internet 
(U/ww.acceso.comlinternet), elaborado 
por Accesometrix en colaboración con 
la Asociación de Usuarios de Internet 
(AUI) entre la principales cabeceras de 
prensa, Internet goza de una significa
tiva repercusión mediática en la pren
sa nacional, tanto generalista como 
económico-financiera, si bien una 
minoria de noticias son positivas. 

Para José Luis Orihuela, profesor de 
la Universidad de Navarra, "quienes 
estamos interesados por estos temas no 
solemos acudir a la prensa diaria como 
fuente (y cuando los encontramos allí nos 
ponl:'mos a temblar), pero si SI' trata de 
tomar el pulso de los medios rradicionall:'s 
sobre la Red, entonces hay que decirlo: 
sigul:'n sin verla". 

Las opiniones de varios periodistas 

apuntan en esa misma dirección. Juan 
Gonzalo, redactor de El Mundo, asegu
ra que "más importante aún que lo que 
uemos es lo que no vemos en los pl:'riódi· 
cos: por que fracasa un proyecto tecnológi. 
ca, cuánto hay de verdad en una promesa 
electoral, en un discurso sobre la sociedad 
de la información, cuánta gente se benefi· 
cia realmente del acceso a las comunica· 
ciones, cómo se inuierte el dinero público, 
de que manera controlan las empresas el 
curso de la tecnología, cómo está cambian· 
do nuestro modo de relacionarnos, dI? peno 
sar, de trabajar, de ("Tear ... ". 

Mientras, el veterano periodista 
Próspero Morán plantea en voz alta a 
todo el colectivo de informadores si 
"¿no será que hemos perdido el norte quil" 
nes hemos sido tocados por la gracia diui· 
na de una nueva sociedad en la que nues· 

tro uiejo oficio (no el más pero casi) pasa 
de ser vilipl?ndiado a eje central de la 
sociednd. In pconomla '1 la cultura?_ ¿No 
será que probablemente no estuvieramos 
preparados como colectivo, profesional, 

cultural y humano, para que de pronto los 
hados pusiemn en nuestras manos tama· 
na responsabilidad?". 

Segun Rafael Chamarra, desde la 
Dirección General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, la 
fonnaci6n resulta esencial, ya que "las 
TIC y las nuellas tecnologías son funda~ 
mentales si queremos conseguir una socie
dad mas próspera y, sobre todo, más cahe· 
sionada desde 1'1 punto de uista social. Pero 
necesitamos que la sociedad las valore en 
lo que valen y que los medios de comuni· 
cación sepan interpretar correctamente lo 
que está pasando y hacia dónde vamos". 

Reporting permanente y en bits 
Esta necesidad de ag9iomamiento se 
manifiesta en pocos ámbitos profesio
nales tan vehementemente como 
sucede hoy en los departamentos de 
comunicación e inversores de las 
empresas cotizadas. En las principales 
bolsas internacionales, la consigna se 
llama reporting simétrico, permanente 
y en tiempo real. Léase Olivencia, 
Winter o Aldama, el caso es que los 
datos quieren ser bits. 

Los mercados financieros están en 

red, y este fenómeno no es reciente. La 
UE. viene instando a aumentar la cali· 
dad de los estados financieros de las 
sociedades cotizadas. con énfasis en la 
publicación electrónica, dado que los 
requisitos actuales de publicar en 
periódicos resultan anticuados, y el 
acceso a infonnes financieros inter· 
medios y anuales no es sencillo por
que en Europa existen aún pocos siso 
temas de in{onnación centralizada. 

Asi, soplan vientos de cambio por· 
que los accionistas e inversores (todos 
los stal1eholders) ya no se con{onnan 
únicamente con observar. Quieren 
participar en los mercados, y para ello 
necesitan los datos sobre un detenni· 
nado valor de forma permanente y 
simétrica: disponible para todos los 
agentes con inmediatez y al unisono. 

Pero por fundamentales que sean, 

tamaños retos no pueden acometerse 

sólo con principios (como son el de 
ambici6n y prudencia. autolTegula· 
ción, obligatoriedad restringida y seg-
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mentada, transparencia equitativa en 
tiempo útil, seguridad ante los conflic· 
tos, interés social, etc.), sino que 
requieren nonnativa especifica. 

En esa direcci6n apuntan el Informe 
Aldama y la nueva Ley de Refonna del 
Sistema Financiero, y la demanda por 
pane de las propias empresas de con
senso, participación, debate fructífero, 
planes concretos de aplicaclón grao 
dual, y ajustes a la realidad española, 
un mercado en el que las compañías 
cotizadas no llegan al uno por mil de 
las empresas industriales, y en el que 
una gran mayoría aún viste los colores 
de corporación predominantemente 
pequeña, con una estructura de capi. 
tal básicamente familiar, y un modelo 
de gestión personalista y reactivo, sin 
una larga tradición de lo que global
mente hoy conocemos como transpa· 
rencia. 

En EE.UU, tras la aprobación en 
2002 de la ley Sarbannes Oxley, la 
Securities and Exchange Commissiort 
(SEC) no ha cesado de impulsar nue· 
vas nonnas de difusión de informa· 
ción financiera: obligatoriedad en la 
web de datos relevantes sobre el comi· 
té de auditoría y control financie ro, 

operaciones fuera de balance, etc. obli· 
gando a las empresas, entre otros 
ajustes, a incorporar al organigrama 
las funciones de un Chief Reputation 
Omcer de quien dependan todo el 
Marketing, la Comunicaciór, y, por 
supuesto, las relaciones instituciona
les y con analistas, accionistas e inver· 
sores. Según IRBlBusiness Wire y 
Clientize.com, el 71% de las companí· 
as intentan con planes concretos 
minimizar el temor y el riesgo de la 
difusión selectiva de infonnación sen· 
sible por causas poco justificables en 
el entorno actual como, por ejemplo, 
la descoordinación en esfuerzos de 
marketing entre los distintos departa

mentos implicados. 
Los stakeholdeTs tampoco se mues· 

tran muy indulgentes con la falta de 
iniciativa, organización y proactividad. 
Según Mediamap.com, tras el análisis 
de 250 webs corporativos para campa· 
rar los estándares en EE.UU., el99% de 

1.9 



NeCxelport al de laX.lrxatieTelecentr l!$rie 
catalunya 
a~dtIlGclt-..It • .ab"Rp:)Ptdtl~ • • MDQ!L!II:'" 
_x.Inl~~~tht.~~.tQts. 
.~p:.tir.s.~feth5(oh:ldt_"'-1-.-td"\1'1 
noJ""'tf,It~. I~.tOU.~~d'.c.cts. 
W.I'Ift..uo-IJItS.aXllrl(-' 

G' U-Il~:u W" ' <OIN..,. 1Wr ........ ' Ot:<w~ .. 
La Ccoerabtat reror~a la Iinla reQuia. d'autobut entre 
8arcelona,Cih"onaI flQue:.es; 

http://premsa.gencat.net 

P9t~'lil1\ttl!".~ (i) 
«()f·t"~l\fnt:,:.n:t:Il/&C).,.ctIlt1W·~t"1l. 
1:tl~&:!hil"f$~,I\l;SUIH~~.t 

=:!!.~~:~~~~~tt 
NoM$ttl~ 
C~S .. 
_ .. 
""''''''' ............. 

EtFOItItOat':.ffiCNI$" 

tl LliP'r:J 

iii ~l'Il1'rn ~ 
I!~"."';'II ~ 

_ (';III!g1 

http://media.barcelona2004.org 

las grandes y medianas corporaciones 
disponen de un area espedfica actua
lizada para el inversor, frente al 81% 
entre las pequeiias; mientras que el 
73% publica sus resultados via confe
rencias y webcasts en directo. 
Parabienes (salvo en la informacion 
especifica sobre buen gobierno) para 

Duke Energy, Altria, Motorola 0 G.E., Y 
criticas para American International 
Group a Morgan Stanley Dean Witter. 

En Europa, informes como Winter 
piden un Codigo Europeo de Gobierno 
Corporativo, sin duplicidades 0 con
flictos con normas nacionales. El 
Reino Unido ha importado definitiva-

mente un modelo de origen canadien
se alliquidar el tradicional monopolio 
en la difusion de la informacion finan
ciera de la Regulatory News Service 
(RNS). La Finantial Authority Services 
(FAS) aprobo el pasado ejercicio las 
operaciones de 6 empresas como 
Primary Information Providers (PIPs), que 
ofrecen la difusion de comunicados y 
hechos relevantes al mercado de 
forma directa, y por la via de Secondary 
Information Providers (SIPs). 

Hacia el 'muchos entre muchos' 
El reto que afrontan hoy los profesio
nales del marketing y la comunicacion 
en las grandes corporaciones, inde
pendientemente de la ciudad donde 
tengan ubicada su sede central, resul
ta muy similar en todo el mundo. Se 
trata de planificar y ejecutar la gestion 
del cambio en sus organizaciones para 
ajustarse a la monitorizacion y la par
ticipacion en el mercado las 24 horas 
del dia, los 7 dias de la semana, sin 
horarios de cierre y apertura de ofici
nas, para poder responder, tanto pro
activa como re-activamente, en tiem
po real, a cada destinatario de sus 
multiples micro-audiencias. 

La convergencia tecnologica se da 
por descontada, mientras crece la 
demand a de nuevos metodos y servi
cios de distribucion personalizada, de 
punto a punto, de contenidos multi
media. Para quienes vivimos de mane
jar informacion, del bit [chomo hasta 
ayer] como materia prima, los desafios 
sin duda son apasionantes, empezan
do por ver como superamos el modele 
comunicativo del 'uno-a-muchos' para 
adentrarnos definitivamente en la 
Infoesfera, un nuevo mandala donde, 
por definicion, rige sin ambages el 
revolucionario modelo de 'muchos
entre-muchos, pero-de-uno-a-uno' . La 
capacidad de aprender a aprender se 
ha convertido asi en un requisito pro
fesional, y eso quiza sea 10 mejor que 
nos podia haber pasado. a 

BOLETIC septiembre/octubre 2003 www. astic.es 





monográfico » seguridad 

Por Rafael Chamorro Mann y Jesús Rodríguez Ortega 
Socios de ASTIC 

La seguridad en Internet ha llegado a 
ser una prioridad en las organizacio
nes debido al aumento de los inciden
tes relacionados con la misma en los 
últimos años. Además, según va cre
ciendo la penetración de Internet cada 
vez estamos creando un mundo más 
interdependiente y los problemas rela
cionados con la seguridad aumentan. 
La OeDE, organización que agrupa a 
los 30 países más poderosos del 
mundo acaba de aprobar y publicar las 
Líneas Directrices de la oeDE sobre la 
Seguridad de los Sistemas de 
Información y las Redes. Dicho docu
mento fue por primera vez aprobado 
en 1992 y la actualidad de los temas 
de seguridad han aconsejado a la 
organización su revisión y nueva 
publicación. 

En los ultimas meses además cada 
vez aparecen más noticias relaciona
das con temas de seguridad. El 
Gobierno americano ha anunciado un 
presupuesto de 903 millones de dóla
res para investigar en temas de seguri

dad informática en el año 2003. 
Además, ha anunciado el proyecto 
Totallnfonnation Awareness que será 
un gran sistema que legalmente espía
ní todo lo que circule a través de 
Internet. Por tanto, la seguridad tiene 
que ser ya tanto frente a terceros, 

como frente a los propios gobiernos 
que nos espían para defender nues
tros intereses. Las organizaciones de 
derechos civiles y otras como EPIC, 
especializadas en temas de privacidad 
informática, ya han proclamado que 

puede ser una amenaza a las liberta

des civiles. 

Imemet en España y en el mundo 
Según los datos del ultimo eurobaro
metro de la Unión Europea el 29% de 
los españoles tiene acceso a Internet, 
frente al 40% de los europeos. A pesar 
de dicho retraso, nuestro país mejora 
respecto a los ultimas datos, donde 

existía un desfase de 13 puntos. Según 
el ultimo Estudio General de Medios el 
22,7% de los españoles mayores de 14 
años acceden a la red habitualmente, 
que es un matiz ligeramente distinto 
del dato anterior. Indudablemente lo 
que supone es que ya la cuarta parte 
de la poblacion española es usuaria de 
Internet. Y el crecimiento ha sido 
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espectacular, multiplicándose por cua
tro en los últimos cuatro años. 

En el mundo existen ya más 600 
millones de usuarios de internet. 
Curiosamente, aunque se habla menos 
de ello, existen más usuarios de teléfo
nos móviles, puesto que ya se han 
superado ampliamente el número de 
1.000 millones en el mundo. Es previsi
ble por tanto que el acceso a Internet a 
través del móvil, ya sea GPRS o UMTS, 
aporte millones de nuevos usuarios a 
Internet. Hay que recordar que en 
determinados países como Estados 
Unidos o los nórdicos, el número de 
usuarios Internet supera ya el 50% de 
la población. 

En España. a.demás ha aumentado 
de manera significativa el número de 
conexiones de banda ancha, llegando 

en octubre de 2002 ha superarse el 
millón trescientas mil conexiones, de 
las cuáles 850.000 corresponden a 
ADSL, que crece a un ritmo de 60.000 
conexiones mensuales de media. Esto 
aumenta los problemas de seguridad, 
puesto que los ordenadores conecta
dos por xDSL tienen direcciones IP 
fijas y están siempre conectados, lo 
que aumenta las probabilidades de 
sufrir un ataque cibernético. 

Para terminar de centrar el panora
ma actual español es interesante 
resaltar que todavía no es posible en 
algunos puntos de nuestro país conec
tarse a Internet, puesto que existen 
líneas de las llamadas TRAC que se 
instalaron en núcleos rurales pero que 
sólo permiten voz. Está previsto susti
tuirlas todas antes de finales del año 
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2004. En la LSSICE aprobada el pasado 
mes de julio se recoge un calendario 
de sustitución de dichas líneas. La 
misma tendrá que efectuarse por 
medio de un concurso público que ha 
convocado Telefónica y que estará 
resuelto con el visto bueno del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
antes de finales de 2002. 

Uno de los temas más relacionados 
con las seguridad en Internet, tanto 
física como jurídica, es el comercio 
electrónico, que hasta el momento no 
ha respondido a las expectativas 
depositadas en el mismo. Los datos 



sobre Comercio Electrónico B2C el año 
2001 fueron de unos 525 millones de 
euros en España según las cifras de la 
Asociación Española de Comercio 
Electrónico. Básicamente lo que se 
compra a través de comercio electró
nico en España y en el mundo son 
reservas turisticas, libros y discos. En 
España el mayor vendedor a través de 
Internet es Iberia con unas ventas cer
canas a los 60 millones de euros a tra
vés de la red en el año 2001, 

AI~u'IOIl d,:HOS IObrela segnri lad 
en IntC!met 
El correo electrónico no deseado o 
spam ha aumentado el último año un 
80% según los datos que se han publi
cado en la prensa en los últimos 
meses. El periódico Cinco Días publi
caba, recogiendo información del Wall 
Street Joumal, que una empresa espe
cializada en envíar spam con una tasa 
de retorno de tan sólo el 0,01 % gana 
dinero_ Es decir, si envía 500.000 corre
os electrónicos y tan sólo 50 contestan 
el spam es rentable para la empresa 
que ha sido contratada para enviarlo. 
Por eso la tendencia es a que siga cre
ciendo. En Estados Unidos el spam 
está prohibido en varios estados, entre 
ellos California, pero en otros como 
Florida es una práctica legal, por dicha 
razón es muy difícil luchar a nivel glo
bal contra el mismo. 

En España la nueva Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico lo acaba de pro
hibir, pero una propuesta de directiva 
europea propone que sí sea posible el 
envío de publicidad a través de inter
net, siempre que el destinatario sea 
cliente de la empresa que lo envíe. 

Aparte de los problemas del correo 
electrónico no deseado, la práctica 
totalidad de las grandes empresas y 
organismos públicos han tenido algún 
problema relacionado con seguridad 
informática en el último año. En el 
20011a5 violaciones de seguridad cau
saron en el mundo pérdidas estimadas 
de más de 15.000 millones de dólares. 
A pesar de esto, el 50% de las empre
sas, invierten en seguridad menos del 

5% de su presupuesto TIC. Según el 
último USA Computer Crime and 
Security Survey el 85% de las empre· 
sas americanas fueron atacadas en 
2001. El número de delitos en Internet 
está creciendo. Ya existen unidades 
especializadas de Policia y Guardia 
Civil y el número de los ciberdelitos no 
para de crecer. Podemos estar seguros 
que la mayoría de los incidentes de 
seguridad en Internet no se declaran 
por las empresas para evitar una mala 
imagen a sus clientes. 

Según el último Eurobarómetro de 
la Comisión Europea de junio de 2002 
el 44% de los europeos han manifesta
do tener problemas de seguridad en 
Internet, frente sólo el 25% de los 
españoles. Problemas con virus mani
fiestan tener el 23,4% de los europeos, 
frente al 16,6% de los españoles y 
finalmente problemas con tarjetas de 
cn!dito en Internet han experimenta
do sólo un 1,4% de los europeos, frente 
al 0,2% de los españoles. Es más fre
cuente que el problema sea que 10 
comprado no llegue nunca, aunque el 
porcentaje de usuarios que han expe
rimentado este problema es menor de 
un 5% a nivel europeo es suficiente
mente alto como para preocuparse. 
Pero el problema en la mayoria de los 
casos es logístico, no puramente técni
co o relacionado con Internet. 

Seguridad 6sica 
Antes de nada pasemos a definir 10 
que se entiende por Seguridad 
Informática: 

"Son los procesos, procedimientos 
y/o herramientas que aseguran que la 
información introducida en un orde
nador al día de hoy, podrán ser utiliza
dos en un futuro solo por las personas 
debidamente autorizadas" 

Aparecen aquí varios puntos sobre 
los que insistiremos en a lo largo del 
monográfico. Por una lado la 
Seguridad Informática, es un conjunto 
de procesos, procedimientos y herra
mientas, no es por tanto, suficiente 
tener instalado por ejemplo un deter
minado software o dispositivo, si esta 
acción no viene debidamente procedi-

mentada en un Plan de Seguridad, que 
marque las pautas y roles de sus usua
rios. 

Por otro lado y en espacial desde la 
irrupción del fenómeno Internet, los 
peligros de alaque informático han 
crecido exponencialmente a lo largo 
de los últimos 5 años, pasando a un 
primer lugar, la protección de servido
res y dispositivos de red, en especial, 
aquellos denominados perimetrales, 
es decir los que están directamente 
expuestos a la ventana del mundo 
Internet. 

Las empresas y los individuos están 
cada vez más interconectados. 
Internet ha interconectado a las dife
rentes organizaciones, tanto públicas 
como privadas, y en concreto ha inter
conectado sus redes cableadas y pre
viamente aisladas. Por otro lado la 
aparición de los diferentes servicios 
xOSL, ha I está provocando la cone
xión, en régimen de tarifa plana y de 
alta velocidad, tanto de individuos 
como de pequeñas y medianas empre
sas a los servicios proporcionados por 
el mundo Internet. Finalmente los 
accesos inalámbricos ya sean en su 
modalidad WLAN, Blut'toolh o accesos 
móviles GSM/GPRS, permiten la cone' 
xión de clientes y empleados a las 
redes corporativas sin necesidad de 
conexión de cable y por tanto mas ubi
cuamente que nunca y por tanto con 
nuevos condicionantes en lo relativo a 
la seguridad de estos enlaces. 

Estos nuevos mecanismos de inter
conexión han derivado en sistemas 
empresariales mucho más complejos 
y más dependientes de las emergentes 
Tecnologías de la Información, expo
niendo a sus usuarios, a un creciente y 
a veces no controlado conjunto de vul
nerabilidades, fácilmente explotables 
por los temidos hackers. 

El enfoque para proteger adecuada
mente una organización, ya sea públi
ca o privada, ante los nuevos ataques 
desarrollados en los dos últimos años, 
debe ser multidisciplinar, es decir hay 
que mezclar. adecuadas y actualizadas 
Políticas de Seguridad, instalación de 
software antivirus y sus correspon-
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GRAFICO 1. 
La tendencia 
a sufrir 
infecciones 
debidas a 
virus, es 
claramente 
creciente. 
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dientes mecanismos de actualizacion 
autom,hica asi como sistemas de pro
teccion; no basta ya solo con proteger 
los PCs, de hecho es mucho mas 
importante la proteccion de la linea 
perimetral de nuestras organizacio
nes, es decir firewaIls, proxies, routers, 
gateways, ... ; la introduccion de una 0 

dos lineas de firewalls es un imperativo 
en las redes de las empresas; incluso 
los firewalls personales son recomen
dables para empleados remotos; aso
ciado a los firewalls se recomienda la 
instalacion de sistemas software de 
deteccion de intrusos y de deteccion 
de vulnerabilidades y por supuesto 
una adecuada politica de copias de 
seguridad y de su consiguiente recu
peracion. 

En los ultimos dos anos ha apareci
do un nuevo tipo de software malicio
so denominado virus hibridos. Un 
virus hibrido es un programa malicio
so que combina las tecnicas de infec
cion, propagacion y ataque de virus, 
troyanos y gusanos (worms) . Como 
ejemplo el hibrido, podemos citar a 
NIMDA, que infecto en menos de 24 

horas a mas de 2.2 millones de orde
nadores y servidores ala largo y ancho 
de este mundo. Otro ejemplo mas 
reciente e igualmente danino ha sido 
Blaster. 

Los efectos provocados por estos 
virus dependen de la carga ( payload) 
que lleven asociada y van desde inuti
lizaciones de disquetes y discos duros 
con toda la informacion que lleva 
incorporada, la caida de los sistemas 
criticos de las organizaciones, provo
cando perdidas en el indice de dispo
nibilidad de estos servicios y por tanto 
provocando, en general, grandes perdi
das economicas al no poder atender 
las peticiones de sus clientes. No obs
tante aunque la carga sea benigna los 
efectos de perdida de rendimiento 
provocando por el trMico generado en 
la propagacion de estos virus, sup one 
por si mismo una severa penalizacion 
para estos sistemas. 

La organizacion privada ICSA Labs, 
realiza una encuesta anual sobre la 
incidencia del software malicioso ( 
malware ) en un subconjunto cuidado
samente elegido de grandes organiza
ciones tanto privadas como publicas. 
Esta en cuesta viene realizandose 
desde 1996, siendo la ultima disponi
ble la del 2002. En la actualidad se 
estan preparando los trabajos para 
lanzar la encuesta del 2003. 

Las conclusiones de la ultima 
encuesta, evidencian un claro empeo
ramiento de las situaciones creadas 
por la aparicion de los virus hibridos 
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antes mencionados. A pesar de un 
incremento considerable de los gastos 
dedicados a temas de seguridad infor
matica el numero de incidentes y las 
perdidas economicas y de imagen no 
hacen sino aumentar. La encuesta evi
dencia el error de afrontar con solucio
nes vertic ales independientes, el pro
blema asociados a las nuevas tecnicas 
de ataque utilizada por los modernos 
hackers. 

En el GMFICO 1, se aprecia un 
aumento significativo de los inciden
tes detectados por los administradores 
de sistemas de estas organizaciones: 

El informe y los resultados de la 
encuesta se encuentran disponibles 
en la sede Web de esta organizacion: 
www.icsalabs.net . 

En general todas las organizaciones 
disponen de algtin tipo de software 
antivirus instalado en sus PCs. No obs
tante y como se ha comentado, el foco 
pasa ahora por securizar la linea peri
metral de acceso de nuestras redes. En 
el GI~AFICO 2 se aprecia el incremento 
que se ha producido en la instalacion 
de software antivirus en los servidores 
perimetrales. 

Es de res altar que la cobertura de 
software antivirus en servidores de 
correo es superior al 90%, cifra que 
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GRÁFICO 2. 
El porcentaje de cobertura en el acceso perim etral de los sistemas, también se muestra en una continua 
progresión. 

habrá aumentado sin lugar a dudas en 
los últimos meses. 

Los servidores proxy también han 
experimentado un crecimiento, sobre
pasando la cifra de 50% en su totali
dad. Por el contrario sistemas de anti
virus para firewall aumentan 
tímidamente y se sitúan relativamen
te estancados en cifras ligeramente 
inferiores al 50%. 

Los efectos que han provocado 
estos incidentes, se listan en la TABLA 
1 . Un porcentaje muy elevado mues
tran perdidas de disponibilidad tanto 
en sistemas pes como en general en el 
conjunto de los servicios propios de la 
empresa_ 

Curiosamente un 2% de los encues
tados temía por su puesto de trabajo 
( ... ) y solo un 1% no percibió ningún 
efecto en sus organizaciones por 
temas relacionados con ataques mal 
intencionados. 

Tipología 
De manera muy resumida podríamos 
clasificar en cuatro los tipos de soft
ware malicioso: 

• Virus 

'Troyanos 
• Gusanos 
• Híbridos 

Virus 
Los virus se propagan y ocultan utili· 
zando el sistema de ficheros de los 
ordenadores atacados. Para que el 
virus se active es necesario que se eje

cute dependiendo en general de la 
intervención humana. Una vez activo, 
el virus se copia en diferentes ficheros 
del sistema. Los efectos que provo
quen dependerán de la carga ( paylo
ad) que el virus transporte 

Más del 85% de los virus actuales, se 
expanden utilizando los mecanismos 
del correo electrónico, siendo en la 
actualidad prácticamente nula las 
infecciones provocadas por el inter
cambio de disquetes o similares. 

En el GRÁFICO 3 , se aprecia la evo
lución de los medios de infección en 
los últimos 6 años. 

Troyan os 
Como el famoso caballo de Troya, 
estos programas se muestran ante el 
confiado usuario como herramientas 

útiles, transportando sin embargo una 
carga maliciosa que se ejecutará con 
los permisos que el usuario tenga 
sobre su sistema. Un ejemplo típico de 
troyano es el software BackOrifice, que 
deja abierta una puerta trasera en 
nuestros sistemas permitiendo al ata
cante entrar en ellos en el futuro. 

Gusanos 
Antes de la aparición de los híbridos, 
los gusanos (worms) marcaron un 
record a la hora de extenderse con 
rapidez, por las redes de ordenadores 
conectadas a Internet. 

Un gusano, es un programa que se 
auto replica a lo largo de los diferentes 
segmentos de las redes corporativas. A 
diferencia de los virus y troyanos no 
necesita intervención humana para 
activarse y utilizan técnicas de explo
ración de vulnerabilidades en los sis
temas muy similares a las realizadas 
manualmente por los hackers. Los 
gusanos no suelen utilizar el sistema 
de ficheros para propagarse, obstaculi· 
zando el trabajo de detección basado 
en finnas de los antivirus tradiciona· 
les. 
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En la TABLA 2 se aprecia, como 

diferentes tipos de software malicioso 
han ido aumentando las perdidas eco
nómicas provocadas por las infeccio
nes y el tiempo que un determinado 
virus ha pasado a ser el número 1 de 
la lista de virus más dañinos. 

Hlbridos 
Son programas que combinan en un 
solo, las técnicas de infección y ataque 
de virus, troyanos y gusanos. 

Un ejemplo tipo de híbrido podría 
ser aquel, que se activara mediante la 
utilización de un fichero adjunto a un 
correo electrónico (utilizando técnicas 
virales) utilizar el sistema de correo 
electrónico o de mensajeria instantá
nea para propagarse, explorar los sis
temas con el objeto de localizar vulne
rabilidades, tomar el control de estos, 
producir daños severos y dejar una 
puerta trasera abierta para facilitar 
futuros ataques. 

Una característica común a estos 
híbridos es el alto grado de automati
zación que demuestran estos híbridos, 
expandiendo enormemente los efec
tos producidos por ataques de hackers 
manuales. 

Como paradigma de híbrido citare
mos a NIMDA (admin al revés) que en 

solo 24 horas infectó y puso en serios 
compromisos a 2.2 millones de orde
nadores (PCs y servidores) en todo el 

Mundo. 
Nimda utiliza cuatro mecanismos 

de propagación de manera simulta
nea: 

• Exploración/Scanning.- Sistemas 
infectados por Nimda, explorar redes 
buscando servidores liS no adecuada
mente parcheados; en concreto inten
ta explotar una de las 20 vulnerabili
dades que el Instituto SANS y el FBI 
publican y que se denomina 
Vulnerabilidad Web Unicode para liS. 
Una vez que lo consigue toma el con
trol de este servidor Web. 

• Correo electr6nico.- Nimda utiliza 
la libreta de direcciones de todos los 
buzones disponibles en el sistema 
infectado ( cualquier servidor basado 
en MAPI), y crea mensajes alterando 
los campos DE: y PARA: con el objetivo 
de confundir a los usuarios, pensando 
que son correos de amigos o conoci

dos. Este híbrido dispone de su propio 
servidor SMTP para burlar los filtros y 
defensas de los servidores corporati. 
vos ( Exchange, Lotus, ... ). El virus se 
activa simplemente con visualizarlo 
en el cliente Outlook en modo vista 
previa 

· Navegador.- Visitantes que acce
dan a un servidor Web previ amente 
infectado se les descarga un correo 
con un adjunto tipo gusano contenido 

en un fichero readme. 
• Recursos compartidos de red 

(Network shares). - Nimda crea una 
carpeta compartida en el sistema 
infectado facilitando el control com
pleto a este sistema para futuros ata
ques. 

Resumiendo los efectos post ataque 
son: 

• La máquina a fectada queda 
expuesta a posteriores ataques remo
tos, mediante la instalación de puertas 

traseras 
• Oculta los rastros de la infección 

mediante el borrado o manipulación 
de los ficheros de logs de los sistemas 
criticas, el registry, la auditoria del sis
temas, etc ... ) 

· Cambian de forma (polimorfismo) 
· Hibernan hasta la aparición de un 

evento concreto 
• Corrompen bases de datos 
• Deniegan acceso a aplicaciones a 

los usuarios autorizados 

• E independientemente de la carga 
que transportan y debido al aumento 
de tráfico creado se pone en serio 

r-----------------------. 
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Con el tiempo, los medios de infección ha variado, siendo el correo electrónico el que actualmente 
registra la mayor incidencia. 
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I % Respuestas 

Perdida de procluctividad (persona/maquinas) 75% 
I PC No disponible 69% 

I Ficheros corruptos/danados 62% 
No acceso a datos 49% 

I Perdida de datos 47% 
Perdida de confianza en el sistema 33% 
Mensajes en pantalla. bloqueos. interferencias 18% 

I Aplicaciones no fiables 13% 

I Problemas leyendo ficheros 12% 
Caidas del sistema 9% 

I Problemas salvando ficheros 9% 

I Problemas al imprimir 7% 
Temor a la perdida de empleo 2% 

I Ningun efecto 1% 

-- - ----
TABLA 1. Los efectos provocados por los ataques de los virus, 
muestran un porcentaje elevado de perdidas de disponibilidad. 

compromiso el rendimiento de estos 
sistemas criticos 

lCuantos virus existen en la 
actualidad? 
La cifra, en continuo aumento, sobre
pasa los 50.000 virus. Pero muchos de 
estos no salen de los centros de inves
tigacion. 

La organizacion WildList.org, reline 
en su sede Web, una lista con los virus 
de los que ha sido informado por dife
rentes comunidades y organizaciones 
distribuidas por todo el Mundo; en 
esta lista (www.wildlist.org/wildlist) por 
tanto se encuentran solo aquellos 
virus que realmente han provocado 
infecciones en diferentes organizacio
nes y en el 2001 eran 698 en la lista 
principal mas 214 en una lista comple
mentaria. El resto de virus se conoce 
como Zoo Virus. 

Centros de alerta 
Dado el alcance del problema y la cre
ciente repercusion en los medios de 
comunicacion de los problemas rela
cionados con los virus, las diferentes 

.... . ... 

Administraciones Pliblicas de todos 
los paises han puesto a disposicion de 
los ciudadanos Centros de Alerta tem
prana en Internet, con el objetivo de 
ayudar a las empresas y ciudadanos 
en las tare as de combatir y paliar los 
efectos provocados por las ultimas 
generaciones de software malicioso 

En Espana tenemos varios ejemplos 
en centros publicos: 
* RED IRIS ( http://www.rediris.es/cert) 
* RED.ES (http://www.alerta-antiuirus.es 

Asimismo en EEUU se encuentra el 
CERT (www.cert.org) y la filial europea 
EuroCERT (www.eurocert.net) 

Las 20 vulnerabilidades mas criticas 
en Internet 
Dada la creciente utilizacion por parte 
de los virus hibridos de 4 generacion 
de las vulnerabilidades existentes en 
los sistemas operativos es importante 
si alguna de estas afectan a nuestra 
Organizacion. 

El Instituto SANS (System 
Administration Networking and Security 
Institute) actualiza en su Web ( 

http://www.sans .org/top20/ ) las 20 prin
cipales vulnerabilidades detectadas. 

En la misma web se da la direccion 
www.sans20.qualys.com en la que se 
puede realizar un test de deteccion de 
vulnerabilidades 

Es critico que los Administradores 
de Sistemas mantengan actualizados 
sus servidores con los ultimos parches 
y releases relacionadas con problemas 
de seguridad. 

_ ec.an mo d def nsa 
Con la conexion de nuestros sistemas 
a Internet y la aparicion de los virus 
denominados hlbridos las perdidas de 
disponibilidad de nuestros sistemas y 
aplicaciones han aumentado indepen
dientemente del aumento de los 
esfuerzos economicos que todas las 
grandes organizaciones han realizado. 

Hay que afrontar el problema con 
procedimientos y herramientas que 
permitan activar mecanismos de 
defensa "multidisplinar" . Entre estas 
medidas las mas importantes son: 

-Adecuada Politica de Copias de 
Seguridad y Recuperacion 

-Herramien tas Antivirus tan to en 

PCs, como en servidores y dispositivos 
perimetrales 

-Implantacion de Firewalls (una 0 

varias capas) 
-Servidores Proxy 
-Accesos moviles y en general cone-

xiones remotas utilizando VPNs 
-Configurar la seguridad en los 

Accesos Inalambricos/WLAN 
-Software de Deteccion de Intrusos 
-Software de Deteccion de 

Vulnerabilidades 
-Encriptacion; Infraestructura PKI; 

SmartCards;SSL/HTTPS 
-Implantacion de Politic as de 

Sistema (infraestructura de termina
les, gestion de cambios / parches, 
auditorias, politica de contrasenas, 
roles/permisos de usuario ... ) 

Seguridad Juridica 
Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Informacion y del Comercio 
Electronico 
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EI conmutador que se 
adapta a cualquier 

entorno. 

Y que siempre 10 hara. 

Le presentamos Matrix ™ N-Series 
La escalabilidad y la seguridad adaptadas a su compafita. 

Porque sus necesidades cambian con 
frecuencia. necesita un conmutador 
que pueda estar a la altura. Como el 
nuevo y revolucionario Matrix N
Series. Gracias a una arquitectura 
distribuida exclusiva - donde todas las 
funciones de conmutacion y de control 
residen en cada uno de los modulos
Matrix N-Series Ie permite anadir 
ancho de banda. usuarios y 
aplicaciones sobre la marcha y de una 
forma rentable. Ademas. no 
encontrara ningun otro conmutador 
con estas prestaciones y beneficios. 

Con una completa gama de opciones 
de conectividad segura. Matrix N
Series se puede ampliar para dar 
servicio a las aplicaciones convergentes 
como streaming de video, voz sobre IP 
y -2tras, sin , n~~esidad de costosas 
actualizaciones. · Con una fiabilidad. 

flexibilidad y proteccion de la inversion 
incomparables. Matrix N-Series es 
un componente clave para cualquier 
Business-Driven Network TM . 

Ahora y siempre. 

Para obtener mas informacion envie un 
e-mail ainfos@enterasys.com 0 lIame 
al telefono 91 405 71 13. Tambie!n 
puede visitar nuestra pagina web 
www.enterasys.com/es 

ENTERASYS 
NETWORKSTM 



La ley entro en vigor el 12 de octu
bre de 2002, tres meses depuse de su 
aprobacion en el Congreso, don de se 
remitio en febrero del presente ano. 
Los diversos borradores de la misma 
se han podido consultar en el web del 
Ministerio (http://www.mcyt.es). donde 
se colgo el primer texto de la Ley a 
finales del ano 2000. Es el resultado de 
la transposicion de la Directiva 
2000/31 relativa a aspectos de los ser
vicios de la Sociedad de la 
Informacion 

La polemica de la LSSI-CE 
La ley ha resultado muy polemica ya 
desde los inicios de su redaccion a 
finales del ano 2000. Ha constituido un 
hito porque es la primera ley que se 
aprueba en Espana que regula inter
net. La polemic a ha surgido sobre todo 
por los siguientes puntos: 

* Regula cualquier pagina con acti
vidad economic a, incluidas las perso
nales 

* Incluye no solo los sitios de 
comercio electronico, sino tambien las 
paginas informativas con banners 

* Prohfbe la publicidad por Internet 
no solicitada 

* Los proveedores de servicios tie
nen responsabilidad si conocen que 
alguna pagina albergada 0 accesible a 
traves de ellos tiene contenidos ilega
les. 

* Los prestadores de Servicios de la 
Sociedad de la Informacion tienen que 

-== ---

estar perfectamente identificados con 
la necesidad del NIF y otros datos per
sonales del responsable 

* La obligatoriedad de guardar 
durante un ano por parte de los prove
edores de servicios los datos de cone
xion de sus clientes. 

La LSSICE es polemic a porque en el 
propio articulado no regula cosas tales 
como el que se debe almacenar exac
tamente y habra que esperar al regla
mento que se desarrollara en el futuro. 
Igualmente, deja al margen aspectos 
tan cuestionados como la reglamenta
cion de los casinos en Internet. 

Segun la Asociacion de Usuarios de 
Internet (AUI) estas son las obligacio
nes de la Ley: 

«La LSSI establece dos obligaciones 
para los prestadores de seruicios: la de 
registro y la de informacion. 

Todos aquellos que tienen una web con 
actiuidad comercial deben informar de 
forma clara, facilmente accesible y explfci
ta quien es el responsable del web (inclu
yendo la razon social y su identidad regis
tral : NIF, CIF .. .), como contactar dentro y 
fuera de la red, cual es su polftica de priua
cidad con respecto a los datos personales y 
que dejen muy claro las condiciones en las 
que realizan su actiuidad comerciaI. 

Si se facilitan a traues de Internet serui
cios que necesitan colegiacion (por ejem
plo, asesoramiento jurfdico), es necesario 
que conste el numero de colegiado asf 
como las normas profesionales aplicables 
al ejercicio de su profesion. 

li 0 

. EXE boot record 
1995 Macro 
1999 Distribuido por E-mail. Macro 
2000 Distribuido E-mail. VBA Scri 

Si 10 que se presta es un seruicio sujeto 
a autorizacion administratiua, debe cons
tar los datos de la autorizacion y el orga
no del que depende la concesion. 

La obligacion registral se refiere a la 
anotacion en el Registro Mercantil, junto al 
asiento donde este inscrita la empresa, del 
nombre de dominio con el que ejerce su 
actiuidad por Internet. Para los prestadores 
que no disponen de inscripcion en el 
Registro Mercantil, la Ley obliga a la ins
cripcion "en aquel otro registro publico en 
el que 10 estuuieran para la adquisicion de 
personalidad jurfdica 0 a los solos efectos 
de publicidad.» 

Las Claves de la LSSICE (Segun el 
diario EI Pais) 
Los prestadores (de servicios de la 
sociedad de la informacion) 
Son prestadores de servicios de la 
sociedad de la informacion aquellas 
empresas, organismos e instituciones 
que presten 0 promocionen un bien 0 

servicio a titulo oneroso (que constitu
ya una actividad economica) . La ley 
afecta a los prestadores establecidos 
en Espana 0 a los que ofrezcan sus 
servicios "a traves de un estableci
miento permanente situado en 
Espana" . 

El prestador tendra la obligacion de 
notificar el nombre 0 nombres de 
dominic bajo el que presta sus servi
cios en el registro publico en el que 
hubiera inscrito su actividad comercial 
o institucional, e informar a este orga-

Danos 
SOM 

4 meses SOM 
4 dias 93M-38SM 

5 horas 700M-G700M 

.-----------------------~ TABLA2. Las perdidas economic as causadas por el software malicioso son directamente proporcionales 
al tiempo que tarda un virus en posicionarse en el primer puesto de los mas daiiinos 
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nismo sobre cualquier cambio o can
celación de los dominios. 

Asimismo, deberá publicar en su 
sitio web información sobre el nom
bre, la actividad de la empresa 'f otros 
datos para su identificación, e indicar 
claramente el precio de los setvicios 'f 
bienes que suministra, los impuestos 
aplicables y los gastos de envío. 
(Articulas 2, 3, 4, 5. 9 Y 10) 

Los proveedores (prestadores de ser
vicios de intermediación) 
Son aquellas empresas o instituciones 
que prestan servicios de acceso, trans
misión o almacenamiento de datos 
para la Red. 

Tendrán que guardar los datos de 
conexión de sus clientes durante un 
plazo máximo de 12 meses. Los plazos 
mínimos y la naturaleza de la infor
mación que haya que almacenar se 
establecerán por medio de reglamen
tos, pero según la ley, los datos serán 
"los imprescindibles para localizar el 
equipo terminal empleado por el 
usuario para la transmisión de la 
información" . 

Los proveedores no serán responsa
bles de la información ilícita transmi
tida o almacenada en sus redes, salvo 
que hayan tenido conocimiento de su 
existencia, o si la han tenido, hayan 
actuado con diligencia para retirarla. 
(Artículos 11 a 16) 

Los prestadores (de setvicios o de 
intermediación) que faciliten un vin
culo (enlace o 'link') a una informa 
ción ilícita o que lesiona bienes o dere
chos de un tercero, no serán 
responsables si no tenian conocimien
to efectivo de la ilicitud del contenido 
o, si lo tenian, actuaron con diligencia 
para retirar el vinculo. (Articulo 17) 

Según Borja Adsuara, Director del 
Obsetvatorio de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Ciencia 
y Tecnologia la obligación de guardar 
los datos de conexión tenninará con la 
piratería, puesto que así si se denuncia 
el delito será posible seguir el rastro 
tanto del que realizó la copia pirata 
como de los que la adquirieron ilíci ta
mente. 

Los códigos de conducta 
La Administración impulsará la crea
ción de códigos de conducta elabora
dos por "corporaciones, asociaciones u 
organizaciones comerciales, profesio
nales 'f de consumidores". 

Estos textos deberían establecer, 
según la ley, procedimientos para la 
detección y retirada de contenidos ilí
citos, para la resolución extrajudicial 
de conflictos y pa ra la protección de 
los destinatarios frente al envio de 
comunicaciones comerciales electró
nicas. (Artículo 18 ). 

La publicidad 
La ley prohíbe enviar "comunicaciones 
publicitarias" por correo electrónico 
(práctica conocida en la red angloha
blante como 'spam') u otro medio de 
comunicación electrónica "que previa
mente no hubieran sido solicitadas o 
expresamente autorizadas por los des
tinatarios". Este consentimiento podrá 
ser revocado en cualquier momento 
por el destinatario. 

Los mensajes publicitarios deberán 
ser "claramente identificables como 
tales" e "indicar la persona fisica y 
jurídica en nombre de la cual se reali
zan". Si se envían por correo electróni
co u otro medio equivalente, "inclui
rán al comienzo del mensaje la 
palabra 'publicidad'H. (Artículos 19, 20, 
21 Y 22) 

Los contratos 
El texto legal da plena validez 'f efica
cia a los contratos celebrados por vía 
electrónica, aun en el caso de que nin
guna de las panes tenga la condición 
de prestador o destinatario de setvi
cios de la sociedad de la información. 

El prestador de setvicios deberá 
informar al destinatario de manera 
~dara, comprensible e inequivoca" 
sobre los trámites para celebrar el con
trato y sobre cómo identificar y corre
gir errores en la introducción de datos, 
entre otros aspectos. 

Asimismo, está obligado a enviar 
confirmación de la aceptación del con
trato. Esta confirmación podrá reali-
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zarse por correo electrónico u otro 
medio equivalente. 

El lugar de celebración de un con
trato celebrado con un consumidor 
será el de aquel donde resida; en el 
caso de un contrato entre empresas, el 
lugar donde se encuentre el prestador 
de servicios. 

Un contrato almacenado en un 
soporte electrónico (disquete. cede
rron, etcétera) sera valido a todos los 
efectos y "admisible en juicio como 
prueba documental". (Articulas 23 a 
29). 

~ 
El ONI electrónico 
incluirá, además de 

los datos habituales, 
un «chip •• eguipado 

con programas y 
elementos 

informáticos, gue 
permitirá a los 
ciudadanos 
identificarse y firmar 
documentos 
electrónicos con 
enorme Facilidad 

3:.1L 



monográfico » seguridad 

Los mediadores 
Aparece la figura de los "terceros de 
confianza", empresas o instituciones 
que pueden actuar como mediadores 
en los procesos de contratación y 
almacenar los contratos de las partes. 
En ningún caso podrán sustituir la 
función de las profesiones capaces de 
dar fe pública. 

También se impulsa la solución 
extrajudicial de conflictos por medio 
del arbitraje. Estos procesos de ínter
mediación podrán llevarse a cabo a 
través de medios electrónicos. 
(Artículos 25 y 32) 

Restricciones e infracciones 
Podrá interrumpirse la actividad de un 
prestador de setvidos en el caso de 
que "atente o pueda atentar" contra el 
orden público, la investigación penal, 
la defensa nacional, la salud pública. 
la dignidad de la persona y la protec
ción de la juventud y la infancia, entre 

otros principios. (Artículo 8) 
Las infracciones pueden ser: 
- Muy graves: incumplimiento de las 

ordenes dictadas en virtud del artículo 

8, no suspender un servicio cuando así 
se haya ordenado, no retener los datos 
de tráfico o usarlos para fines distintos 
de los estipulados, etcétera. 

- Graves: el envío masivo de publici
dad por correo electronico, no infor
mar adecuadamente al destinatario de 
un contrato o no enviar la aceptación 
de confirmación, la resistencia a la 
inspección de los funcionarios, etcéte-

". 
- Ll'Vl's: no inscribir los dominios en 

el registro público, no publicar los 
datos de identificación y actividad del 
servicio, no identificar claramente la 
publicidad, no facilitar información 
sobre el procedimiento de contrata
ción, etcétera. (Artículos 37 y 38 

Las s anciones 
En la graduación de la cuantía de las 
sanciones se tendrá en cuenta la 

intencionalidad, el plazo de tiempo de 
comisión de la infracción, la reinci
dencia, la naturaleza de los perjuicios, 

...... ..." ........ 
-:. .. 12 U-

los beneficios obtenidos y el volumen 
de facturación a que afecte la infrac

ción. 
Las sanciones por la comisión de 

infracciones: 
. muy graves: multa de 150.001 

hasta 600.000 euros. 
• graves: multa de 30.001 hasta 

150.000 euros. 
'leves: multa de hasta 30.001 euros. 

(Artículos 39 y 40) 

Podrán adoptarse medidas de 
caracter provisional, como la suspen
sión del servido, el precinto depósito o 
incautación de equipos y la notifica
ción pública de la existencia de posi
bles conductas infractoras. Ademas, el 
órgano administrativo competente 
podrá imponer multas coercitivas de 
hasta 6.000 euros por cada día que 
transcurra sin cumplirse las medidas 
provisionales (Articulas 41 y 42). 

Información y control 
Los prestadores podran recurrir al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para informare sobre sus derechos y 
obligaciones y sobre los procedimien

tos de resolución de conflictos, entre 
otros asuntos, y podrán hacerlo por 
vía electrónica. 

Por su parte, el ministerio podrá 
"realizar las actuaciones que sean pre
cisas para su función de control". Los 
funcionarios encargados de las tareas 
inspección "tendrán la consideración 
de autoridad pública en el desempeño 
de sus cometidos". (Articulas 33 a 36). 

Los discapacitados 
La Administración adaptará la infor
mación de sus sitios web para que 
"pueda ser accesible a personas con 
discapacidad y de edad avanzada" y 
podra exigir lo mismo a los sitios web 
cuyo diseño o mantenimiento finan
cie. También impulsará la creación de 
normas de accesibilidad entre los 
fabricantes de equipos, programas y 
servicios. (Disposición adicional quin
ta). 

Otros asuntos 

Modifica las partes de los códigos Civil y 
de Comercio que resultan afectadas por 
la ley. (Disposición adicional cuarta). 

Regula con más detalle la asigna
ción de los nombres de dominio .es y las 
tasas por su asignación. Asimismo, 

abre la posibilidad de subastarlos. 
(Disposición adicional sexta y disposi

ción final segunda). 
Establece la fecha límite del 31 de 

diciembre de 2004 para que el100% de 
la red telefónica pública pueda propor
cionar "un acceso funcional H a 
Internet. (Disposición final tercera). 

~nret'·CI 'h, de Le-\ ce Firma 
EI",cuónica 

Con este texto el Gobierno pretende 
impulsar el uso de este mecanismo de 
seguridad en las comunicaciones tele
maticas, incentivando así el desarrollo 
del comercio y la Administración elec
trónica. 

Equilibrio entre responsabilidad y 
garantías 
La nueva norma establece una regula
ción más equilibrada del régimen de 

obligaciones y derechos aplicable a las 
empresas que actúan en este sector, 
las denominadas entidades o presta
dores de servicios de certificación. Se 
modera su responsabilidad atendien
do a los deberes de diligencia que tie
nen los titulares de firma electrónica y 

las personas que reciben documentos 
firmados; se modifica el tipo y la cuan
tía de la garantía económica que han 
de constituir los prestadores que emi
tan certificados reconocidos y se con
cede a la "declaración de prácticas de 
cenificación H un mayor protagonismo 
como documento que recoge los crite
rios de actuación de cada entidad de 
evaluación, conforme a lo previsto en 
la Ley. 

Se mantienen, no obstante, todas 
las garantias que el Real Decreto-Ley 
vigente establece para los usuarios de 

firma electrónica, incrementándose 
éstas mas aún, si cabe, con la concre
ción de los medios admitidos para la 
comprobación de la identidad de los 
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solicitantes de certificados, el reforza
miento de las obligaciones de infor
madón de los prestadores de servicios 
y el reconocimiento de las finnas elec
trónicas empleadas confonne a acuer
dos privados. dada la importancia que 
este tipo de firma ha adquirido en el 
tráfico entre empresas y con sus clien
tes, empleados o proveedores. 

DNI electrónico y ''finnaw de personas 
jurídicas 
Por otra parte, el Anteproyecto de Ley 
da soporte jurídico al DNI electrónico, 
una tarjeta que incluirá, además de los 
datos habituales, un "chip" equipado 
con programas y elementos infonnáti
cos, que permitirá a los ciudadanos 
identificarse y firmar documentos 
electrónicos con enonne facilidad. La 
Ley garantizará la posibilidad de utili
zarlo ante cualquier Administración 
Pública y en las relaciones con las 
entidades privadas que lo acepten. 

Con la inclusión de los certificados 
de personas jurídicas, el Anteproyecto 
de Ley abre el debate en tomo a la 
firma electrónica de las personas jurí
dicas, que, pese al tenor restrictivo de 
la normativa sobre firma electrónica 
en vigor, es una realidad en la Red, 
para usos muy diversos, incluida la 
propia emisión de certificados de 
firma electrónica. El objetivo que se 
persigue es el de adaptar la regulación 
ahora existente a esta nueva realidad, 
con las cautelas o especialidades 
necesarias para preservar la seguridad 
del tráfico jurídico. 

Tramitadón 
Este texto, que ha sido elaborado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
con la estrecha colaboración de los 
Ministerios de Justicia, Economia, 
Interior y Administraciones Públicas, 
se basa en la Directiva comunitaria 
sobre firma electrónica, cuyos princi
pios fundamentales incorporó de 
forma anticipada el Real Decreto-Ley 
14/1999, al que la nueva Ley sustituirá 
cuando se apruebe. 

Si la Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio elec-

34 

trónico aborda los aspectos jurídicos 
de la seguridad de las transacciones 
por Internet, la Ley de firma electróni
ca se ocupa de los de carácter tecnico, 
promoviendo la generalización del 
empleo de esta singular herramienta 
de seguridad. 

El objetivo final del Anteproyecto de 
Ley que previsiblemente será remitido 
al Parlamento en febrero de 2003 es 
potenciar la utilización de la firma 
electrónica en nuestro país. 
Actualmente existen más de 300.000 

certificados emitidos por el proyecto 
CERES, liderado por la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre del 
Ministerio de Economía. Teniendo en 
cuenta que por ejemplo se han pre
sentado por Internet más de 1.200.000 
declaraciones de la renta, está claro 
que muchas de ellas no han sido reali
zadas directamente por el ciudadano, 
sino por sus representantes. Por lo 
tanto, uno de los aspectos claves para 
conseguir que el ciudadano se relacio
ne con seguridad con las 
Administraciones Públicas a traves de 
Internet será la potenciación de los 
certificados digi tales, especialmente el 
Documento Nacional de Identidad 
Electrónico. 

Plan de Dominios 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología 
ha elaborado un borrador de Plan 
Nacional de Nombres de Dominio de 
Internet para adecuar las normas 
vigentes, contenidas en la Orden de 21 
de marzo de 2000, a la evolución de 
Internet en España e impulsar el des
arroBo del comercio electrónico y del 
resto de los servicios que se prestan a 
traves de Internet. 

El Plan se ha elaborado con la parti
cipación de expertos nacionales y 
representantes de la comunidad 
Internet en España y en estrecha cola
boración con la entidad pública 
empresarial Red.es, responsable de la 
gestión del dominio ".es". La nueva 
nonna lleva a cabo una apertura orde
nada de las normas de registro para 
permitir una satisfacción más amplia 
de las necesidades y demandas de 

asignación existentes sin comprome
ter las características que identifican 
al ".es" como un espacio seguro, fiable 
y que garantiza la vinculación con 
España de los titulares de nombres de 
dominio bajo el ".es". 

Las reformas que, con esta finali
dad, se introducen consisten en la fle
xibilizadón de las normas aplicables a 
la asignación de nombres de dominio 
bajo el primer nivel (".es"), como las 
relativas a las prohibiciones de regis
tro de nombres geográficos o generi
cos, y en la apertura del segundo nivel 
para permitir el acceso al mismo de 
personas o entidades que, con arreglo 
a la normativa vigente. no pueden 
registrar sus nombres bajo el ".es'. 

Así mismo, se amplía la "oferta" de 
nombres de dominio al posibilitar el 
registro de nombres de dominio de 
tercer nivel bajo cinco nuevos indicati
vos, el ".com.es", ".nom.es", ".org.es", 
".gob.es" y ".edu.es", que permítirán 
ofrecer a cada colectivo un distintivo 
propio. Los tres primeros se configu
ran como dominios abiertos, en los 
que el registro se hace en tiempo real 
y de forma automática, lo que penniti
rá abaratar el coste de asignación. Los 
dominios ~.gob.es" y ~.edu.es" se desti
nan, respectivamente, a órganos u 

organismos públicos y a entidades 
educativas o de investigación, para 
servir de estímulo a las iniciativas de 
Administración electrónica y de difu
sión de contenidos y experiencias 
educativas en la Red. 

Para proteger los derechos de las 
personas o entidades a la utilización 
de detenninados nombres en los nue
vos dominios abiertos, el Plan estable
ce una fase previa al inicio de la activi
dad de registro bajo dichos dominios, 
durante la que los titulares de dere
chos podrán solicitar la asignación de 
los nombres que les interesen, y un 
procedimiento de reclamación poste
rior a la asignación de nombres de 
dominio, que permitirá resolver de 
forma rápida y sencilla las disputas 
que puedan surgir. La puesta en mar
cha del nuevo Plan favorecerá, así 
mismo, una acruación más intensa de 
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los registradores como colaboradores 
en la promoción del dominio" .es" y en 

la realización del registro en tiempo 
real de los dominios abiertos de tercer 
nivel. 

La Ley Organico de Protecc:ion de 
Datos de Caracter Personal 
LOPD, ley nO 15/1999, de 13 diciembre 
tiene como objeto desarrollar el 
Articulo 18.4 de la Constitución, ..... 

limitar el uso de la infonnática para 
garantizar el honor, la intimidad per
sonal y familiar de los ciudadanos y el 
legítimo ejercicio de sus derechos" . La 
ley transpone la Directiva 95/46/CE y 
deroga la Ley Orgánica 5/1992 (LOR
TAO) que estuvo en aplicación durante 
los años noventa. 

El Objetivo de la misma queda des
aITol!ada en el Articulo 1: Garantizar y 
proteger, en lo que concierne al trata
miento de los datos personales, las 
Iibenades públicas y los derechos fun
damentales de las personas fisicas, y 
especialmente de su honor e intimi
dad y familiar. 

El ámbito de aplicación de esta Ley 
Orgánica será de aplicación a los datos 
de carácter personal registrados en 
soporte físico, que los haga suscepti
bles de tratamiento, y a toda modali
dad de uso posterior de estos datos 
por los sectores público y privado. 

Todas las empresas, organismos 
públicos e instituciones españolas tie
nen la obligación de informar a la 
Agencia de Protección de Datos de la 
creación de una base de datos perso
nales y si no está establecida en terri
torio español tiene que nombrar un 
representante en España. 

Uno de los aspectos poh~micos de la 
red es 10 que se entiende por dato per
sonal. Por ejemplo, las cookies o fiche
ros que se graban en nuestro propio 
ordenador cuando navegamos a través 
de Internet para guardar nuestras pre
ferencias pueden constituirse en dato 
personal y tener la obligación de ser 
declarados y autorizados por el usua-
rio !:i permiten identificar unívoca-

electrónico donde se pueda identificar 
claramente al usuario si se considera 
un dato personal. 

La cesión de los datos personales no 
podrá hacerse a terceros si los usua
rios de los que se han recabado datos 
no dan su consentimiento y son infor
mados en el momento de la captura 
de esos datos a quien se le van a 
ceder. De igual manera no está permi· 

tido recoger datos personales sobre 
ideología o creencias religiosas. 

Las excepciones a la ley son las 
siguientes: 

• Los ficheros mantenidos por per
sonas físicas en el ejercicio de activi

dades exclusivamente personales o 
domésticas 

• Los ficheros sometidos a la norma· 
tiva sobre protección de materias cla

sificadas 
• Los ficheros para la investigación 

del terrorismo y de formas graves de 
delincuencia organizada 

La Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal. La LOPD 
prevé una serie de sanciones econó
micas para las faltas. Se clasifican en: 

, Leves: serán sancionadas con 
multa de 100,000 a 10.000.000 de pese-

'" • Graves: serán sancionadas con 
multa de 10.000.000 a 50.000.000 de 

pesetas 
· Muy graves: serán sancionas con 

multa de 50.000.000 a 100.000.000 de 
pesetas 

Como complemente a la LOPD exis
te el R.D. 994/1999 Reglamento de 
medidas de seguridad ficheros auto
matizados, que aunque fue aprobado 
antes que la LOPD lo recoge en su arti
culado, El Reglamento detennina las 

medidas de índole tecnica y organiza
tiva que garanticen la confidenciali
dad e integridad de la infonnación con 
la finalidad de preservar el honor, la 
intimidad personal y familiar y el 
pleno ejercicio de los derechos perso
nales frente a su alteración. perdida. 
tratamiento o acceso no autorizado 

mente al mismo. Por ejemplo, en el La Propiedad Intelectual 
mismo caso una dirección de correo 
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Legislación sobre Propiedad Inte
lectual 
• Real Decreto Legislativo V1996 de 12 
de abril de Ley de la Propiedad 
Intelectual 

Directiva 2OOV29 sobre los 
Derechos de Autor y Derechos Afines 
en la Sociedad de la Infonnación 

• Tratados de la OMPI sobre los 

Derechos de Autor (TODA) y sobre 

~ 
Todas las empresas, 

organismos públicos 
e instituciones 
españolas tienen la 

obligación de 

inFormar a la Agencia 
de Protección de 

Datos de la creación 

de una base de datos 

personales y si no 

está establecida en 

territorio español 

tiene que nombrar un 

representante en 

España 



monográfico }} seguridad 

Interpretación y Ejecución de 
Fonogramas (TOJEF) de 20 de diciem

bre de 1996 

A principios de año de dio a conocer 
el borrador de la nueva ley de 
Propiedad Intelectual española que 
será el resultado de la transposición 
de la Directiva 2001/29 y que abordará 
con detalle los Derechos de Autor en el 
mundo digital. 

El nuevo borrador induya dentro de 

su articulado la posibilidad de que 
algunos productos que permitan efec
tuar copias en el mundo digital tengan 

un can6n determinado. Pero la lista de 
artículos será a determinar y por un 
período de tiempo que se tendrá que 
renovar con carácter bianuaL Para 
algunas multinacionales esto supone 
pagar dos veces por el mismo servicio. 

Por ejemplo, se puede ver la página 
que tiene IBM sobre Propiedad 
Intelectual en: 
httpJ/www.ibm.com/es/ibm!politicClspu
blicasllibroozullmClrcolpropintelectual.ht 

mi 
También se va a reconocer el dere

cho de puesta a disposición interactiva 

36 

donde se regulará la modalidad de 
derecho de comunicación pública a 
través de intemet. 

Diversos tipos de derechos 
Hay que recordar la tenninología utili
zada en el mundo de la Propiedad 
Intelectual. Básicamente, existen dos 
categorías de derechos de autor: mora
les o de carácter personal y patrimo
niales o de naturaleza económica. 

Los derechos morales son los que 
permiten que un creador vea recono
cidas la autoría y la integridad de su 
obra. La ley española reconoce a un 
autor capacidad para: 

o exigir el reconocimiento de su 
condición de autor de la obra, 

• exigír el respeto a la integridad de 
la misma e impedir cualquier defor
mación, modificación, alteración o 
atentado contra ella que suponga per
juicio a sus legítimos intereses o 
menoscabo a su reputación. 

Casos típicos de hechos que aten
tan contra los derechos morales de 
autor son el plagio y la alteración de 
una obra sin penniso de su autor. 

Los derechos patrimoniales 
de un autor se refieren a la 
explotación de su obra y a los 
devengos económicos que se 
derivan de dicha explotación. 
La ley española de propiedad 
intelectual reconoce explícita
mente los siguientes derechos 
de explotación: 

o Derecho de reproducción, 
que se entiende como "la fija
ción de la obra en un medio 
que permita su comunicación 
y la obtención de copias de 
tod a o parte de ella". Un 
ejemplo de reproducción es el 
uso de la imprenta para obte
ner distintos ejemplares de 
un libro. 

o Derecho de distribución, 
que es 'la puesta a disposi
ción del público mediante su 
venta, alquiler o préstamo o 
de cualquier otra fo rma". Un 

caso típico es la distribución de ejem
plares impresos a las librerias. 

• Derecho de comunicación pública, 
"acto por el cual una pluralidad de 
personas puede tener acceso a la obra 
sin previa distribución de ejemplares a 
cada una de ellas~. Se produce comu
nicación pública en la representación 
de una obra de teatro en un escenario, 
en la proyección de una película en 
una sala de cine, en la emisión de 
músíca por la radio, en las exposicio
nes de obras de arte, en el acceso 
público a las bases de datos de un 
ordenador, etc. 

Además, se reconoce la transfonna
ción de una obra como u na actividad 
que genera derechos de propiedad 
intelectual independientes de la origí
nal. Transfonnación de una obra es su 
"traducción, adaptación y cualquier 
otra modificación de la que se derive 
una obra diferente". Por ejemplo, en 
una obra traducida se producen dos 
fonnas de derechos de autor: los del 
escritor y los del traductor. 

Problemas de los derechos de autor 
en el mundo digital 
El principal problema que nos encon
tramos en In ternet yen general en el 
nuevo mundo digital es que el original 
es igual a la copia y por tanto todas las 
normas creadas durante años sobre 
Derechos de Autor se basaban en la 
distinción entre original y copia. 

Ademas, los fabricantes de hardwa
re y de soportes magnéticos se quejan 
de que la protección de los derechos 
de autor en este nuevo marco median
te canones Qevies) origina costes para 
el consumidor final puesto que graba 
los, por ejemplo reproductores de CD, 
realicen o no realicen copias ilegales. 

El autor pierde control sobre su obra 
en el mundo digital, puesto que no 
sabe donde se encuentra una copia de 
la misma o que uso se está haciendo 
de la misma. 

Finalmente, h ay induso problemas 
de concepto, puesto que para facilitar 
el acceso a los selVicios internet se 
realizan copias en caché o en disposi
tivos intermedios de la información 
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para acceder de manera más rápida a 
la misma. Por tanto, el concepto de 
copia privada se difumina en este 
nuevo mundo de bits, no de átomos 
como ya estableció la distinción en 
1995 Nicholas Negroponte en su bes
tseller "EL Mundo Digital fi

• 

Patentabilidad del software 
La legislación europea sobre patentes 
está a punto de cambiar, y la EPO 
(Organización Europea de Patentes) 
planea aprovechar la ocasión para eli
minar los límites a la patentabilidad, y 
hacer legales las patentes de software. 
La posición española en este asunto es 
apoyar sólo las patentes que tengan 
sentido, no poder patentar cualquier 
instrucción de un programa o por 
ejemplo el single dic que patentó 
Amazon para ser la llOica que podría 
implementar un sistema donde con 
un solo dic puedes comprar algo en el 
web. 

Es un tema muy debatido, apoyado 
por las grandes multinacionales de 
hardware y software y que es fuerte
men te rechazado por los defensores 
del software libre. Parece que el termi
no medio podría ser el permitir paten
tar cualquier software pero siempre 
que este se encuentre dentro de un 
aparato (hardware) como firmware o 
software del sistema. 

Los nuevos dilemas del mundo 
digital 
Aparte de la pura traslación de los 
derechos de autor del mundo físico al 
mundo virtual, existen además 
muchos otros problemas que surgen 
en este nuevo entorno que no entera
mente nuevos. Por ejemplo, la sindi· 
cación de contenidos. Consiste en 
permitir que los contenidos de un web 
se distribuyan a través de terceros web 
y aunque el usuario se conecte a este 
último creyendo que la información se 
encuentra allí, realmente lo que está 
viendo es la información que provenía 
del primer s itio internet. El tema es 
curioso y hace reflexionar sobre los 
derechos de autor, porque el control se 
pierde totalmente. Si encadenamos 

varias sindicaciones de contenidos y 
sobre todo si aumentamos la cantidad 
de información que tienen los portales 
será muy dificil precisar de donde pro
venía la información e incluso la auto
ría de la misma, puesto que la infor
maetón sindicada puede ser 
simplemente una parte dentro de otra 
información. Por ejemplo, el nuevo 
portal de información turística espa
ñola (www.spain.info) pretende conte
nidos de otros webs de Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, etc .. Por 
tanto, es un mundo más complicado 
que el editorial tradicional. 

Además, no para ahí la cadena, 
puesto que también ser pretende dis
tribuir la información a través de ter
ceros, por ejemplo con lo que se cono
ce como marcas blancas. Es decir, ser 
una factoría de contenidos que se 
ofrezcan a terceros. Por ejemplo, en el 
caso del portal de turismo español el 
objetivo es difundir los contenidos 
generados a través de los grandes por
tales del mundo (Tiscali, Wanado, etc.) 
y en algunos casos sin ni siquiera la 
referencia a l\1respaña. Por tanto, 
puede ocurrir que un articulo escrito 
para un web de la Diputación de una 
provincia tennine traducido al chino o 
al alemán en un portal extranjero y 
todo ello de manera automatica o 
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semiautomática. El problema jurídico 
que se plantea es por lo menos nuevo 
en relación con el entorno al que está
bamos acostumbrados. 

Para gestionar estos nuevas factorí
as de contenidos o grandes portales 
han surgido los nuevos software de 
Gestión de Contenidos o CMS (Content 
Management System) como vignette, 
Broadvision o Microsoft Content 
Management. Normalmente los conte
nidos sea cual sea su formato de ori
gen (Word, PDF, ASCII) se convierte a 
XML que es nuevo estándar de porta
bilidad en este nuevo mundo digital. 

Se está volcando contenidos a tal 
velocidad en la red y generando nue
vos para la utilización en Internet que 
ya se han planteado iniciativas para la 
preservación del patrimonio digital. 
Hay que tener en cuenta que aunque 
parezca lo contrario el mundo virtual 
es mucho mas volátil que el físico. 
Para ello la UNESCO ha propuesto una 
carta para la preservación del mundo 
digital y ya se esta discutiendo en 
algunos países la posibilidad de tener 
un depósito legal digital. 

Pago por contenidos 
En los últimos meses se está abando
nando a toda velocidad los sistemas 
gratuitos en la red. Los dos últimos 



casos en el caso español han sido el 
diario El Mundo que ha decidido 
cobrar por su edición impresa en 
intemet y desde el año pasado por el 
vespertino El Mundo de la Tarde, sólo 
disponible en la red, y El País, que 
desde noviembre de 2002 sólo está dis
ponible en su servidor a través de pago 
por un precio de 0.20 euros diario. El 
País permite, si se abonan a su servicio 
por 50 euros un semestre u 80 al afio 
la posibilidad de consultar su hemero
teca completa en línea desde 1976. 

El problema con los derechos de 
autor en el sistema de pago por conte
nidos es que en muchos casos lo que 
se contrata es la tarifa plana para 
acceder a toda la información y en el 
caso concreto de El País por ejemplo 
ha volcado sus contenidos completos 
desde 1976, por lo que evidentemente 
muchos autores publicaron en aquella 
época sin imaginarse en absoluto que 
tantos afios más tarde sus artículos 
tendrían nuevas maneras de distribu
ción, como puede ser Internet. 

Ventajas del nuevo mundo digital 
En cualquier caso, es evidente que 
internet nos ofrece numerosas venta
jas sobre el mundo tradicional. En el 
interesante artículo El futuro digital y 
el mundo multimedia de Paloma 
González Diaz publicado por ACTA se 
enumeran las siguientes ventajas: 

• Numero potencial de lectores 
mayor 

- Acceso desde cualquier parte del 
mundo 

• Obras de carácter colectivo 
• Mayores posibilidades de docu

mentación 
• Las TIC reducen tiempo, espacio y 

coste tanto en la producción como en 
la distribución 

Amenazas del mundo digital 
De igual manera, existen amenazas 
nuevas_ En el mismo articulo se reco
gian las siguientes: 

• Fácil de manipular 
· Derechos de autor dificiles de con

trolar 
• La competencia es mayor 

• Las autorizaciones para realizar y 
explotar una obra son más complejas 

Medidas de Protección técnica de la 
Propiedad Intelectual en Internet 
Estamos todavía en una fase muy ini
cial de Internet para poder tener unas 
técnicas depuradas de protección de 
los Derechos de Autor en el mundo 
digital. En cualquier caso ya desde 
1995 existen técnicas que permiten 
intentar al menos seguir el rastro de lo 
pirateado. Lo que es indudable es que 
si alguien pone un texto de su crea
ción en internet al alcance de los 
internautas y es algo de interés, sino 
se protege de alguna manera más 
tarde o más temprano terminará sien
do copiado en otros puntos de la red. 
El problema surge cuando el texto es 
cambiado o simplemente pierde 
actualidad y los piratas lo siguen man
tenie ndo, lo cual puede provocar que 
un autor no quiera que un texto siga 
estando al alcance del publico pero no 
tenga los mecanismos de control sufi
ciente para evitar esa puesta a disposi
ción. 

Las técnicas que se llevan ensayan
do durante los ultimas años se basan 
básicamente en dos: 

• Marcas de Agua (water marking). 
Marcar un gráfico o texto con una 
marca invisible o visible en algún caso 
para poder después seguir su pista en 
intemet. 

• Los patrones: crear en el texto un 
patrón numérico que después es fácil
mente localizable a través de buscado
res. 

El problema radica por ejemplo en 
que medidas tomar contra los piratas 
que han copiado un texto a otro país. 
Por ejemplo, en el caso español a 
lberoamérica. O si se descarga fuera de 
la red y se distribuye por ejemplo en 
papel. Dichas medidas lo que permi
ten es hacer un seguimiento pasteri:>r 
en Internet sobre lo que ha sido pira
teado, no evitar el pirateo en si. [n 
algunos caso las marcas de agua son 
visibles y lo que impiden es una 
correcta visualización del documento 
o imagen. siempre figurara por detrás 

un texto que diga COPIA NO AUTORI
ZADA por ejemplo. 

Otra de las maneras de proteger la 
propiedad intelectual en Internet es 
limitar las opciones de copia o impre
sión. Por ejemplo, si decidimos crear 
nuestros documentos en formato PDF, 
podemos limitar en su creacion dichas 
posibilidades, por lo que la persona 
que se lo descargue podni consultar el 
documento en la red, pero descargár
selo o imprimirlo. 

En los últimos dos años han surgido 
herramientas más sofisticadas como 
los DRM (Digital Rights Managtment) 
que han sido implementados, por 
ejemplo, en herramientas tan popula+ 
res como el Windows Media de 
Microsoft. Dichos programas distin
guen entre contenido y licencias de 
utilizacion y solo permiten gestionar 
los contenidos para determinados 
usuarios identificados que poseen 
unos determinados derechos. Por 
decirlo de una manera fácil, permiten 
al usuario utilizar un contenido (texto, 
video, cancion, documento) codificado 
especialmente para él 'j en algunos 
casos induso para un determinado 
hardware en concreto. Las ventajas 
son evidentes porque permiten solu
cionar los problemas de los derechos 
en el mundo digital, pero también las 
desventajas: acusaciones de gran her
mano porque el generador de conteni
dos conoce al milímetro los gustos de 
los usuarios, dificultad de manejo, no 
facilita la copia privada. En cualquier 
caso los DRM o Sistemas de Gestión de 
Derechos son de momento la solución 
para la proteccion de los derechos de 
autor en este nuevo mundo digital. 

Los DRMs distinguen entre los tra
bajos que serian la propia creación del 
autor; las diversas expresiones de la 
misma, por ejemplo una novela o una 
película sobre la novela; las manifesta
ciones de cada una de esas expresio· 
nes, por ejemplo tapa dura o tapa 
blanda en el caso de un libro y final
mente los ítems que seria cada ejem
plar de cada tipo. Cada uno de estos 
conceptos podría tener unos derechos 
asociados. Se acaba de presentar en la 
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red la exposición que durante unos 
meses va a viajar físicamente por 
París, Londres y Nueva York que recoge 
obras de Picassso y Matisse. En la red 
la exposición www.matissepicasso.com 
está protegida por un sistema de DRM 
que impide su copia. 

Recomendaciones de seguridad. 
Campaña Seguridad en la red. 
(Asociacion de Inlemautas) 
• Ten siempre en la mente el tema de 
la seguridad, hasta que sea algo innato 
en tu proceder al conectarte a inter· 
neto No lo abandones por desidia. Es la 
mayor fuente de problemas. 

o Regularmente actualiza el softwa
re de tu ordenador, a las últimas ver
siones 

o Comprueba periódicamente el 
nivel de seguridad con el que estas 
conectado (sean de puertos, antivirus, 
fírewall, datos sensibles en la configu
ración de cuentas ... ) 

• Realiza periódicamente copias de 
seguridad de tus datos. 

o Si utilizas conexiones con Tarifa 
Plana (ADSL y CABLE, ya que aún no 
tenemos TARIFA PLANA por RTB) 
apaga el PC cuando no uses la cone
xión. Además ahorrarás energia :-) 

• Si utilizas RTB revisa de vez en 
cuando el Acceso Telefónico a Redes 
para ver la conexión y ten cuidado con 
algunas páginas, sobre todo de sexo, 
que crean por si mismas, o te piden 
que instales, un nuevo Acceso 
Telefónico a Redes con un número de 
teléfono de PAGO (tipo 9(6) 

• Ten especialmente cuidado cuan
do descargues software de sitios dudo
sos. 

- Si usas programas Servidores para 
Intemet, estate atento a las actualiza
ciones de los programas porque segu
ramente arreglaran agujeros de seguri· 
dad. 

• Instala y ten siempre activo un 
Antivirus y, por supuesto, actualizalo 
periódicamente. 

• Instala un firewall y estate atento 
a las actualizaciones. 

• Configura en principio cualquier 
programa, y en especial el navegador 

de Internet, en el nivel más alto de 
seguridad que te permita. Ante la 
necesidad, siempre puedes bajar el 
nivel de seguridad y volverlo a su nivel 
máximo cuando dejes de necesitarlo. 

, No te fies de los enlaces ~inks) de 
las paginas. Comprueba que te condu· 
cen a la página verdadera a donde 
quieres ir. 

o En las paginas web donde tengas 
que introducir información sensible 
(por ejemplo el número de la tarjeta 
de crédito), procura que sean siempre 
seguras (empiezan por https:) 

o Configura tu diente de correo para 
recibir y enviar correo en modo texto. 
Además que no aporta casi nunca 
nada el html, es fuente de problemas 
de seguridad y de prívacidad. 

• NUNCA ejecutes un adjunto de un 
correo con doble dick, aunque te lo 
haya enviado tu mejor amigO. 
Siempre es mejor guardar el adjunto, y 
ejecutar primero el programa que 
"debería" abrir ese adjunto y desde ese 
programa abrir el fichero. 

o No propagues los HOAX. SI, iiiatre
vete!!! a romper las cadenas de men
sajes. Actuan como un VIRUS ya que 
tu mismo eres el propagador. 

• Si no quieres recibir SPAM, cuando 
envies un mensaje a las NEWS, pon 
tanto en la dirección de correo de la 
cabecera del mensaje como en la 
firma algun identificador que haga 
imposible que pueda ser recogido de 
forma automática por programas 
informaticos. Por ejemplo 
nombreOQUITAESTOdominio.com, 
nombreOdominioESTONOVALE.com. 
Hazlo SIEMPRE a la derecha de la arro
ba y NUNCA en el nombre. 

• Encripta tus mensajes y ficheros 
mas sensibles. 

• No aceptes nunca archivos que no 
hayas solicitado cuando estés en el 
chat (IRq o grupos de noticias (NEWS). 

• Ante la duda, abstente. 
• Ayuda a los demás. Da a conocer 

estas nonnas de seguridad . • 
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Asocación de Intemautas 
http://www.internou

los.or9 
Asociación de Usuarios 
de Intemet 
http://www.oui.es 
El Pais 
http://www.elpois .es 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 
http://www.mcyt.es 
Red.es 
http://www.red .es 
I"lo XXI 
http://www.infoxxi .es 
ACTA 
http://www.octo.es 
CEDRO 
http://www.cedro.es 
IBM 
http://www.ibm.com 
Information Society 
(.Europe) 
http://europo .eu.inl/informo
fion_sociely 
Enlac.s ele seguridad 
http://www.enlocesdeseguri
dod .com 
ICSA lob. 
http://www.icsolobs .nel 
Panda Software 
http://www.pondosoftwore.c 
om 
F·Secure 
http://www.f-secure.com 
CheckPoint 
http://www.checkpoint.com 
Internet Security Systems 

http://www.iss .net/ 
P.st Patrol 
http://www.pestpotrol.com 



~E normas para / 
la eADMINISTRACION 
Criterios de seguridad, normalización ~ conservación 

Por Francisco López Crespo y Miguel Angel Amutio Gómez 
Socios de ASTIC 

Una Resolución de 26 de mayo de 
2003, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Publica, dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se 
aprueban los Criterios de seguridad, 
normalización y conservación de las 
aplicaciones utilizadas por la 
Administración Genera! del Estado 
(AGE) en el ejercicio de potestades 
(BOE 23-6-2003). 

(http://www.csi.map.es/csi/pg6000.htm) . 
Los Criterios de seguridad, normali· 

zación y conservación (Criterios SNC) 
relacionan el marco legal (requisitos 
relativos a la validez y eficacia de los 
procedimientos administrativos que 
utilicen los medios electrónicos infor
máticos y telemáticos, y de protección 
de los datos de carácter personal, 
entre otros) con criterios técnicos 
(organizativos o tecnológicos), funda-

dos en normas de autoridad y amplia 
aceptación. Por otra parte, los Criterios 
SNC contienen recomendaciones, que 

complementan a los criterios con 
otras medidas, las cuales en ocasiones 
(que se citan) pueden ser obligatorias, 
atendiendo a la naturaleza de los 
datos y tratamientos o al nivel de pro
tección exigible. Así mismo, se inclu
yen apartados de ampliación técnica, 
con referencias a información en la 
que se fundan los criterios; considera
ciones que matizan el alcance o conte
nidos de los mismos; conceptos, con 
explicación o definición de aspectos 
clave; y, finalmente, un apartado 
denominado ejemplo de solución con 

algunas orientaciones de aplicación 
práctica, todo ello de forma muy resu
mida, en tres volúmenes, que suman 
168 páginas, organizados en 33 capítu-

los. En consecuencia, los Criterios SNC 
responden a los siguientes tres objeti
vos principales: 

. Proporcionar el conjunto de medi

das organizativas y técnicas (seguri· 
dad, normalización, conservación) que 
garanticen el cumplimiento de los 
requisitos legales para la validez y efi
cacia de los procedimientos adminis
trativos de la Administración General 
del Estado, que utilicen los medios 
electrónicos, informáticos y telemáti
cos en el ejercicio de sus potestades. 

• Facilitar la adopción generalizada 
por parte de la Administración 
General del Estado de medidas organi
zativas y tecnicas que aseguren la pro
tección proporcionada a los riesgos de 
los sistemas y aplicaciones que la 
manejan. 
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• Promover el máximo aprovecha

miento de las tecnologías de la infor
mación y las comunicaciones en la 
actividad administrativa y asegurar a 
la vez el respeto de las garantías y 
derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración. 

Marco legal 
En su origen, los Criterios SNC respon
den al mandato legal del Real Decreto 

263/ 1996 de 16 de febrero, por el que se 
regula la utilización de trcnicas electróni· 
cas, informáticas y telemáticas por la 

Administración General del Estado, que 
encomienda al Consejo Superior de 
Informática y para el Impulso de la 
Administración Electrónica "la aproba. 

ción y difusión de los criterios generales de 

seguridad, normalización y conservación 
de las aplicaciones " de "los programas y 
aplicadones que efectúen tratamientos de 

información cuyo resultado sea utilizado 
para el ejercicio por los órganos y entida
des del ómbito de la Administración 

General del Estado de las potestades que 
tienen atribuidas". Texto modificado por 
el reciente Real Decreto 209/2003. 

Ahora bien, no hubiera tenido senti
do excluir otras disposiciones técni
cas; de especial relevancia son las 
relativas a la protecci6n de los datos 
de carácter personal, en particular, el 
Real Decreto 994/ 1999, de 11 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de medi
das de seguridad de los ficheros automati-

zados que contengan datos de carácter 

personal. Así mismo, se han contem
plado las disposiciones relativas a la 

firma electr6nica. 
Influyentes han sido también las 

directrices del Programa IDA, de la 
Unión Europea, orientado a construir 
los servicios paneuropeos de 
Administración electrónica. 
(http ://www.csi.map.es/ csilpg3315.htm) 

Descripcion 
Los Criterios SNC se estructuran en los 
siguientes tres volúmenes de los cua
les se da una visión general a conti
nuaci6n: 

• Criterios de seguridad. 
• Criterios de normalización. 
• Criterios de conservación. 

Criterios de seguridad 
El volumen 'Criterios de seguridlld' 
expone los requisitos, criterios y reco
mendaciones relativos a la implanta
ción de las medidas de seguridad, 

organizativas y técnicas, en el diseño, 
desarrollo, implantación y explotación 
de las aplicaciones para el ejercicio de 
potestades; aborda la seguridad con 
visión de conjunto evitando un enfo
que fragmentario de la misma y, en 
consecuencia, incluye asimismo la 

protección de los datos de caracter 
personal, teniendo en cuenta los 

requisitos establecidos en la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de datos r----------------
I 

P o l rtiea d a I S e guridad 
Cap . 2 y 3 

I P la n de I AnéUsl s y Gestión I Contingencias de RlesgO$ 
Cap. 19 Cap . 5 y 6 

~ 
Los Criterios de 
seguridad, 
normalización lJ 

. , 
conservaClon 
(Criterios SNC) 
relacionan el marco 
legal con criterios 
técnicos, Fundados en 
normas de autoridad 

lJ amplia aceptación 

---------- -- --- .. 
I 

A u dita r la de 
Seg u ridad 
Cap. 2 0 

O r ganlzaclOn y I PeNllon a l 
Cap . 4 y 7 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

FuncIon es Subestados de 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

o mecan ismos d e Seg u ridad 
Seg u ridad Cap. 9. 10. 11 Y 12 

Cap . 13. 1 4. 15. 16. 17 Y 1 8 

~----------------------- ~ nGURA 1. Re lación entre los diferentes capítulos de los Criterios de Seguridad. 
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Amilisis y gestion de 
riesgos 

Elaboracion de la 
politica de seguridad 

MAGERIT 

1 
Criterios de seguridad de las 
aplicaciones utiluadas para el 

ejercicio de potestades. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

+ 
I 

- -
FIGURA 2. 
Los diferen tes 
contenidos 
configuran a su vez 
un escenario de 
acciones, 
referencias y 
productos 
resultantes. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Plan de contingencias I 
a dministrativa I 

I 

~------------------
.. 

de caracter personal y en el citado Real 
Decreto 994/1999. 

Las citadas aplicaciones para el 
ejercicio de potestades asi como la 
informacion que manejan, especial
mente los datos de canicter personal, 
deben protegerse contra la perdida de 
autenticidad, confidencialidad, integri
dad y disponibilidad. Al objeto de con
seguir la proteccion adecuada, es 
necesario implantar un conjunto pro
porcionado de medidas de seguridad, 
tanto tecnicas como organizativas, 
que permitan la creacion de un entor
no seguro para los servicios, la infor
macion, las aplicaciones y los siste
mas que sustentan a todos enos. Estas 
medidas organizativas y tecnicas per
mitiran, en lineas generales, 10 
siguiente: 

* ldentificar, autenticar y, en su 
caso, autorizar el acceso a los sistemas 
de informacion. 

* ldentificar fidedignamente a remi
tente y destinatario de las comunica
ciones electronicas. 

* Controlar el acceso para restringir 
la utilizacion y el acceso a datos e 
informaciones a las personas autori 
zadas y proteger los procesos informa
ticos frente a manipulaciones no auto
rizadas. 

:iI ':-·i: :i.!t • • :,. 
i •••••• 

* Mantener la integridad de la infor
macion y elementos del sistema, para 
prevenir alteraciones 0 perdidas de los 
datos e informaciones. 

* Garantizar la disponibilidad de la 
informacion y de las aplicaciones. 

* Prevenir la interceptacion, altera
cion y acceso no autorizado a la infor
macion. 

* Gestionar las incidencias de segu
ridad. 

* Auditar y controlar la seguridad. 
Los Criterios de seguridad se estruc

turan en los siguientes 19 capitulos, 
adem as de la introduccion: 

* Gestion global de la seguridad de 
la informacion 

* Politica de seguridad 
* Organizacion y planificacion de la 

seguridad 
* Analisis y gestion de riesgos 
* ldentificacion y clasificacion de 

activos a proteger 
* Aspectos de seguridad ligados al 

personal 
* Seguridad flsica 
* Autenticacion 
* Confidencialidad 
* lntegridad 
* Disponibilidad 
* Control de acceso 
* Acceso a traves de redes 

* Firma electronic a 
* Proteccion de soportes de informa

cion y copias de respaldo 
* Desarrollo y explotacion de siste-

mas 
* Gestion y registro de incidencias 
* Plan de contingencias 
* Auditoria y control de la seguridad 
La relacion entre los capitulos 

puede visualizarse en la FIGURA 1. 
Estos contenidos configuran a su 

vez un escenario de acciones, referen
cias y productos resultantes como el 
que se muestra en la FIGURA 2. 

Los criterios y recomendaciones 
incluidos en este documento tienen 
presente las fuentes de autoridad en 
la materia y, en particular, que la 
Comunicacion de la Com is ion al Consejo, 
al Parlamento Europeo, al Camite 
Economico y Social y al Comite de las 
Regiones sobre seguridad de las redes y de 
la informacion: Propuesta para un enfoque 
politico europeo insta a los Estados 
miembros a fomentar el uso de mejo
res practicas basadas en instrumentos 
existentes, tales como la norma UNE 
ISO/IEC 17799 'Codigo de buenas practi
cas para la gestion de la seguridad de la 
informacion', que constituye un termi
no de referencia fundamental de los 
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criterios y recomendaciones incluidos 
en este documento. 

Criterios de normalización 
El volumen 'Criterios de normalización' 
expone las pautas para la normaliza 
ción en los servicios electrónicos pres
tados por los órganos y entidades del 
ámbito de la Administración General 
del Estado con el objeto de facilitar la 
compatibilidad técnica, la disponibili
dad y la interoperabilidad. Tiene como 
objetivo fundamental facilitar el máxi
mo aprovechamiento de las tecnologí
as de la información y las comunica
ciones en la actividad administrativa 
en condiciones de racionalidad y eco
nomía, mediante la adopción de nor
mas que aseguran la interoperabilidad 
de los sistemas informáticos y telemá
ticos. 

Las aplicaciones utilizadas para el 
ejercicio de potestades deben poder 
desplegarse en un entorno que facilite 
la interoperabilidad de los siguientes 
elementos: 

• Infraestructuras 
• Servicios 
• Contenidos 
• Accesibilidad 
Es habitual presentar estos elemen

tos según un modelo conceptual de 
pirámide; sin embargo, la experiencia 
demuestra que su comportamiento 
práctico responde al principio de la 
cadena, de forma que cualquier obstá-

culo a la interoperabilidad, en cual
quiera de los eslabones, afecta negati
vamente a la posibilidad de despliegue 
de la aplicación y de la prestación del 
servicio correspondiente. 

Aunque el ámbito de las cuestiones 
que llega a afectar a la interoperabili
dad es muy extenso, pues alcanza 
incluso aspectos organizativos y 
semánticos, el acuerdo sobre un con
junto de normas la facilita y se confi
gura como el elemento clave de la 
racionalidad técnica y económica ya 
que su presencia es la que permite 
que el despliegue de las aplicaciones 
se pueda realizar de forma más rápi
da, más flexible y con menor coste. 
Este acuerdo sobre un conjunto de 
normas es necesario pues a menudo 
se demuestra que la acción indepen
diente de los diversos actores sectoria
les no conduce de forma espontánea a 
un escenario de economías de escala o 
de racionalidad técnica que favorezca 
la integración y la interoperabilidad, 
dado que éstos tienden habitualmente 
a soluciones particulares ad hoc. Es 
evidente, no obstante, que las normas 
por si solas no garantizan que los pro
cesos sean completamente indepen
dientes de las plataform as tecnológi
cas, sin embargo, la referencia a 
normas de autoridad es condición 
necesaria para la interoperabilidad. 

El reconocimiento de este hecho, se 
manifiesta en que la cuestión de la 

r----------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

U. c:uJc na de la íntcroperahilidad 

Contenidos 

~ 
Las aplicaciones 
utilizadas para el 
ejercicio de 
potestades deben 
poder desplegarse en 
un entorno que 
Facilite la 

interoperabi1idad de 
los siguientes 
elementos: 

InFraestructuras, 
Servicios, Contenidos 
y Accesibilidad 

-- "1 

I --- --I - - • 
FIGURA 3. 

I La interoperabilidad 

I responde al 
prindpio de la 

I cadena, de fonna 

I 
que cualquier 
ohstaculo en alguno 

I de los eslabones 
afecta a todo el 

I conjunto_ 

I 

._-----------------~ 
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p------------------~ 
Etapa de diseiio Disefio de la arquitcctunl de informacion 

Etapa de creacion Crcacibn de la informacion 

Etapa de gestion 

Transfercncia I Dcstruccibn 

--------FIGURA 4. 
Modelo del cielo de 
vida de la 
informacion en 
soporte electronico. 

~------------------~ interoperabilidad ha saltado a un 
papel protagonista en el desarrollo de 
la Administracion electronica. Asi el 
Plan de Accion eEurope 2005 incluye en 
relacion con la Administraci6n en linea 
una accion especifica para el desarro
llo de un marco de interoperabilidad 
que facilite la prestacion de los servi
cios paneuropeos de administracion 
electronic a a ciudadanos y empresas; 
tarea que se encomienda al Programa 
IDA. 

La interoperabilidad figura asi 
mismo entre las conclusiones de la 
Declaracion Ministerial de Como 
(Italia, 7 y 8 de julio de 2003). 
Constituye tambien el objeto de un 
borrador de Comunicacion de la 
Comision (Linking up Europe: the impor
tance of interoperability for e-government 
services) que recoge el caracter estrate
gico de la interoperabilidad, desde los 
puntos de vista economico y tecnico, 
como elemento esencial para el des
arrollo de los servicios de Adminis
tracion Electronica a los niveles 

paneuropeo y nacional (central, regio
nal y local) en un escenario donde no 
se produzcan 'islas' en la prestacion 
de los servicios, para compartir y reu-

,:Ii ::11 :i-O- :-- i-

tilizar la informacion y para la presta
cion de los servicios y difusion de la 
informacion administrativa a traves 
de multiples canales. 

Finalmente, diversos paises de 
nuestro entomo (Reino Unido, Francia 
y Alemania, entre otros) vienen des
arrollando desde hace algun tiempo 
las denominadas infraestructuras de 
interoperabilidad para facilitar el esta
blecimiento de los servicios Adminis
tracion-Ciudadano, Administracion -
Empresa y Administracion 
-Administracion. 

El volumen de Criterios de normali
zacion se estructura en los siguientes 
capitulos: 

* Presentacion. 
* Interoperabilidad. 
* Metadatos. 
* Desarrollo de sistemas de infor

macion. 
* Requisitos de diseno de paginas 

web y de accesibilidad para personas 
con discapacidad. 

* Software libre y de fuente abierta. 

En relacion con las cuestiones que 
se tratan se recogen criterios que 
senalan las normas que se deben 
adoptar y que se numeran para facili-

tar su localizacion y referencia; las 
normas aplicables remiten a referen
cias concretas; asimismo, se incluyen 
consideraciones con alguna explica
cion 0 matizacion del alcance 0 conte
nidos y un apartado de ampliacion 
tecnica con referencias para ampliar y 
profundizar en las normas y concep
tos tecnicos. 

Criterios de conservacion 
El volumen 'Criterios de conseruaci6n' 
expone los requisitos, criterios y reco
mendaciones para la conservacion de 
la informacion en soporte electronico 
en las aplicaciones para el ejercicio de 
potestades. 

La conservaci6n de la informaci6n 
no debe considerarse de forma aisla
da; junto con la utilizacion y acceso a 
la informacion, es una etapa mas del 
ciclo de vida de la misma en soporte 
electronico. La gestion de dispositivos, 
soportes electronicos y formatos debe 
ponerse en practica aplicando proce
dimientos orientados a la manipula
cion de datos sensibles, especialmente 
si son de caracter personal; ala salva
guarda frente al deterioro, dano, robo 0 

acceso no autorizado; a la eliminacion 
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o destrucción de soportes: a la gestión 
de los soportes removibles, etc. Estas 
medidas para la conservación de la 
información deben adoptarse de 
acuerdo con los especialistas en la 
gestión de archivos para diseñar solu
ciones prácticas a la medida de sus 
necesidades. 

Los Criterios de conservación se 
estructuran en los siguientes capítu
los: 

• Conservación de la información en 
soporte electrónico. 

• Ciclo de vida de la información en 
soporte electrónico. 

• Formato de la información en 
soporte electrónico. 

• Soportes. 
• Medidas de almacenamiento y 

conservación. 
• Sistema de archivos. 
Los criterios y recomendaciones 

incluidos en este documento tienen 
en cuenta términos de referencia 
ampliamente aceptados y difundidos 
como la Guía de la información electróni
ca elaborada por el DLM Fotum: en 
particular, recogen de esta fuente el 
modelo del ciclo de vida de la infor
mación en soporte electrónico que se 
muestra en la FIGURA 4 . 

Buenas prácticas 
Pero también hay otras razones para 
que los profesionales TIC dediquemos 
atención a los Criterios SNC. En efecto, 
su conocimiento puede facilitar a los 
directivos, técnicos y usuarios, la 
adopción de las medidas proporciona
das a cada situación y contribuir a 
promover una mejor armonización y 

aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
en la actividad administrativa. En este 
sentido es explícita la estrecha rela
ción entre los Criterios SNC y la meto
dología MAGERIT, de Análisis y Gestión 
de Riesgos de la Seguridad de la 
Tecnología de la Infonnación, en parti
cular en la determinación de las salva
guardas. 

A modo de resumen nemotécnico, 
las razones para que los profesionales 
TIC y directivos prestemos atención a 

los Criterios SNC podrían ser las 
siguientes: 

1. Compilación racional y fácil de 
utilizar de las relaciones entre requisi
tos legales y normas técnicas de auto
ridad, tecnológicas y organizativas. 

2 . Garantía del cumplimiento de 

legalidad. 
3. Le nguaje común de los profesio

nales TIC para referirse a las aplicacio

nes en el ejercicio de potestades. 
4. Conjunto de buenas prácticas del 

ejercicio profesional. 
S. Racion alidad que facilita concen

trar los esfuerzos en la tarea propia de 
cada uno, lo que repercute en la efica

cia y productividad. 
6. orientación a la empresa y la 

industria del sector TIC de los requisi
tos de la Administración en términos 
de nonnas del mercado. 

7. Garantía de interoperabilidad 
entre los sistemas, con proyección de 
un futuro sin sobresaltos. 

8. Economía en el desarrollo y en el 
mantenimiento de los sistemas y en la 
fonnación de los recursos humanos. 

9 . Confian za de los ciudadanos, 
quienes conocen los fundamentos de 
la protección de los datos y de los tra
tamientos 

10. Evolucion y perfeccionamiento 
transparente y abierto a todos los pro
fesionales y a las novedades legislati
vas o técnicas. 

Los Criterios de seguridad, nonnali· 
zación y conservación de las aplicacio
nes utilizadas por la Administración 
General del Estado en el ejercicio de 
potestades se encuentran disponibles 
en texto completo en formatos pdf y 
html en el Silio web del Consejo 
Superior de Informática y para el 
Impulso de la Administración 
Electrónica 
(http://UJww.csi.map.es/csi/pg5clO.hrm), 
en el que se invita a formular observa
ciones u sugerencias. que se tendrán 
en cuenta en las sucesivas actualiza

ciones. • 
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monográfico » seguridad 

una Falsa 
." sensaClon 

de seguridad 

Por Bernardo Quintero 
Director de Desarrollo de Hispasec Sistemas. www. hispasec.com 

Si la seguridad de su red corporativa 
está basada en la compra e instalación 
de firewCllIs, antivirus, sistemas de 
detección de intrusos. y otras solucio
nes hardware/ software empaqueta
das, debe saber que tiene altas proba
bilidades de que sus sistemas puedan 
sufrir ataques e intrusiones de diverso 
grado. 

La falta de visión global en el plan 
de seguridad, las vulnerabilidades en 
los desarrollos propietarios, el consejo 
interesado de distribuidores y falsos 
consultores, o la publicidad engañosa 
de los productos, son algunos de los 
factores que terminan por instaurar 
un estado aun más peligroso que la 
propia inseguridad: la falsa sensación 

de seguridad. 

La seguridad no es algo que se pueda 
comprar en caja 
La idea de que la seguridad corporati
va se reduce a la instalación de fire
walls, antivirus, IDS/IPS, sistemas de 
autentificación, scanners de vulnera
bilidades, software de gestión de par
ches, o cifrado de datos sensibles, 
supone un agujero en la seguridad 
corporativa. 

Durantes los tests de penetración 
que realizamos en Hispasec, como 
parte de las auditorías a demanda de 
empresas, podemos comprobar como 
en ocasiones, aun existiendo tecnolo
gía de seguridad, las redes corporati
vas son extremadamente vulnerables. 

En la mayoría de las ocasiones estas 
debilidades tienen como origen el fac
tor humano. 

A los errores, descuidos, o simple 

desconocimiento, que van desde el 
personal administrativo, pasando por 
el administrador de sistemas, hasta 
llegar al responsable del plan de segu
ridad informática, hay que sumar un 
continuo goteo de nuevos descubri
mientos y escenarios que pueden 
afectar a la seguridad de nuestras 
redes. Este ciclo sin fin que representa 
la seguridad corporativa requiere de 
una actualización constante a todos 
los niveles, con especial incidencia en 
la formación continua y la informa 

ción puntual de todo el personal 
implicado. 

Por citar un ejemplo reciente, el 

pasado mes de agosto nos vimos 
inmersos en varias redes corporativas, 
desde organizaciones privadas hasta 
centros de la administración pública, 
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donde el gusano Blaster estaba ocasio
nando graves problemas. 

A priori se trataban de redes prote
gidas contra las especificaciones de 
Blaster, contaban con firewalls peri
metnlles correctamente configurados, 
impidiendo que el gusano pudiera 
conectarse desde Internet de forma 
indiscriminada e infectar a los siste
mas potencialmente vulnerables a tnI

ves del interfaz RPC, puerto TCP/135. 
Sin embargo, grandes intranets corpo
rativas se vieron afectadas. 

En la mayoría de las ocasiones las 
infecciones fueron internas, causadas 
de forma no intencionada por perso
nal autorizado. El simple hecho de 
tener un portátil de uso compartido 
entre la red corporativa y la conexión 
a Internet domestica, causó que el 
ordenador se infectara en casa y que 
el gusano se propagara por la empresa 
cuando el usuario lo conectó a la LAN, 
afectando a toda la WAN. 

La revisión de los planes de seguri
dad evidenciaba deficiencias en las 
especificaciones de uso de los disposi
tivos móviles, la actualización de los 
sistemas internos se encontraba aban
donada por parte de los administnldo
res de seguridad, y los usuarios finales 
· portadores· del gusano ni siquiera 
eran conscientes de ello ni habían 
oído hablar del mismo. 

Estamos hablando de virus o gusa
nos, tal vez la amenaza más evidente 
y conocida tanto por los usuarios 
como el personal tecnico, debido a su 
amplia difusión. ¿Qué está ocurriendo 
con el resto de amenazas y ataques 
que aparecen día a día? ¿Sus usuarios 
conocen que con tan sólo pinchar un 
enlace de un e-mail pueden estar pro
porcionando a un atacante sus cre
denciales ¡ntemas? ¿En su plan de 
seguridad se recogen medidas para 
prevenir ataques del tipo XSS (eross 

Sit!! Scripting)? Sepa que ni su firewall, 
ni su antivirus, pueden protegerle de 
estos y otros muchos riesgos de segu
ridad. La seguridad corporativa va más 
allá de las soluciones técnicas hardwa
re/software, y una de las columnas 

principales la constituye la {in)forma
ción del personal. 

El agujen:1 de 109 desarroUos propieta
rios 
Otro de los talones de Aquiles actuales 
en los entornos corporativos se 
encuentra localizado en las soluciones 
propietar:ias, cuyas deficiencias son 
específic~ls y no son detectadas por 
scanners de vulnerabilidades o corre
gidas COrll parches y actualizaciones 
del sistema. 

Es muy común encontrarse con ser
vicios en servidores seguros totalmen
te actuali:zados, correctamente confi
gurados, con medidas de protección 
adicionales como firewalls, antivirus, 
sistemas de detección de intrusos, y 
canales d e transmisión cifrada, que 
finalmente son vulnerables de forma 
critica a naves de la aplicación o servi
cio web que ha desarrollado el depar
tamento tecoico o una empresa exter
na. 

Vulnerabilidades como la inyección 
de código, SQL a traves de web son 
muy habituales en las servicios actua
les, y permiten desde el acceso sin 
autorización a zonas reservadas, la 
suplantac:ión de usuarios, o el robo de 
información sensible almacenada en 
las bases de datos, hasta la ejecución 
de código de forma indiscriminada en 
el servidor que posibilitan tomar el 
control total del mismo. 

Este tipo de ataques se pueden 
explotar d.esde un simple navegador, 
mientras qlue la prevención de los mis
mos pasa por aplicar unas sencillas 
reglas de fHtrado y normalización de 
los parám,etros de entrada durante el 
desarrollo de la aplicación web. Sin 
embargo, a día de hoy, seguimos 
encontrando servicios de banca elec
trónica, o ejemplos en la administra
ción pública, incluido servidores que 
manejan datos sanitarios de máximo 
nivel, que son vulnerables a la inyec
ción de código. 

De nuevo la seguridad corporativa 
en jaque debido a un problema que 
escapa a las soluciones empaqueta
das. ¿Conocen sus desarrolladores y 
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La Falta de una visión 
global. especializada, 
e imparcial durante el 
diseño de seguridad 
de los pro~ectos o 
planes corporativos, 
da lugar a graves 
deFiciencias en la 
base que tendrán un 
impacto directo en la 
robustez Final de las 
soluciones que se 
adopten 
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webmasters las vulnerabilidades y téc
nicas de ataques más comunes utili
zadas contra los desarrollos propieta
rios? ¿Saben qué medidas han de 
adoptar durante la programación para 
prevenirlas? ¿El código de sus aplica
ciones y desarrollos es sometido a 
auditorías? 

Distnbuidores, la recomendación par
cial e in teresada 
¿Cuántos distribuidores le aconsejarí
an instalar productos de la competen
cia que no distribuyen?, es más, 
¿cuántos le aconsejarían una solución 
gratuita en detrimento de una comer
cial? Son muchos los distribuidores 
que ofrecen servicios de consultoría, 
consultores que distribuyen productos 
de terceros y mantienen intereses 
comerciales o estratégicos con part
ners, o empresas que recurren directa
mente a los desarrolladores de un pro
ducto concreto para diseñar proyectos 
o planes de seguridad, Cualquier aná

lisis o estudio por parte de éstos tiene, 
de partida, importantes carencias en 
lo que respecta a rigor y objetividad, 

Aun partiendo de una honestidad a 
prueba de intereses comerciales, los 
distribuidores suelen estar influencia
dos por la deformación profesional. ya 
que su especialización se centra en los 
productos distribuidos, sin un conoci
miento similar del resto de productos 
o la tecnología base. 

La falta de una visi6n global, espe
cializada, e imparcial durante el dise
ño de seguridad de los proyectos o pla
nes corporativos, da lugar a graves 
deficiencias en la base que tendrán un 
impacto directo en la robustez final de 
las soluciones que se adopten. 

Uno de los ejemplos más típico de 
este tipo de errores consiste en la utili
zación de soluciones de seguridad de 
un mismo desarrollador, de forma 
homogénea, en las distintas capas de 
la red corporativa, En el caso de los 
antivirus suele traducirse en utilizar el 
antivirus de la marca X tanto en el 
perimetro, servidores de correo, servi
dores de archivos y aplicaciones, y 
estaciones de trabajo. Esta homoge-

neidad se traduce en un aumento 
cuantitativo de los análisis, pero el sis

tema en su conjunto no aumenta el 
poder cualitativo de detección. 

Es decir, si un virus concreto no es 
detectado en el antivirus instalado en 
el perlmetro, tampoco lo hará en el 
servidor de correo, en el servidor de 
archivos, ni en la estación de trabajo. 
Los productos antivirus de una misma 
marca comparten el mismo motor 
antivirus y firmas de detección, por 
tanto tienen la misma efectividad, y 
tardan lo mismo en actualizarse. Lo 
que parece lógico en estos casos es 
utilizar distintos motores antivirus 
para que se complementen entre ellos. 
De forma que el antivirus en el perl
metro sea diferente del instalado por 
ejemplo en las estaciones de trabajo, 
de esta forma aumentaremos la cali
dad de las detecciones y contaremos 
con dos fuentes distintas para las 
actualizaciones de nuevos especime

nes. 
La realidad es que este tipo de 

implantaciones no es muy habitual. 
Partiendo de los condicionantes eco
nómicos del distribuidor o consultor, 

algunas de las excusas son el aumento 
en el coste final o la dificultad de ges
tionar de forma centralizada solucio
nes de diferentes marcas. La experien
cia de Hispasec: en este terreno es que 
en la mayoría de los casos el coste de 
las implantaciones mixtas suele ser 
menor que la solución única que ya 
existía, y la administración centraliza
da de los distintos productos puede 
solucionarse de forma sencilla con 
desarrollos propietarios o incluso soli
citar la gestión externa de los mismos. 

Otto punto negro de los distribuido
res de seguridad, que basan gran parte 
de su negocio en los márgenes de los 
productos, es que están omitiendo de 
partida soluciones Open Source gra

tuitas, que no requieren gastos de 
licencias para el cliente. Las solucio
nes de este tipo comprenden todo tipo 
de tecnologías: jirewalls, 105, criptogra
fía, VPNs, scanners de vulnerabilidades, 
sistemas de alta disponibilidad y c:lus· 
ters, bad:ups, etc. 
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En muchas ocasiones, en compara
ción con otros productos comerciales, 
proporcionan mayor seguridad, se 
adaptan mejor a las necesidades, y 
permiten personalizarse modificando 
directamente el código en caso de que 
necesite ajustarse a requerimientos 
específicos, con la ventaja adicional de 
no depender en el futuro del desarro
llador. 

Seguridad real frente a rnuketing de 
productos 
Como ya comentamos anteriormente, 
uno de los productos de seguridad que 
tal vez estén más implantados a todos 
los niveles, y que su necesidad parece 
bastante obvia dada la cantidad de 
incidentes, son los antivirus. Sin ir 
más lejos este pasado mes de agosto, 
junto a Blaster, hemos asistido a las 
infecciones masivas protagonizadas 
por el gusano Sobig.F. 

Pese a la publicidad que suele 
acompañar a la mayoría de los antivi
rus, donde algunos prometen incluso 
protección total contra virus conoci
dos y nuevos, la realidad es que estos 
productos son reactivos y se presentan 
inútiles durante los primeros momen· 
tos de aparición de este tipo de gusa
nos. Existe una ventana de tiempo 
entre que se detecta el nuevo virus y 
se dispone de actualización para reco· 
nocerlo, en el mejor de los casos pode
mos estar hablando de horas, sufi
ciente para que el virus de tumo de la 
vuelta al mundo a través de Internet e 
infecte miles de sistemas. 

En este punto alguien podría pre
guntar por las heurísticas actuales, ya 
que supuestamente, o al menos así se 
venden, son las tecnologías encarga
das de detectar nuevos virus. Queda 
claro por la experiencia que no son 
efectivas, de lo contrario no tendría
mos que recordar para nada los nom
bres de especímenes antes comenta
dos. 

Las heurísticas, en realidad, son 
también detecciones basadas en fir· 
mas, pero que buscan porciones de 
código más genéricas en vez de la 
cadena concreta que identifica a un 

virus en particular. El diseño de un 
virus nuevo, o la ofuscación a nivel de 
código de· uno ya existente, burla de 
forma trivial este tipo de detección. 

Aunqul~ las limitaciones de los pro
ductos antivirus son de sobra conoci
das, la experiencia nos ha demostrado 
que realmente no se es consciente de 
las debilidades intrínsecas de estas 
solucione:>. Un ejemplo lo pudimos ver 
en el c.Jngreso de seguridad e· 
Gallaecia :2002, donde Hispasec expuso 
sobre el ¡particular y mostramos en 
directo al:gunas pruebas de concepto. 
Pese al nivel técnico del foro, algunas 
de las demostraciones causó auténtico 
estupor entre los asistentes, como el 
ejemplo donde escribimos un sencillo 
gusano de propagación masiva en 
apenas 20 líneas de script. nas sorne· 
ter su código fuente a modificaciones 
triviales .:omo el uso de variables 
intermedias para almacenar algunos 
literales, dio como resultado un espé· 
cimen totalmente funcional que logra
ba burlar a las heurísticas y no era 
detectado por ninguno de los distintos 
productos antivirus del mercado. 

Esta pmeba de concepto la solemos 
citar de forma recurrente como ejem
plo de las debilidades intrínsecas de 
las soluciones de seguridad (sin entrar 
a sumar 1~ls vulnerabilidades específi
cas que pUleden afectar a cada produc
to en particular), ya que la tecnología 
antivirus es muy utilizada a todos los 
niveles y I:~ demostración que realiza
mos es fá.cil de comprender y muy 
gráfica. Si bien este tipo de ejemplos 
puede trasladarse a otras tecnologías, 
como los firewalls, IDS/lPS, SCQnners, y 
resto de soluciones de seguridad. Sin ir 
más lejos, este año presentamos una 
prueba de concepto que consistía en 
introducirse en una red corporativa y 
lograr el control total de un sistema, 
todo ello desde Internet, burlando los 
firewalls y sistemas de detección/pre
vención de~ intrusiones correctamente 
configurados. 

En resumen 
Llegados a este punto puede aparecer 
el pesimismo y la desesperación, nada 
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más lejos de nuestra intención. 
Tampoco se trata de demonizar a los 
firewalls, antivirus y demás tecnologí
as de seguridad "clásicas", muy útiles 
y necesarias. Si bien se presenta criti

co, para poder desarrollar con garantí· 
as un plan de seguridad integral en 
nuestro entorno corporativo, conocer 
las limitaciones de estos productos. 

A partir de un conocimiento pro
fundo de las tecnologías, tanto de sus 
virtudes como de sus defectos, se 
puede diseñar un plan de seguridad 
global que minimice los riesgos, y 
palie con medidas adicionales las 
debilidades intrínsecas de las solucio
nes de seguridad actuales. 111 

~ 
Aunque las 
limitaciones de los 

productos antivirus 

son de sobra 
conocidas, la 

experiencia nos ha 

demostrado que 
realmente no se es 
consciente de las 
debilidades 

intrínsecas de estas 

soluciones 
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Avances, retos y resultados 

GJE trustworthy 
computing 
{inFormática de conFianza} 

Por Héctor Sánchez Montenegro 
Responsable de Seguridad de Microsoft Ibérica 

A comienzos del año 2001, Microsoft 
anunció lo que algunos interpretaron 
como I.a Cruzada por la seguridad en 
los Sistema de Información. La inicia

tiva se denominó TrustWorthy 
Computing y surge como una decisión 
sin precedentes por parte de un fabri
cante para poner la seguridad en el 
centro de todas las estrategias presen
tes y futuras. 

Conscientes de que se inidaba un 
largo camino, pero también de que los 
grandes recorridos siempre empiezan 
con los primeros pasos, comenzamos 
a avanzar hacia ese estado de 
Informática de Confianza del que 
somos todos conscientes que la indus
tria de las TIC aun permanece distan
to. 

Marco de Trabajo 
Un Emtorno de confianza como el que 
se pretende, se ha de construir sobre 
unos pilares básicos: Fiabilidad, 
Seguridad, Privacidad e Integridad del 
negocio y consecuentemente, se 
generó un marco de trabajo sobre el 
que se fuero n apun tando las diferen
tes líneas de actuación de la compañía 
y sobre el que poder medir la evolu
ción, objetivos y progresos. 

Todas ellas evidentemente perma
n eCEm abiertas, y siguen su evolución 
en el tiempo. 

LHS líneas de actuaci6n que confor
mamn este marco de trabajo son: 

1.- Seguridad por Diseño. La fase 
de diseño de cualquier producto, pro
tocolo, tecnología , requiere que la 

seguridad sea un factor de diseño cri
tico. El software se diseña desde el 
esqueleto básico perfilado por la segu
ridad. Esta arquitectura segura es el 
embrión de los posteriores desarrollos. 

En esta misma fase tenemos que 
considerar la suma de características 
de seguridad que permanentemente 
se añaden a los productos y les dotan 
de nuevas posibilidades en materia de 
seguridad. 

Por otro lado, la reingeniería orien
tada a la seguridad de algunos proce
sos internos en los grupos de desarro· 
llo de Microsoft, están elevando el 
nivel de la seguridad implícita tanto 
en los nuevos desarrollos como en los 
ya existentes. 
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2.- Seguridad por Defecto. Esta 
línea contempla un escenario de uso 
de tecnología IT que, aunque no dese· 
ado por ningún fabricante ni profesio· 
nal, se da con relativa frecuencia y 
éste no es, ni más ni menos, que la 
puesta en producción de sistemas con 
configuraciones por defecto. 

El objetivo es el de reducir esa 
superficie de ataque innecesaria que 
los servicios no utilizados pueden 
ofrece a un atacante. Rebalancear la 
seguridad y la funcionalidad por 
defecto en beneficio de la seguridad, 
eleva el nivel de seguridad implícito a 
sistemas con estas características de 
implantación. Así mismo ayuda al pro· 
fesional de IT a exponer los servicios 
necesarios, justamente aumentando 
el control sobre los sistemas instala
d~. 

3.- Seguridad en el de spliegu e e 
implementación. Esta fase probable
mente sea una de las más criticas, 
dado que su objetivo se c;:entra en la 
operación continua de la tecnología en 
fase de explotación en un entorno 
real. Para ello, la iniciativa se dirige 
directamente a un ámbito que el 
mismo CERT clasifica como el más cri· 
tico al asegurar que el 95% de los pro· 
blemas de seguridad vienen derivados 
de malas configuraciones e implanta· 
ciones. Todos sabemos que de poco o 
nada nos sirve la mejor tecnología de 
seguridad si descuidamos alguno de 
los lados del triángulo tecnología·pro· 
cedimientos·personas. 

4.- Comunicaciones. La seguridad 
es un área de tal importancia que 
todas las mejoras en la comunicación 
proactiva y transparente no serán sufi
cientes. En seguridad, la información 
es una fuente primaria de protección. 
~ A la seguridad por el conocimiento· 
puede constituir un lema de fácil 
entendimiento y adopción por cual· 
quier profesional de IT. Es por ello por 
lo que facilitar el acceso ágíl a la infor· 
mación completa en materia de segu· 
ridad, es un objetivo prioritario que 
incide directamente en el nivel de 
seguridad. Cuando hablo de informa· 
ción de seguridad, no solo me refiero a 

la información especifica de updates 
de seguridad, sino además a esa infor
mación de enorme valor generada en 
aras de una mejor operación, protec
ción, tecnología etc., es decir, guías de 
arquitectura que nos orienten en el 
proceso de despliegue seguro de una 
plataforma Microsoft. 

Una vez definidas estas áreas de 
actuación, será interesante conocer la 
evolución, status, contenidos, utilida· 
des etc.. de cada una de ellas. Este 
marco de trabajo define la totalidad de 
las actuaciones de Microsoft en mate
ria de seguridad. 

Evolución y estado de las fases 
En dos años son muchas las iniciativas 
que se recogen en cada fase y que 
seguirán evolucionando en el tiempo. 
No olvidemos que estamos plantean· 
do una iniciativa permanente a largo 
plazo. Por eso creo que es de interés 
para los lectores de este artículo 
actualizar el estado de cada una de las 
iniciativas: 

1.- Evolución de ·Seguridad por 
Diseño· 

Durante el año 2002, la iniciativa 
WSI (Windows Secure Initiatiue), poste
riormente seguida por otros grupos de 
producto, supuso en parte una reinge
niería de procesos orientada a la segu
ridad de los desarrollos de Microsoft. 

Como consecuencia de este y otros 
importantes trabajos paralelos, se han 
reducido el número de vulnerabilida
des por debajo de la de cualquier 
fabricante de SO. ¿Sorprendente para 
algunos lectores? Pues seguramente 
sorprendente para muchos, pero abso
lutamente cierto. No hay más que 
mirar, quien tenga curiosidad, los 
Webs del CERT, augtrac!!, o de la presti· 
giosa X-Force de 155, Abeerden group, 
Mi2G etc. y quién sabe, quizá algún 
lector se anime a replantearse deter
minados tópicos por si mismos. 

La tendencia de mantener perma· 
nentemente a Microsoft en un lugar 
de percepción de inseguridad comien
za a ser eada vez más dificil y conti· 
nuará siéndolo aun más según avance 
1WC (Trustworthy Computing). Yeso 
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redundará en un beneficio inmediato 
en los usuarios de tecnologías de la 
información tanto desde la perspecti
va de usuario de desktop, como desde 
la de gestión de sistemas criticas cor
porativos. 

En la fase de diseño, trabajamos 
igualmente en la certificación de pro· 
duetos Microsoft ante los organismos 
considerados competentes por todos 
los países del primer mundo tecnoló
gico. Esto es Common Critena. En 
España, a través del Ministerio de 
Administraciones Públicas, firmamos 
los acuerdos de Common Criteria de 
reconocimiento mutuo. En esta fase, 
hemos incorporado las Certificaciones 

~ 
la reingeniería 
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seguridad de algunos 
procesos internos en 
los grupos de 
desarrollo de 
MicrosoFt, están 
elevando el nivel de la 
seguridad implícita 
tanto en los nuevos 
desarrollos como en 

los ya existentes 
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~ 
a lo largo del año 
2004 comenzarán a 
aparecer las 
primeras betas de los 

SDKs de desarrollo 
para su testeo y 
prueba 

de Cammon eriteria a los procesos de 
desarrollo de producto. Como fruto de 
este proceso, Windows 2000 (en todas 
sus versiones) consiguió tras dos años 
de exhaustiva ingeniería, la certifica
ción EAL4+ rlaw remedation, es decir, la 
máxima posible para un sistema ope
rativo comercial, y en el número mb 
amplio de "ProteetioJ'l Profiles" nunca 
remitidos hasta la fecha por ningún 
fabricante. 

Este es un proceso abierto en la fase 
de diseño de la tecnología Microsoft y 
que, como tal, seguirá dando los resul

tados buscados. 
En la misma fase de diseño, se tra

baja en las especificaciones de WS
Security, con el objetivo de dotar de 
seguridad en la fase de diseño a la tec
nología de Web Seruices. Es decir, WS· 
Security especifica entre otras cosas, 
por ejemplo, ¿Cómo hay que manejar 
un ticket Kerberos en un mensaje SOAP 
(sobre XML)? Este tipo de especifica-
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ciones permitirán interoperar de 
forma correcta entre los servicios WEB 

generados por cualquier fabricante. 

(W3C) 

Microsoft lidera esta iniciativa 
desde la (ase de Seguridad por Diseño. 

En el largo plazo, debemos hablar 
igualmente del resultado de la investi
gación básica desarrollada por 
Microsoft Research en el terreno de la 
seguridad. Microsoft invierte en I+D 
del orden de 5 Billones de $ al año. 
Algo así como 830.000 millones de 
nuestras antiguas pesetas. Una parte 
importante de ese esfuerzo inversor 
está centrado en la seguridad, y como 
tal surgen iniciativas como la NGSCB 
(New Generatíon Security Computing 
Based), más conocida por su nombre 
clave "palladium", donde una nueva 
arquitectura de Hardware/Software 
contempla la seguridad como factor 
crítico en la fase de diseño. Nuevos 
elementos hardware ("chip~ de seguri
dad) se encargaran de maximizar el 

nivel de protección y seguridad de los 
sistemas NGCSB. 

A lo largo del año 2004 comenzarán 
a aparecer las primeras betas de los 
SDKs de desarrollo para su testeo y 
prueba. 

La adquisición de la propiedad inte
lectual desarrollada por la compañía 
GeCAD de antivirus, se enmarca en 
esta fase de seguridad por diseño, es 
decir, el conocimiento en profundidad 
de esta tecnología permitirá una 
mejor integración con los fabricantes 
Antivirus existentes, con quienes 
mantenemos una permanente rela
ción de colaboración, optimizando el 
funcionamiento de sus soluciones, 
recomendadas por Microsoft. 
Igualmente, en un futuro, los sistemas 
Microsoft podrían disponer de una 
protección básica antivirus que permi

tiera una primera línea de defensa 
ante esta amenaza, de la misma forma 
que las versiones actuales de 
Windows incorporan un Firewall bási

co personal de conexión a Internet 
(Internet Connection Firewall - ICF). 

2.- Evolución de "Segurídad por 

Defecto" 

Next, next, next .... y en producción 
!!. Cualquier profesional de IT, espe
cialmente aquellos con responsabili

dad en seguridad, saben que esa insta
lación no debería pasar nunca a 
producción. Las instalaciones por 
defecto de cualquier sistema, en cual
quier tecnología, son tan solo el punto 
de arranque en la configuración de 
cualquier sistema. Aun cuando haya
mos obtenido la funcionalidad desea
da de fonna inmediata, nunca un sis
tema debe ponerse en producción sin 
el ajuste de seguridad necesario en 
términos de servicios expuestos vs. 
servicios requeridos. Esa diferencia 
debe ser mínima. 

Sin embargo, la experiencia nos 
muestra que esto es algo habitual, y 
aunque la documentación y herra
mientas para la puesta en marcha 
segura de los sistemas es cada vez 
más extensa, sabemos que las confi

guraciones pOr defecto siguen, y sea
mos realistas, seguirán existiendo. 

Ese escenario es el que se contem
pla como iniciativa en todos y cada 

uno de los productos de Microsoft. 
Un ejemplo que ilustra esta iniciati

va 10 tenemos en Windows 2003 Seroer. 
Tratándose de un Servidor evidente
mente más avanzado que su predece

SOT Windows 2000 Server, presenta sin 
embargo más de 20 servicios menos 
activados por defecto. La puesta en 
marcha de cualquiera de estos servi

cios desactivados inicialmente necesi
tará, en primer lugar, de una necesi
dad específica conocida, y en segundo 
lugar, de una acción voluntaria para su 
puesta en marcha. Es evidente que la 
"superficie de ataque~ presentada por 
defecto por este Servidor, resulta 
mucho menor .. 

atTO ejemplo lo tenemos en Office. 
XP SPl, donde la ejecución de VBScript 
se encuentra desactivada por defecto, 
o la activación por defecto de Interne t 

Connernon Flrewa!! en Windows XP. 
En definitiva, como creo que se 

deduce de este apartado, la iniciativa 
rebalancea la funcionalidad por defec-
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to y la seguridad hacia el lade de la 
seguridad, 10 que es una buena noticia 
para los responsables de seguridad. 

3.- Evolucion de "Seguridad en el 
Despliegue e implantacion" 

El despliegue seguro de infraestruc
turas es uno de los factores clave en la 
puesta en march a de cualquier siste
ma, asi como su mantenimiento y 
operacion. La tecnologia, los procedi
mientos y las personas, conforman un 
intrincado triangulo cuya coordina
cion y ajuste resulta vital para la segu
ridad de una empresa. 

Desde esta iniciativa, se ha realiza
do un esfuerzo sin precedentes dotan
do a la tecnologia Microsoft de las 
herramientas, guias e informacion de 
mas valor que de forma gratuita pode
mos encontrar en el mercado. 

Invito a los lectores a encontrar mas 
informacion de detalle en la Web de 
Seguridad de Microsoft Iberica 
http://www.microsoft.com/spain/seguri
dad , aunque si resulta interesante 
destacar algunas herramientas y guias 
especialmente utiles: 

- MSUS (Microsoft Software Update 
Services): En una frase : Apliquemos 
tecnologias basadas en Windows 
Update a la empresa. Un servidor de 
Windows Update en la Intranet hara 
las funciones de automatizacion en la 
distribucion de un update de seguri
dad a todo el parque de Desktops y 
Servers (previa validacion en un siste
ma en pruebas) . El tiempo transcurri
do desde la disponibilidad de un upda
te de seguridad y su instalacion 
efectiva se hace totalmente adminis
trable y controlado. El sistema no tiene 
coste. Si el usuario dispone de SMS, se 
recomienda el uso de SMS + Value Pack. 

- MBSA (Microsoft Base Security 
Analyzer) : Conozcamos el estado de 
seguridad de nuestra plataforma 
Microsoft en terminos de actualizacio
nes de seguridad y configuracion basi
ca de seguridad. Ese es el objetivo de 
esta herramienta que en su version 
actual contempla, ademas de los siste
mas Windows, a MS SQL Server y MS 
Exchange Server 

- Gufas de seguridad de Windows 2003. 
En funcion del papel que juegue nues
tro servidor (controlador de dominio, 
servidor de WEB, de ficheros etc .. ), la 
configura cion de seguridad debera ser 
muy diferente. Para ella Microsoft, 
junto con reconocidos expertos inter
nacionales en seguridad, ha desarro
llado unas guias, scripts y templates 
para ayudar en la puesta en marcha de 
sistemas con la configuracion de segu
ridad adecuada en funcion del rol que 
juegue ese servidor. Las guias han sido 
analizadas, corregidas y auditadas por 
firmas de seguridad de primer orden. 
Su conocimiento es imprescindible si 
realmente nos preocupa la seguridad 
de nuestro sistema, y el tiempo que 
nos ahorraran en un despliegue segu
ro es enorme. 

- Gufas de Common Criteria. El esfuer
zo de certificacion de Windows 2000 
en CC, EAL4+ Flaw Remediation, en el 
numero de "Protections Profiles" mas 
amplio remitido hasta la fecha, se tra
dujo adem as de la certificacion en si, 
en una serie de guias y scripts dirigi
dos tanto a los responsables de seguri
dad, administradores y usuarios, para 
elevar el nivel de seguridad de su pla
taforma 2000 a ese nivel certificado en 
Common Criteria. La importancia de 
esta certificacion se hara cada vez 
mas patente, especialmente en el sec
tor de las administraciones publicas. 

- Guias de LOPD. Localmente tam
bien hemos trabajado para adaptar 
aspectos de la iniciativa de seguridad 
a las necesidades de aqul. En ese sen
tido, trabajamos junto con la empresa 
de seguridad IPSCA, el despacho de 
abogados Legister y Microsoft Iberica 
en la elaboracion de un manual de 
adaptacion ala LOPD (desde una pers
pectiva tecnica) donde se van reco
rriendo todos los aspectos tecnicos 
derivados del cumplimiento de la ley, 
y proponiendo las configuraciones de 
tecnologias Microsoft con capacidad 
de almacenar datos (Windows 2000, XP, 
SQL Server, Office y Exchange) propues
tas para cada nivel de proteccion. El 
libro se puede descargar en formato 
pdf y reader desde la web de seguridad 
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de Microsoft Iberica. Trabajamos 
actualmente en la segunda version, 
mas ambiciosa, y que bajo el titulo 
mas que probable de " Handbook 
Microsoft de Seguridad Empresarial", 
incluira actualizaciones de LOPD con 
Windows 2003, adaptacion ISO 17799 Y 
ley de firma Digital. 

4.- Evolucion de "Comunicacion" 
La comunicacion inmediata y trans

parente de cualquier problema de 
seguridad, esta siendo ya una norma 
universalmente percibida en Microsoft 
des de la constitucion del Microsoft 
Security Response Center hara unos tres 
aiios . El trabajo 24x7 con prioridad 
absoluta en la investigacion, filtrado y 
resolucion de cualquier incidencia de 
seguridad, constituye una garantia a 
los usuarios de plataforma de 
Microsoft de la prioridad que la seguri
dad representa. Microsoft.com/secu
rity es una de las paginas mas com
pletas que sobre seguridad existen, y 
su conocimiento nos permite perma
necer actualizado en el conocimiento 
de la seguridad. 

Conc1usiones 
Que la seguridad es la maxima priori
dad de Microsoft es una aseveracion 
tan categorica como llena de conteni
do en la actualidad. 

No es una declaracion de principios, 
sino la puesta en marcha de un cami
no que tiene como objetivo el derecho 
de los usuarios de TI a utilizar sus sis
temas de forma segura. No es una 
declaracion de intenciones "volunta
rista", ni de principios de "tinte" mar
ketiniano, sino una estrategia seria, con 
claras inversiones, hitos, recorrido y 
resultados. Que la seguridad sea preci
samente un valor aiiadido de la plata
forma Microsoft, es un objetivo ambi
cioso en el que seguiremos viendo las 
evoluciones permanentes de este 
camino emprendido. a 
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En el mundo de los negocios 

~E lo único seguro 
es el cambio 

Por Moisés Navarro 
Responsable de la práctica de seguridad para la región sur de Europa, 
Oriente Medio y Africa. 
Area de Servicios de Integración de Tecnologías de IBM Global Seruices 

Las tecnologías de la infonnación cada 
vez están más ligadas a los procesos 
de negocio, y esto ha hecho que la 
seguridad se haya convertido en un 
elemento fundamental para garanti
zar las operaciones de las empresas y 
organismos públicos. Sin embargo. en 
el mundo actual lo unico seguro es el 
cambio. Por esta razón es necesario 
dar un paso más y abandonar la per
cepción actual de la seguridad como 
un entorno estático de protección y 
abordar la seguridad como un elemen
to con capacidad para dar respuesta a 
un entorno cambiante y dinámico. 

En este articulo hablaremos en pri
mer lugar de la importancia que tiene 
tratar la seguridad dentro de una orga
nizaci6n como un proceso. Poste
riormente, profundizaremos sobre los 
denominados -grados de adaptación 

S4 

ante el cambio (resilience)·· , que per
miten a las organizaciones adaptarse 
de forma autónoma ante los cambios 
que pudieran surgir. 

La seguridad como pJOCeSO 
La seguridad implica todas aquellas 
actividades que las empresas e insti
tuciones ponen en marcha para velar 
por. la continuidad de sus operaciones 
para que éstas no se interrumpan, la 
privacidad de las personas, la protec
ción de sus bienes y activos, y la inte
gridad física de las personas. 

Para una organización, una inciden
cia de seguridad puede suponer la 
imposibilidad de poder realizar su 
negocio, lo que conlleva pérdidas 
financieras, daños en su imagen de 
marca, pérdidas en los activos de pro
piedad intelectual e incluso daños per-

sonales. En definitiva una incidencia 
de seguridad supone una pérdida de 
confianza que afecta tanto a los clien
tes, como a los empleados, accionistas 
o la sociedad en general y deriva en 
una pérdida de negocio. 

Esto ha llevado a las organizaciones, 
tanto públicas como privadas, a esta
blecer un objetivo clave en sus estrate
gias: generar confianza. Confianza 
para que los clientes accedan a sus 
servicios, los accionistas dediquen 
recursos, los empleados sientan que 
trabajan en un entorno adecuado, etc. 
Para conseguir esta meta es necesario 
trabajar adecuadamente el área de 
seguridad con el fin de minimizar los 
posibles riesgos. Para contar con un 
plan de seguridad adecuado es funda
mental trabajar la Seguridad como un 
proceso estructurado, y al mismo 
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tiempo apoyado por metodologias y 
estimdares (por ejemplo el estandar de 
seguridad ISO 17799). Si no abordamos 
la seguridad como un proceso corre
mos el riesgo de realizar acciones pun
tuales sin que estas tengan una vision 
de conjunto 0 hacer una aproximacion 
parcial muy orientada a la tecnologia y 
no al resto de areas de la organizacion 
(roles, responsabilidades, procesos, 
etc.). 

Para abordar la seguridad como un 
proceso es necesario realizar las 
siguientes acciones: 

* Evaluar: identificar y analizar cuM 
es el estado de la Seguridad dentro de 
una organizacion. 

* Proteger: desplegar una organiza
cion, unos procesos y unas medidas 
de seguridad. 

• Detectar: hacer un seguimiento 
(monitorizacion) con el objetivo de 
identificar a tiempo posibles inciden
cias de seguridad 0 un mal funciona
miento del sistema de seguridad 

• Recuperar la informacion en caso 
de que los sistemas de informacion de 
una organizacion sufran una interrup
cion no plane ada. 

• Gestionar: abordar los cuatro pIa
nos anteriores bajo un marco de ges
tion de seguridad adecuado. 

Es fundamental que las cinco areas 
de actuacion mencionadas anterior
mente tengan influencia sobre toda la 
organizacion. Es decir que evaluemos, 

a-t: a 

protejamos, detectemos y recupere
mos los datos de todos los niveles de 
la organizacion, desde el plano mas 
estructural (edificios, redes, sistemas, 
y aplicaciones, etc.) hasta el plano mas 
orientado a personas (tareas y respon
sabilidades) 0 el mas cercano a los 
procesos (procesos de seguridad; de 
Tecnologias de la Informacion 0 de 
negocio). FIGURA 1 

Una vez que hemos establecido las 
tareas que hay que realizar y sobre 
que niveles de la organizacion debe
mos actuar, hay que establecer las 
areas de actuacion en las que aplicar 
este esquema de trabajo. En IBM 

hemos definido que el area de seguri
dad debe tener una estructura especi
fica que cubra los siguientes puntos: 

p 
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Responsabilidades 

I nformaci6n, 
Software, 

Soluciones 

Hardware, Edificios, 
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FIGURA 1. Esquema de las cinco areas de actuaci6n y su influencia sobre toda la organizaci6n --------
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monogr6fico }} seguridad 

-== ---

Seguridad de las 
personas (SAFETY) 

,.,~/.';. , ... ;' .~;;;,/ld~.:,;,;, .. : .;, /. '. 

I 

Continuidad del 
Negocio 

. ~ ~ - -" 

Seguridad de los 
bienes y activos 

Privacidad de las 
personas 

I 
I 
I 
I 
I 

~-----------------------~ FIGURA 2. Puntos claves de la estructura especifica del area de seguridad 

* Continuidad del servicio y del 
negocio: Se trata de asegurar que las 
actividades de una organizaci6n esten 
siempre en funcionamiento y que no 
sufran interrupciones . En cualquier 
momento, la instalaci6n informatica 
de una organizaci6n puede que dar 
total 0 parcialmente inoperativa como 
consecuencia de un siniestro fortuito 
(incendios, ataques terroristas, virus 
informaticos, fallos de electricidad, 
errores de hardware y software, ca!das 
de red, piratas informaticos, errores 
humanos, etc.). Es importante tener 
un plan de seguridad para que, en 
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caso de desastre, las organizaciones 
puedan recuperar sus datos y restable
cer sus operaciones inmediatamente. 

* Seguridad de los bienes y activos 
(fisicos y 16gicos): se trata de una de 
las areas tradicionales de la seguridad. 
Engloba seguridad de la informaci6n y 
de la infraestructura tecno16gica as! 
como los procesos, la organizaci6n y 
las soluciones utilizadas para ofrecer 
soporte al negocio. 

* Privacidad de las personas: la pri
vacidad ha adquirido una relevancia 
muy importante que ya esta regulada 
en el marco de la Uni6n Europea ya 

que existen leyes al respecto (en el 
caso de Espana viene regulada por la 
Ley Organica para la Protecci6n de 
Datos de Caracter Personal y los 
Reales Decretos que la desarrollan) . 
Trata todo 10 relacionado con garanti
zar la privacidad de la informaci6n 
personal y el uso que las organizacio
nes hacen de esta informaci6n que 
obtienen de sus clientes, de los ciuda
danos 0 de sus empleados. 

* Seguridad de las personas: Este 
concepto (en ingles Safety) aplica tec
nicas y tecnologias para proteger a los 
empleados en su lugar de trabajo, as! 
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como a los clientes e incluso a los ciu
dadanos. En esta area se incluyen 
soluciones basadas en tecnologfas 
muy complejas entre las que figuran 
soluciones de identificacion biometri
ca (a traves de elementos corporales 
como el iris 0 las huellas digitales) 
para el control de acceso a edificios, 
por ejemplo; tecnologfas de segui
miento de patrones de comportamien
to, etc. FIGURA 2 

Seguridad como un entomo diruimico 
En todos los sectores de la economfa 
actual, las organizaciones estan bus-

cando nuevos modelos para responder 
rapidamente a cualquier circunstancia 
que se pudiera presentar: cambios en 
la demanda, en los precios de las 
materias primas, desastres naturales, 
variaciones en los tipos de interes, etc. 

El mundo de los negocios esta 
entrando en una nueva era -la era 
"bajo demanda"-, cuyo objetivo es 
transformar la estructura y los proce
sos de las organizaciones para que 
estas esten mejor preparadas para 
detectar y reaccionar rapidamente 
ante el cambio. 

Por esta razon, es importante tratar 
la seguridad como un elemento con 

capacidad para dar respuesta a un 
entorno dinamico y cambiante, no 
como un ente estatico. La industria 
propone un nuevo paso evolutivo, es 
por ella que se habla actualmente de 
"grados de adaptacion ante el cambio 
(resilience)" , refiriendose ala capaci
dad de un ente para adaptarse ante 
los posibles cambios y recuperar su 
forma original. 

La seguridad es uno de los elemen
tos que proporciona a esa organiza
cion un alto grado de adaptacion ante 
el cambio (resilience 1), pero no es el 
unico. Por esta razon es importante 
que la organizacion primero aborde la 

-== ---
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FACTORES SOCIALES 

• Terrorismo 

• Hacking 

• Sabotaje 

• Desastres naturales 

• Entorno de trabajo 

FACTO RES TECNOL6GICOS 

• Informatica ubicua (pe/Vasive) y dispersa 

• Complejidad tecnol6gica 

I 
I 

FACTORES POLITICOS I 
• Regulaci6n 

FACTO RES 
ECON6MICOS 

• Demanda no 
homogenea 

• Proveedores 

• Colaboradores 

• Competidores 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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----- ---------~~------~ FIGURA 3. Factores que influyen en la capacidad de adaptaci6n (resilience) al negocio 
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MARCO PARA INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES 

I ESTRATEGIA 
• De Negocio 

I • De Gesti6n 
• Financiera 
• De Continuidad y 

I Disponlbilidad 
• De Gesti6n de Riesgos 

I PROCESOS 

I • De Negocio 
• DeTI 

I TECNOLOG(A 

Tecnologra 

I • Hardware 
• Software 
• Middleware 

I • Redes 

seguridad como un proceso y poste
riormente enmarque ese plan de segu
ridad en uno mas amplio orientado a 
conseguir un alto grade de resilience. 

El objetivo perseguido por ese plan 
es que la organizacion pueda adaptar
se y dar una respuesta a aquellas cir
cunstancias que impactan en el nego
cio y la operativa de una organizacion, 
es decir, que disponga de un alto grade 
de adaptacion y respuesta ante dichas 
circunstancias. 

Como hemos visto antes, cad a vez 
existe una relacion mas estrecha entre 
las tecnologias y los procesos de nego
cio. Por esta razon, la capacidad de 
adaptacion (resilience) del negocio ven
dra marc ada en gran medida por la 
capacidad de adaptacion autonoma de 
las infraestructuras tecnologicas ante 
el cambio. Estas infraestructuras, 
como vemos en la FIGURA 3, estan 
sometidas a varios frentes de presio
nes, por 10 que es necesario que la 
infraestructura disponga de un alto 
grade de adaptacion. 

Para conseguir un alto grado de 
resilience, se propane el siguiente 
marco de trabajo: 

ORGANIZACION 
• Roles 
• Responsibilidades 
• Conocimientos y 

capacidades 

APLICACIONES 
• Seguridad 
• Almacenamiento 
• Arquitectura 

INSTALACIONES 
• Seguridad flsica y l6gica 
• Acceso segura 
• Cuestlones de entorno 

Este marco se aplicara a los siguien-
tes dominios de actuacion: 

* Seguridad 
Evaluacion de la Situacion Actual 
Despliegue de Seguridad 
Moni torizacion 
* Redundancia 
Capacidades redundantes ante 

posibles eventos e incidentes que 
afecten a la infraestructura 

* Recuperacion 
Capacidad de recuperar los servi

cios prestados por la infraestructura 
* Diversificacion 
Disponer de varias fuentes, recur

sos, canales, etc., para evitar fuertes 
dependencias 

* Accesibilidad 
Aumentar el numero de vias y 

canales para prestar los servicios 
* Autonomia (informatica autonoma 

- Autonomic Computing) 
Aportar capacidades de adaptacion 

dinamica ante eventos (actualmente 
la industria propone las siguientes 
capacidades: auto-optimizacion; auto
configuracion; auto-proteccion; auto
reparaci6n) 

- • 
I -----I -- • 
I FIGURA 4. Marco de 

I trabajo idoneo para 

I 
conseguir un alto 
grado de resilience 

I 
I 
I 
I 
I 
I -.. 

Nuevos tiempos para el area de la 
seguridad 
Asi pues, el que una organizacion con
siga generar un alto grade de confian
za entre sus clientes, empleados, 
accionistas, etc. depende en gran 
medida de como se aborde la seguri
dad. Para IBM, la clave del exito reside 
en tratar la seguridad como un proce
so apoyado por metodologias y con 
influencia en toda la organizacion. De 
esta forma conseguimos minimizar 
las brechas realizando una aproxima
cion global y no parcial. 

Por otro lado, puesto que vivimos en 
un entorno cambiante, es fundamen
tal que las organizaciones enmarquen 
sus planes de seguridad en uno mayor 
destinado a conseguir un alto grado de 
adaptacion ante el cambio. De esta 
forma, la seguridad se consolida como 
una herramienta mas preparada para 
dar soporte al cambio, uno de los ele
mentos presentes en el mundo actual 
de los negocios. ID 
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~E internet security 
systems {ISS} 
Historia.l estrategia y soluciones 

Por Manuel Arrevola 
Director General de Internet Security Systems Iberia 

En el ana 1994, un estudiante de inge
nieria informatica, que reside en 
Atlanta (USA), tuvo la idea de crear 
una herramienta de software que per
mitiera descubrir vulnerabilidades en 
cualquier tipo de sistema informatico 
conectado a una red TCP/IP, ya que no 
existia ningun tipo de soluci6n que 
automatizara el proceso de descubri
miento de agujeros de seguridad y 
c6mo "taparlos". Por aquel entonces 
los llamados "hackers" eran un colec
tivo muy arraigado y extendido, pero 
nadie se habia preocupado realmente 
por enos. El exito que tuvo el desarro
llo de dicha herramienta de software 
de libre descarga creada por Christo fer 

ere .... 

Klaus y llamada Internet Scanner, Ie 
hizo a Chris plantearse la idea de crear 
una compania de software dedicada a 
la realizaci6n de este tipo de tecnolo
gfas. 

Internet Security Systems (ISS), desde 
sus inicios en el ana 1994, se marc6 un 
claro objetivo, facilitar a sus clientes 
las mejores tecnologfas en dos campos 
criticos para la seguridad informatica: 
Analisis de vulnerabilidades y detec
ci6n/prevenci6n de intrusos. Ambas 
tecnologfas se desarrollaron en parale-
10 a tecnologias ya existentes, por 
aquel entonces, de cortafuegos y anti
virus. Este foco unico en dos tipos de 
tecnologfas y el hecho de ser pioneros, 

ha tenido como consecuencia que ISS 
este posicionada de forma objetiva 
como primera empresa en las solucio
nes de analisis de vulnerabilidades y 
detecci6n/prevenci6n de intrusos, 
segun los ultimos estudios de IDC, 
Gartner e Infonetics (ano 2003). 

Pero hoy en dia los nuevos tipos de 
ataques en Internet, como Nimda, SQL 
Slammer 0 Blaster ya no tienen un com
portamiento unico como elemento de 
peligro frente ala seguridad informati
ca. Se comportan a la vez como un 
virus, gusano, "exploit" automatico 
(aprovechando vulnerabilidades espe
dficas) yen algunos casos como caba
llo de Troya. Nosotros llamamos a este 

::. .. H.:!I 
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tipo de ataques, ataques "hibridos". 
Este comportamiento de los ataques 
"hfuridos" subraya la nueva estrategia 
de ISS: la proteccion frente a cualquier 
tipo de ataque y para cualquier tipo de 
organizacion. 

Por tanto, la evolucion de las tecno
logias en seguridad informatica de ISS, 
ha seguido las necesidades creadas 
por este tipo de ataques. El principio 
de esta evolucion fueron los scanner de 
vulnerabilidades y la deteccion y pre
vencion de intrusos (IDS e IPS) para 
redes, servidores, bases de datos y 
puestos de trabajo. A continuacion, se 
creo una consola corporativa de ges
tion con capacidad de correlacion 
inteligente. El ultimo paso ha sido la 
creacion de dispositivo de hardware 
dedicado (appliance) que facilita la ins
talacion y puesta a punto de las tecno
logias IDS/IPS y que incorpora ademas, 
de una forma unificada e integrada, 
tecnologia de cortafuegos y pasarela 
de antivirus. Este ultimo paso ha sido 
decisivo de cara a garantizar a nues
tros clientes la proteccion necesaria 
frente a estos, por desgracia famosos, 
ataques "hibridos" . 

Dentro del area de seguridad remo
ta gestionada (MSS), ISS ha creado 6 

Centros de Operaciones de Seguridad 
(SOC's) en todo el mundo, siendo el 
SOC de nuestra sede en Atlanta ellla
mado GTOC (Global Threat Operations 
Centre), desde donde se monitoriza la 
seguridad a nivel mundial, emitiendo 
informes que indican, de que paises, 
desde que paises, que sectores, etc, 
sufrieron mas ataques ciberneticos. En 
este momenta ISS es una de las com
panias mejor posicionadas en el mer
cado de servicios de seguridad remota 
gestionada. 

En resumen, ISS es una compania 
lider con una clara vocacion de pro
ductos y servicios de seguridad, con el 
objetivo de garantizar a nuestros 
clientes el mas alto nivel de proteccion 
de sus activos informaticos. 

A continuacion explicaremos con 
mas amplitud la evolucion de nuestra 
estrategia y despues describiremos 
cada una de nuestra soluciones. 

Evolucion de la estrategia de ISS 
La conjuncion de las dos tecnologias 
tradicionales de ISS (Scanner e IDS) 

hace posible que se puedan saber 
todos los problemas de seguridad que 
afectan a todo un sistema, ya sean 
problemas de seguridad de red de sis
temas, aplicaciones, puestos de traba
jo, etc ... y que ademas se pueda moni
torizar toda la actividad maliciosa en 
tiempo real y reaccionar antes de que 
pueda causar danos. 

Precisamente, la existencia de los 
sistemas de deteccion/ prevencion 
contra intrusiones viene por la necesi
dad de reducir a cero el riesgo de que 
una amenaza se materialice y haga 
perder disponibilidad a los sistemas 
criticos de nuestros sistemas. 

Vamos a analizar los conceptos de 
riesgo y perdidas desde un punto de 
vista mas tecnico. 

Conceptos de riesgo tecnico y perdi-
das esperadas -"" 
RIESGO= VULNERABILIDADES * AMENAZAS 

PERDIDAS = RIESGO * VALOR DE LOS 
ACTIVOS * TIEMPO DE RESPUESTA 

SegUn esto, un sistema sin vulnera
bilidades no corre ningun riesgo por 
muy atacado que sea y al reves, un sis
tema que no se ataque nunca puede 
ser vulnerado. El tiempo de respuesta, 
es decir, el tiempo que se tarda en pro
teger los sistemas, es el indicador criti
co para que el riesgo no se convierta 
en perdidas. Con los scanners de ISS se 
conocen las vulnerabilidades y con los 
sistemas de deteccion / prevencion 
contra intrusiones se conocen las 
amenazas. 

De esta manera, siendo capaces de 
relacionar los datos de los scanners con 
los de los IDS/ IPS se obtendria una 
forma ideal de gestionar el riesgo, ya 
que se permite a las organizaciones 
conocer los problemas de seguridad 
que tienen antes de que surjan las 
amenazas y poder protegerse antes de 
que haya ataques reales que puedan 
comprometer los sistemas, reduciendo 
as! dnisticamente el riesgo y las perdi
das por tiempo de caida de sistemas. 
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Esto es precisamente 10 que auto
matiza ISS con su consola de gestion 
centralizada, consiguiendo 10 que se 

llama una PROTECCI6N DINAMICA 
ANTE AMENAZAS 

Las amenazas pueden ser de un 
amplio espectro de tipos, ataques DoS, 
virus , troyanos, codigo malicioso, 
gusanos ... etc. 

La solucion actual para reducir ries
gos es siempre aplicar el parche que 
corrige los problemas de seguridad 
que pueden ser explotables, estes par
ches pueden ser varios mensualmen
te, ademas hay que tener en cuenta 
que los parches hay que probarlos 
antes ya que pueden hacer que dejen 
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._----------------------~ Esquema de protección dinámica ante amenazas 

de funcionar cosas que antes funcio
naban y esta tarea lleva consigo 
mucho tiempo y recursos de los que 
no se disponen. Esto hace que "nadie" 
tenga todos sus sistemas actualizados 
con los últimos parches y por lo tanto 
que la mayoría de los sistemas sean 
vulnerables a alguna amenaza. 

La protección dinámica ante ame
nazas es una forma efectiva de prote

ger los sistemas sin necesidad que 
aplicar parches de seguridad de urgen
cia. 

De esta forma, con la actualización 
automática de los IPS (IntTusion 

Prevention Systems) operación que 
necesita tan solo unos minutos u 
horas. Todos los sistemas están prote
gidos Sin, necesidad de aplicar los par-

ches correspondientes. Es más, se pro
tegen los sistemas sin necesidad de 
tocarlos, simplemente actualizando 
los sistemas de prevención contra 
intrusiones instalados en la red. El 
tiempo de reacción se disminuye prác
ticamente a cero, por lo cual las pérdi
das posibles por la materialización de 
una amenaza también disminuyen a 
cero. 

Esta tecnología aplica un "parche 
virtual" a todo el sistema de informa

ción reduciendo considerablemente el 
riesgo y la posibilidad de tener pérdi
das, protegiendo los sistemas antes 
que los parches y actualizaciones de 
los fabricantes puedan ser aplicados 

Está claro que una de las ventajas 
es estar protegidos y evitar que se pro-

duzcan pérdidas gestionando el riesgo 
en un tiempo muy bajo. Pero hay otra 
ventaja fundamental que es el ahorro 
de costes de gestión y mantenimien
to de los s istemas. 

Vamos a poner un pequeño ejemplo 
de ahorro de costes en la gestión y 
mantenimiento. 

Coste de Parchear 100 Servidores 
4 Horas/ parche ' 80 la hora' 100 

Servidores. 32.000 (Estas horas los 
sistemas además pueden estar sin 
dar servicio y quizá haga falta resete
arios) 

5 Parches/mes -1.900.000 laño 

24.000 horas hombre al año o 12 
FTt (esta es la raz6n por la que nadie 
tiene todos los sistemas parcheados 
y al día) 
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Aplicar Virtual Patch con Proventia G 
de ISS 

Implementaci6n de ISS Provetia G en 
el acceso a los 100 servidores = 
menos de 80.00 el primer ano 
teniendo en cuenta la adquisici6n y 
los servicios de implementaci6n y 
tunning. 

Los anos siguientes el coste serfa 
de menos de 15.000 y el sistema 
esta siempre bastionado de forma 
facil y eficaz. 

En definitiva, con la proteccion 
dinamica ante amenazas se consiguen 
grandes beneficios visibles desde 
todos los puntos de la compania: 

El director de seguridad: Cuenta 
con la tecnologia para proteger todo el 
sistema de informacion ante cualquier 
tipo de amenazas. 

El director de explotaci6n: Puede 
garantizar mas disponibilidad, estabi
lidad y menos paradas de sistemas. 

El director de sistemas: Puede ges
tionar toda la infraestructura con 
menos costes de gestion y manteni
miento. 

Soluciones y tecnologia de ISS 
iMas tecnologia = Mas trabajo? 
Los avances tecnologicos de los ulti
mos anos, creciendo a ritmo casi 

exponencial, permiten hacer que los 
sistemas sean cada vez mas baratos, 
flexibles, pequenos, rapidos y potentes 
pero inevitablemente son cada vez 
mas complejos y requieren mas y mas 
personal especializado que rara vez, 
por no decir nunca, llega a conocer en 
profundidad todos sus rincones y 
secretos. 

Lamentablemente el tamano de ese 
"hueco" 0 "vado" de conocimiento, 
que varia con mucha facilidad y rapi
dez, no recibe toda la atencion que 
deberia por diversos motivos: desco
nocimiento de su importancia, falta de 
personal cualificado para atenderlo, 
etc. 10 que Ie convierte en el blanco 
perfecto al que van dirigidos todos los 
ataques, intentos de intrusion, rob? y 
manipulacion fraudulenta en nuestros 
sistemas. 

Cubrir este "agujero" es una tarea 
tan importante y critica como costosa 
en esfuerzo tanto personal como eco
nomico. Hay que invertir mucho para 
avanzar muy poco. 

Por si esto fuese poco, la inmensa 
mayoria de las amenazas de seguridad 
son indetectables por los sistemas de 
seguridad tradicionales como Firewalls 

y Antivirus por 10 que hay que recurrir 
a sistemas mucho mas sofisticados y 

. potentes, y por ende, mas complejos, y 

asi entramos en un buc1e recursivo sin 
aparente salida. 

Es evidente que nuestro "agujero" 
no se puede dejar abierto, por tanto la 
unica solucion a nuestros problemas 
de seguridad pasa por usar sistemas 
de seguridad suficientemente poten
tes pero ala vez suficientemente sen
cillos como para poder "confiar" en 
ellos. 

En esta linea se posiciona Internet 
Security Systems, como lider en siste
mas de prevencion y proteccion frente 
a intrusiones, desarrollando sistemas 
cada vez mas potentes y eficaces pero 
poniendo una especial atencion y deli
cadeza en la sencillez de manteni
miento, administracion y uso. 

La sana costumbre 4e la prevenci6n 
Cuando oimos la palabra "prevenir" a 
todos nos vienen a la memoria varios 
refranes populares que podrian apli
carse perfectamente a la informatica. 

En efecto, el primer paso para prote
gernos frente a las posibles amenazas 
que pudieran surgir contra nuestro 
"agujero" de conocimiento es minimi
zar su tamano. Esto implica dos cosas: 
o bien ampliamos de forma dra.stica la 
fuerza human a y la hacemos trabajar 
a marchas forzadas instalando todos 
los parches posibles reconfigurando 

I 
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Los appliances de 
Proventia estan 
pensados para 
ccolvidamos)) de 
ellos dada su 
practicamente nul a 
necesidad de 
mantenimiento y 
su elevadisimo 
rendimiento 
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todas las maquinas y serVlClOS sin 
posibilidad de error hasta estar total
mente seguros de no ofrecer margen 
alguno, 0 usamos Internet Scanner y 
System Scanner para localizar todos y 
cada unos de los "agujeros" de seguri
dad presentes en nuestras redes/siste
mas. 

Internet Scanner es, como bien dice el 
nombre, un escaner, y como tal, su 
tarea es barrer redes enteras de servi
dores, elementos de red, impresoras, 
routers, firewallss, etc. analizandolos 
todos a maxima profundidad con el 
fin de poder establecer un mapa preci
so del estado de seguridad de todos y 
cada uno de ellos. 

Internet Scanner funciona de manera 
remota de forma que una vez finaliza
do su trabajo, lIegaremos a saber con 
todo detalle "que podria llegar a con
seguirse y como" fraudulentamente de 
nuestros sistemas por una persona 
ajena a ellos desde un lugar remoto. 

Cabe mentar, llegado este pun to, 
que segtin prestigiosos estudios tanto 
nacionales como internacionales 
demuestran que mas de la mitad de 
los incidentes de seguridad tienen su 
origen en el interior de la compania. 

Una vez tengamos "la foto" del esta
do de seguridad de nuestros sistemas, 
Internet Scanner nos proporcionara 
informacion con todo lujo de detalles 
sobre todos y cada uno de los "aguje
ros" de seguridad encontrados, como 
corregirlos paso a paso, el nombre y la 
ubicacion de los posibles parches que 
fueran necesarios aplicar e instruccio
nes de como hacerlo, enlaces a lugares 
donde ampliar informacion y 10 que es 
incluso mas importante.. . detalles 
sobre "a que podemos exponernos" si 
no 10 corregimos. 

Cuando Internet Scanner encuentra 
en su rastreo una base de datos, y 
dada la complejidad intern a que estas 
pueden llegar a tener, delega tan espe-

Cuando el enemigo esm dentro 
En ocasiones aun conociendo detalla
damente el estado de seguridad de 
nuestras maquinas gracias a los esca
neres no podemos configurarlas y/o 
parchearlas convenientemente bien 
por falta de personal, por falta de 
tiempo, etc. 

Para estos casos la solucion es sen
cilIa: colocar "algo" delante de las 
maquinas capaz de analizar en tiempo 
real todo el trMico que llega a elIas 
para detectar cualquier intento de 
abuso de los problemas que tienen y 
que conocemos. 

Este "algo" recibe el nombre de 
"sensor" y los hay de tres tipos: de red, 
de servidor y de puesto de trabajo. 

RealSecure Desktop Protector, nombre 
bajo el que se conoce al sensor de 
puesto de trabajo de Internet Security 
Systems, es en realidad un sensor de 
proteccion mas un firewall personal. 
Con esta doble funcion protege al PC 
frente a cualquier tipo de amenaza. 
Por ejemplo, el reciente ataque del 
Blaster era detectado y detenido por 
RealSecure Desktop Protector antes inc1u
so de que llegase al Pc. 

RealSecure Server Sensor es el sensor 
de servidor (tambien llamado de host) 
numero uno del mercado. Se instala 
en cada servidor a proteger y vigil a 
tanto el trafico entrante y saliente de 
el como la actividad de los propios 
usuarios y procesos de la maquina, 
cortando todo tipo de actividad y/o 
trMico que pueda ser peligroso. 

Recientemente ha incorporado la 
tecnologia de parches virtuales gracias 
a la cual podemos hacer que maqui
nas no parcheadas se comporten 
como si 10 estuviesen. 

RealSecure Network Sensor es el sen
sor de red tambien numero uno del 
mercado, capaz de detectar miles de 
ataques diferentes en tiempo real y 
responde a ellos segun se 10 indique-

cffica tarea en Database Scanner que, mos. 
con identico fin, nos revelara con todo RealSecure Network Sensor, detecta 
detalle el estado de seguridad de nues- tanto ataques conocidos como desco-
tros datos y sus motores de explota- nocidos gracias a su capacidad de ana-

ci6n. lisis de protocolos. 

BOLETIC septiembre/octubre 2003 www. astic.es 

Sirva de ejemplo el gusano Slammer 
que tantos quebraderos de cabeza dio 
en su dia. La vulnerabilidad de SQL 
Server en la que basaba su fuerza era 
conocida tanto por Internet Scanner 
como por Network Sensor desde 
muchos meses antes de que aparecie
se el gusano, eso S1, no como Slammer 
sino con otro nombre que se reajust6 
al aparecer el gusano. 

RealSecure Network Sensor funciona 
de forma aislada "pinchado" en la red 
que conduce a los servidores a prote-
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ger. Se puede instalar sobre diversas 
plataformas, Windows, Linux, etc. y 
sobre appliances específicos: Proventia. 

Proventia y la ley del mínimo esfueno 

Los ~app!iances" (o dispositivos hard
ware de uso específico)Proventia están 
diseñados y construidos pensando en 
los requisitos técnicos de RealSecure 
Network Sensor, y no al revés, lo que les 
confiere unas dotes de rendimiento 
más que sobresalientes con unos 
requisitos de administración que 
tozan el "cero absoluto". 

Internet Security Systems siempre ha 
defendido la idea de que la clave del 
éxito y por tanto de la seguridad radi
ca en un profundo conocimiento de 
los riesgos, amenazas y forma de com

batirlos. 
Por eso, consciente de que la única 

forma de llegar a alcanzar ese nivel de 
conocimiento es tener tiempo para 
adquirirlo, la idea subyacente en toda 
la gama Proventia que partió como 
requisito en su diseño y construcción, 
fue la de conseguir que el tiempo 
necesario para puesta en marcha y 
posterior mantenimiento sea 10 
menor posible, incluso más allá del 
que los tradicionales "appliances" del 
mercado exigen. 

Esto se consigue haciendo que el 
hardware sea realmente una "caja 
negra" sin prácticamente nada que 
manipular, cambiar o modificar, ofre· 
ciendo solamente un pequeño interfaz 
de usuario con las mínimas opciones 
necesarias tales como reiniciar o cam
biar direcciones IP. No hay interfaces 
de usuario complejos de ningún tipo, 
no hay servicios en su interior, no hay 
opciones de mantenimiento de nin
gún tipo ... sólo lo justo y necesario 
para que RealSecure Network Sensor 
rinda al máximo con el menor coste 
económico y menor esfuerzo humano. 

La gama Proventia está dividida en 
tres clases A, G, Y M, siendo la clase A 
la que ha visto la luz en primer térmi
no seguida por la G en Octubre de este 
año y por la M, a finales del mismo. 

La gama A se compone de 4 mode
los: A201, A604, A1204 Y A1204F, que 
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~---------------~ Internet Scanner analiza a fondo toda nuestra infraestructura de 
fonna remota localizando todos los problemas de seguridad que ésta 
pueda plantear 

con tamaños de 1U los dos primeros y 
de 2U los dos últimos, cubren un 
rango de tráfico de red desde 200 
Mbps hasta 1200 Mbps, incluyendo 
redes Giga y Full-Duplex. 

En realidad estos datos de rendi
miento son los oficiales garantizados 
pero se sabe como hecho cierto que 
los cuatro modelos rinden muy por 
encima. 

Conclusión 
Internet Security Systems fabrica siste
mas de seguridad de dos tipos: 
Escáneres de vulnerabilidades y 
Sistemas de Detección y Protección 
frente a intrusiones con un objetivo 
denominador común: reducir las preo
cupaciones de los responsables de sis
temas y seguridad al mínimo sin apor
tarles carga de trabajo extra, 

La reducción del esfuerzo necesario 
para el mantenimiento y la correcta 
explotación de escáneres y sensores 

se consigue mediante la aplicación 
conjunta de una serie de técnica y tec
nologías, que si bien quedan fuera del 
alcance de este artículo sí podríamos 
resumirlas encuadrándolas en dos 
apartados: correlación automática de 
eventos entre elementos distintos 
para evitar tanto falsos positivos como 
falsos negativos y los mecanismos de 
auto-mantenimiento, que incluyen 
entre otras cosas: auto-actualización, 
autocontrol, auto-corrección, etc. 

Internamente un equipo humano 
de más de cien ingenieros, denomina
do X-Force, velan por nuestra seguri
dad encargándose al detalle de las 
actualizaciones de todos los produc
tos. 

En definitiva, máximo rendimiento 
con mínimo esfuerzo ... . 
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Elementos necesarios para la teletramitación 

Por Miguel Solano 
Steria 

En este artículo vamos a analizar una 
relación de los temas que hacen posi
ble la extensión de la Administración 
Electrónica y que denominamos 'ele
mentos necesarios para la teJe trami
tación'. 

El repertorio que se adjunta es un 
catálogo de los elementos que hay que 

considerar. No todos son del ámbito de 
actuación de un Organismo concreto. 

En efecto, muchos dependen de Leyes 
y son actividad, en su proposición, del 
Ministerio de Administraciones 
Públicas y del de Ciencia yTecnología. 

En ténninos de seguridad, en gene
ral, ésta puede ser: perimetral, física, 
lógica y juridica. 

Los elementos que se reseñan cons
tituyen la 'capa' de seguridad ju rídica 
en las actuaciones a realizar. Serán de 
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•• 

uso común por todas las 
Administraciones a medida que se 
avance en la implantación de los siste
mas de Administración Electrónica 
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Aclaracion, elemento a resolver 0 eiemplo 

Acreditacion, Firma y cifra 
I 
I 
I 

Certificado de acreditaci6n Similar a la exhibicion del DNI para acceder a lugares y datos 

Certificado de firma 

Certificado de firma avanzada 

Cerlificado de cifra 

• Certificado universal 

Autoridad de certificaci6n de 
confianza 

Admision de certificados no 
FNMT 

Certificado de componente 

Efecto al portador 

Endoso 

Obliteracion 

Apertura en acto publico 0 

momento dodo 

Segmentacion de la clave 
I privada 

Revocacion 

Comprobacion 

Recuperaci6n de clave privada 
de cifra 

Intervencion Judicial 

Documento a 10 firma 

Permite firmar un resumen del documento (hash ) empleando la clave privada del 
certificado. 

[demo EI certificado debe emitirse en tarjeta ch ip para que 10 clave privada no salga 
del elemento criptografico que esta en poder del usuario. I 

Determinar los documentos que deben cifrarse (per se, no en el trasporte 
telemotico). La clave privada queda en custodia preventiva en el emisor (10 
Autoridad de Certificacion). 

Permite los tres funciones. La clave privada no esta depositada ante el emisor . 

Aquella institucion que genera certificados y que por su politico de seguridad, los 
distribuye mediante acto presencia I a traves de sus Autoridades de Registro. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Reconocimiento cruzado. Confianza en certificados emitidos por autoridades de 

Certificacion diferentes a la de la FNMT (Proyecto CERES) ACE, FESTE, Camerdata, 
de la Union Europea, del resto de paises. Ejemplos: Canarias Digital admitiendo 
certificado de un ciudadano Holandes emitido en los Paises Bajos 0 Asturias al 
admitir certificado expedido en Argentina para operar en el Principado. 

I I 
I Certificado otorgado a un Ordenador. Normalmente utilizado para tener certeza I 

de su identidad (ser 10 sede del Web xx) y cifrar las comunicaciones. aPuede firmar 
documentos salientes (no estar asignado a personas)? -I 

Aquel que tiene validez, firmado por el emisor y que no tiene destinatario concreto. I 
En informatica un duplicado de un archivo firmado es identico a su original 10 que I 
no permite asegurar 10 unicidad (un cheque al portador 0 una letra de cambio) . 

Declaracion de voluntad contenida en un documento. Firma de ~n documento por 
un tercero que da por valido 10 presentado y hace seguir su curso 

Uso de un documento firmado por una vez, de modo que queda cancelado para 
uso posterior (entradas a uno fundon numerada 0 no) 

Coso de las plicas presentadas a un Concurso. No solo estan cifradas (Iacradas) 
para que no sean utiles 01 destinatario hasta el dia y 10 hora prevista, sino que tiene 
que poderse 'abrir' en un momento dado y solo a partir de ese. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Mecanismo informatico mediante el cual, 10 clave privada que permite descifrar, se I 
divide en varios elementos que se reparten entre 'n' personas fisicas diferentes (los I 
miembros de un tribunal 0 de uno meso, por ej.l . 'X' de ellos {donde x es menor I 
que 'n' pueden reconstituir (y por ello usar)10 clove, en un momenta posterior. I I 
Sistema que deja sin efectos el certificado, bien a instancia del interesado si cree 
que ha lIegado a manos de un suplantador, por vencimiento de plazo 0 por cese en I 
atributos, comunicada por la Autoridad que los delego) y comprobacion 
instantanea (0 no) de la validez de los mismos. I 

_ J 

Determinacion, antes de cada uso, de la validez del certificado. Requiere conexion 
directa permanente con 10 Autoridad de Certificacion y permite la consulta de los I 
'listas negras' 0 certificados revocados. I 
Actuacion por 10 que un usuario puede 'recuperar' 10 clave perdido (del certificado) : I 
y / 0 sus herederos legitimados para conocer su correspondencia cifrada a su 
atencion, abrirla. I 
Intervencion por mandato judicial de correspondencia 0 intercambios cifrados I 

Los documentos informaticos puestos a la firma (formularios 0 te,ztos) deben reunir 
caracterlsticas que no permitan variadones posteriores en aquello que se 'lee'. 
(ausencia de macros y otros programas que permitieran cambiar el contenido sin 
cambiar el fichero (huella y su firma) 

I I 
I 
I 

~-------------------~ 

--------
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-----------------------. 
Description Aclaration, elemento a resolver 0 eiemplo 

Capacidad de representar y obrar 
Poder Documento expedido por Notario, que eleva a publico un acuerdo del Consejo de 

Administracion de una Sociedad, y concede capacidad de representor a una 0 

Nombramiento 

Representacion 

Capacitado para obrar 

Capacitado para obrar en 
: nombre de la Administracion 

Firma delegad-a -

Firma ~olidaria 

Firma mancomunada 

. Firma colegiada 

: Bastanteo 

, Visado-

I Persistencia temporal 

Historico 

varias personas. 
Insercion en Boletin Oficial (Decreto u Orden), nombrando para una funcion 

, recogida en un Decreto de Estructura, a una persona 

. Impircita: Por patria potestad. Explkita : por incapacidad del actuante titular, por 
tutela, ... 

, Por procedimiento administrativo (ser medico colegiado, arquitecto, instalador 
electricista, ... ) 0 por otros acuerdos (ser presidente de 10 comunidad de 
propietarios) . 

Ejempl0s: Concesion administrativa para operar gabinetes medicos psicotEknicos, 
, gestorfas administrativas, IN's, ... 

Custodia del hecho de 10 delegacion, consultable por terceros. Explicita 0 impircita. 

Realizada por una persona en representacion de terceros, entre varios con 19ual 
poder 

I 

Realizada por dos 0 mas personas de forma coniunta. Coda un~ de los firmantes I 
lestampa l su firma en el documento sin que el orden en que se realiza la operacion 
tenga relevancia jurfdica alguna, al ser todos los firmantes 'iguales ' (con 
independencia de su funcion en el acto) 
Firma multiple de un documento por In l de varios componentes de un 6rgano 
Colegiado 

Comprobacion por la que se determina que el Poder Notarial que se exhibe es 
'bastante ' para realizar la actuacion que se pretende. La realiza el departamento 
jurfdico de la institucion. 

, Accion reahzada por un Organismo 0 Colegio Profesional sobre una 
documentacion presentada que supone toma de razon y / 0 aceptacion de 10 que 
se recibe y que tiene eFectos Frente a terceros (Visado de un proyecto en el Colegio 
de Arquitectos, por eil. Similar 01 endoso, en cuanto a las hknicas a desplegar. 
Funcion avanzada. Los documentos firmados pudierdn anexar datos de Fecho, 
generador del certificado y capacidad de representor de quien realizo la firma en . 
un momenta dado. P. Ej.: si la rendicion de Granada se hubiese firmado de forma I 

electronica permitirfa responder a las preguntas equien era Isabella Catolica, 
, porque era la persona adecuada para firmar, quien Ie otorgo Certificado Digital, 
que dia se realizo el acto? 
Consulta de situaciones de certificado y capacid~d de representor en un momenta , 
posterior a los hechos con entorno diferente (cese de actividad de 10 compafHa 
emisora del certificado, muerte del firmante, revocacion de poderes 0 

nombramiento, .. . ) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~-----------------------~ 
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r---------------------. 
I Descripcion 

Seguridad 
1--- - - --- - -
I Sello de tiempo 

l-
/ Notarizaci6n 

electr6nico 

Copia simple 

~- - - - - - -

r o;,temiinor-qu~ rej~iTpr;;pio o-de tereerosf d~t';r;;;in'; j,'-!.J;; y horo delo;,-t;;:-------

[

Deposito-de un docume~to en u-n ·Terce~~d;-~_;~fia~za-i pa~~-;u co;Pr"obaci6no

~s~ Jl.?s!erior_ suleto a condi~iones (Escrow de progra~~ informaticos, por ejemplo) 

I Permite custodiar, evitar la solicitud reiterada, certificar 10 existencia, emitir copias 
i papel de documentos firmados electr6nicamente con Diligencia del 'Secretario' del 
I Archivo que acredite que se ajustan a 10 verdad (Similar al protocolo de un Notario 
I y la expedieion de copias simples). 
h ';r A~;hivo de documentos Electr6-"ico- -- ---

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I Bolettn Oficial expedidor de 
-/- -- -- - - --- --- -- - -- - ----- ------ ------ -
! Los Boletines Ofieiales recogen 10 publicaeion de normativa, nombramientos, 

I certificaeiones 

I I 
I 

I ~ A~use -de ;~ciba 
I ' 
I Notificaci-6n 

I 
I 
I 

Compulsa 

! anuncios, convocatorias, etc. Actualmente son textos pianos no estructurados. Serio 
: oportuno disponer de informacion reglada (el nombramiento de un Director 
I General, su cese, ... ) de manera que pudiese ser consultado por terceros como 

___ : ~oporte a su capaeidad de ref?rese~ta_r,_~er' __ f?laz9s!~tc. ___ • ________ _ 
i Documento obtenido 01 presentar un asunto en Registro General 

I 

Notificaci6n de un acto administrativo ~ un t~;ce~~-109-r~;d; I~-;~gu~idad ~rfdT~-
que introduce el paradigma postal (certificado con acuse de reeibo) 

-- - ----- -- -t-Acto por el que se determ ina 10 i9 uoid"d-.riir'; o;igfn-;,r y foioeopio ;; esco';-';ad~ -
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~---------------------~ 

--==. 

BOLETIC septiembre/octubre 2003 www_ astic_es 



En primera linea 
en Sistemas de 
Informacion y 
Gestion del 
Conocimiento. 

• Informatica Documental 

• Internet, Intranet 

• Ed ici6n de Bases de Datos en 
CD-Rom 

• Sistema I ntegrado de Gesti6n 
Bibliotecaria Absys 

• Catalogaci6n Retrospectiva 

• Sistema Integrado de Gesti6n de 
Centros Arch iVlsticos AI ba la 

baratz 
Raimundo Fernandez Villaverde, 28 

28003 Madrid (Espana) 

TelE§fono +3491456 03 60 - Fax +34 91 533 09 58 

www.baratz.es - E-mail: informa@baratz.es 
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De.cripcion 

Documento adjunto a un 
formula rio de solici tud 0 escrito 

Intercambio de certificados entre 
Administraciones 

Intercambio de anotaciones 
registrales 

Certificacion de aplicaciones 
informaticas 

Pagos 

Acuerdos 

Multi gestion 

, Clave de Identificacion de 
, Organismo 

, Signatura nacional 

, Nomenclador unico 

Gestion de expedientes 

Aclaracion, elemento a resolver 0 eiemplo 

Documento que se adjunta a una solicitud, firmado (proyecto de obra, propuesta 
economica, ... ) 

Solicitud de datos a una Administracion Certificadora, de un documento requerido I 

por un 6rgano Tramitador (P. Ej.: estar al corriente de pago de obligaciones 
tributarias). 
Norma de intercambio de asientos registrales entre AAPP. Requiere CLIO (ver ). 

Bien se trate de programas de ayuda tipo 'PADRE' 0 de procesos informaticos 
masivos (comunicar embargos, expedir certificados sobre la materia x). En el 
segundo caso, que el proceso pueda ser gestionado por el sistema informatico sin 
supervision de funcionario 
Pagos no reglados (periodicos en su vencimiento) de impuestos, tasas, precios 
publicos y cotizaciones unidos a tramites especfficos. 

Acuerdos entre Administraciones Publicas de manera que la fe publica dada por un 
I funcionario de una Administracion sea valida para otra Administracion y su 
funcionario actuante. 

, Basado en el acuerdo anterior, gestion ante una instancia, que produzca efectos en 
otras relacionadas (cam bios de domicilio, p. Ej.). 

I Identificacion Nacional asignada a Centros Directivos y Oficinas de Registro, de 
I manera que puedan ser univocamente direccionados con independencia de las 
direcciones telematicas de que dispongan. Es una signatura de la unidad. 

Identificacion de cada procedimiento de gestion, dentro del Centro Directivo del 
que este a cargo. Esta clave permite determinar como lIevar a cabo procesos de 
'multi gestion' 

: Catalogo unificado de descripcion de materias y submaterias, de topologra de 
I unidades administrativas, de titulaciones, de codigos de paises y en general de las 
tablas de apoyo a la cumplimentacion de formularios. 

Sistema de intercambio de datos entre la gestion de expedientes de un Organismo 
con otro y con el exterior. Necesario para casos de 'multi gestion' 0 para regular 
procesos entre los sistemas de gestion de varios Organismos (Ej. : Proceso de 
compras por catalogo de Patrimonio: Workflow de compras del organismo 
comprador, Workflow de aprobacion de la SG de Compras, Workflow de 
suministro por parte de 10 empresa) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~----------------------~ r----------------------. I Aclaracion, elemento a resolver 0 eie",plo I 
I Registros I 
I I 

Certi ficaciones I' Ficheros informaticos firmodos electronicamente y validos expedidos por 'Registro I 
Mercantil, de la Propiedad, de Notarias, etc. 

I I 
c. aia General de Depositos I Certificadode deposito de fianzas a un fin, solidaria 0 moncomunada (en caso d~- I 

I UTE's). 

~----------------------~ 
"-;II -:;:It 
Ii L .. 
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una cerradura 
segura 
Securizaci6n de la inFraestructura de comunicaciones 

del Consell Insular de Mallorca can suluci6n y servicios de Telindus 

Por Monica Trujillo 
Responsable de Marketing de Telindus 

La seguridad tiene cada vez un mayor 
protagonismo en la infraestructura de 
TI de cualquier organizacion y es ten
dencia generalizada la planificacion 
de politicas que preserven sus siste
mas de informacion. Estas actuaciones 
adquieren mas importancia si cabe, en 
el sector publico, ya que un sistema 
deficiente de seguridad puede tener 
repercusiones muy negativas tanto 
directas , como perdida 0 manipula
cion de datos, como indirectas, que 
inciden en la imagen de la propia enti
dad. 

El Consell Insular de Mallorca, como 
entidad publica de gobierno de la isla 
y con competencias en materia de 
obras publicas, medio ambiente y ges
tion de residuos, cultura y juventud, 

cooperacion local, economia y hacien
da, urbanismo y ordenacion territorial, 
y servicios sociales, considera funda
mentalla proteccion de todos sus sis
temas de informacion para una ges
tion eficaz cuyo objetivo es la mejora 
del servicio al ciudadano. Esta filosofia 
se plasma en la adopcion de diferen
tes actuaciones que garanticen, por 
una parte, la seguridad de esta infor
macion frente a intrusiones 0 mal uso 
por parte de cualquier agente externo 
o interno, y por otra, la expansion de 
nuevos servicios. 

En los ultimos 3 afios, el Cons ell 
Insular de Mallorca ha realizado una 
importante reestructuracion de la 
infraestructura tecnologica de sus sis
temas informaticos para "garantizar 
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unos niveles de seguridad optimos", 
segtin sefiala Antoni Barcelo, Jefe del 
Servicio de Informatica del Consell 
Insular de Mallorca, para quien lila 

seguridad de Ia red y de los sistemas infor
maticos constituye un objetivo fundamen
tal en la organizacion ". 

Persiguiendo este objetivo, el 
Cons ell Insular decidio adjudicar por 
concurso publico la adopcion de un 
Sistema de Seguridad Perimetral para 
la proteccion de sus redes internas. El 
crecimiento en numero de usuarios y 
las nuevas competencias transferidas 
ala entidad, hacia necesario la imple
mentacion de herramientas de control 
de seguridad de ultima tecnologia 
para el acceso a los recursos internos 
de la red. Ademas, se requeria la for-
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monográfico ' :ir> seguridad 

~ 
este proyecto ha 
servido para el 

desarrollo de la 

estrategia de 
seguridad de la 

entidad pública para 

gue permita en el 
Futuro integrar 
nuevos proyectos en 

esta estructura, De 
este modo, se han 

podido agregar 
nuevas sedes, 

instalar un sistema 

de acceso remoto o 
rediseñar el sistema 

de servidores de una 

manera simple y 

cumpliendo siempre 

con los reguisitos de 

seguridad exigidos 

por el Conse11 
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mación necesaria del personal de 
informática para realizar su correcta 
explotación, así como el manteni
mien to de todo el sistema. Según 
Antoni Barceló "queriamos garantizar a 
nuestra red publica unos niveles máximos 
de seguridad, puesto que los servidores 
propios de correo electrónico y Web son los 

sistemas más vulnerables y por donde se 
producen mas ataques". 

Telindus presentó una solución glo
bal de seguridad perimetral con dob]e 
firewall Nokia IPS30 en alta disponibi
lidad y como herramienta de firewa
!Iing Checkpoint FW-l. La plataforma del 

sistema de detección de intrusiones 
(lOS) era el Dragon de Enterasys 
Networks. Posteriormente, se contem
plaba un test de intrusiones externo 
para evaluar la protección proporcio
nada por los firewalls y para compro
bar la seguridad a nivel de aplicación 
de sus servidores Web, dns,!tP, etc. 

El proyecto se completaba con la 
formación de los responsables de ges· 
tionar toda le solución esí como el 
mantenimiento de todo el equipa· 
miento. 

Antoni Barceló señala como facto· 
res determinantes para la adjudica
ción del proyecto a Telindus, ademas 
de la mejor oferta presentada, ·'Ias bue· 
nas garantías en los servicios que realiza y 
su gran experiencia en este campo". 
Asimismo, en opinión de Sergi 
Guisado, Gerente de Cuentas de 
Telindus "la compañía fue capaz de 

entender las necesidades de Consell y plas· 
marIas en un proyecto llave en mano. 
Telindus forma parte de diferentes comites 
de la ISO en el ámbito de la seguridad (ISO 
17799), dispone de \larios centTos expertos 
en este campo, así como centros de I+D. 
Además, cabe destacar que Tehndus posee 
referencias destacables en las Islas 
Baleares". 

La solución de seguridad imple· 
mentada por Telindus, ha permitido 
obtener unos niveles de seguridad 

perimetrazos, adecuados a las necesi · 
dades de la institución, y ha servido 
para preparar la red de cara a su crec~
miento. Puesto que el Consell propor· 
ciona servicios generales a los diferen· 

tes órganos públicos de la isla de 
Mallorca, la planificación de un plan 
de seguridad petrimetral ha posibilita
do un crecimiento ordenado y contro
lado de sus TIC, desplegando nuevos 
servicios innovadores para tales orga
nismos. En palabras de Antoni 
Barceló, "el proyecto ha permitido dotar a 
la institución de unas herramientas y siso 
temas Jlexibles que permitan adaptarse a 
las situaciones de riesgo. Asimismo, ha 
proporcionado seguridad a Jos usuarios de 

nuestTo sistema, evitando la desconfianza 
en las TIC, y ha mejorado el rendimiento 
de los sistemas y su Jlexibi!idad~. 

El test de intrusiones ayudó a redi· 
señar el sistema de servidores existen

te para hacerlo más fiable y a tener 
una concienciación de la seguridad en 
redes que hoy día es imprescindible 
para el correcto desarrollo de cual· 
quier negocio, siendo ésta la base de 
un renovado plan de seguridad para el 
Consell Insular. Según Sergi Guisado, 
"el test de intrusiones es un ejemplo de 

valor anadido puesto que una vez instala· 
dos los equipos y gracias a Jas especifica· 
ciones del cliente, se comprobó su correcto 
funcionamiento, realizando una serie de 
recomendaciones de diseno interno para 
mejorar el rendimiento de la solución". 

Por último, este proyecto ha servido 
para el desarrollo de la estrategia de 
seguridad de la entidad pública para 
que permita en el futuro integrar nue· 
vos proyectos en esta estructura . De 
este modo, se han podido agregar nue
vas sedes, instalar un sistema de acce· 
so remoto o rediseñar el sistema de 
servidores de una manera simple y 
cumpliendo siempre con los requisitos 
de seguridad exigidos por el Consell. 

Además, ambos están colaborando 
en el mantenimiento del nivel de 
seguridad alcanzado y su evolución y, 
puesto que la seguridad debe estar 
sujeta a una constante vigilancia, el 
objetivo de la institución balear es 
adaptarse a los nuevos retos y antici

parse a los problemas . • 
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· "'" ~E coplas mas 
seguras 
Los nuelVOS desaFíos de la copia de seguridad de datos 

Por )ane Walker 
Directora Internacional de Marketing del Grupo DLTtape de Quantum 

El espectacular crecimiento de los 
datos almacenados por organizacio
nes y empresas constituye una de las 
tendencias más destacadas en el 
panorama actual de las nuevas tecno
logías. Esta situación requiere medidas 
para garantizar un rendimiento y una 
protección de los datos que se puedan 
implementarse en las mejores condi
ciones cuando quienes participan en 
el proceso completo de toma de deci
siones son conscientes de su impor
tancia. Más allá de la elección de siste
mas especificos de redes o de 
dispositivos concretos, todos los tipos 
de organizaciones tienen que afrontar 
que la copia de seguridad es una parte 
esencial e inevitable de una estructura 
que pretenda proteger la información. 
Dado que la cinta continúa siendo la 
tecnología de copia de seguridad más 
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fiable, corresponde a los administra
dores y responsables de tecnologías de 
la información la iniciativa de buscar 

las mejores estrategias y opciones 
basadas en esta tecnología. Este artí
culo pretende plantear diversos aspec

tos que deberían considerar al tomar 
sus decisiones. 

¿Por qué realizar copia de seguridad 
de datos? 
Virus, robos, incendios, ataques terro
ristas; todas son amenazas muy rea

les, pero ¿son realmente las razones 
por las que las organizaciones realizan 
copias de seguridad de sus datos críti

cos de negocio? Los sucesos trágicos 
siempre producen altos niveles de 
publicidad en los medios y abocan a 
las empresas e instituciones a cuestio
nar su preparación frente a los des as-

tres y su planificación de continuidad 
de negocio. Este nerviosismo está jus
tificado: por ejemplo, como conse
cuencia del ataque terrorista con 
bomba contra el Wor!d Trade Centre en 
1993, 147 de las 450 empresas que 

estaban instaladas en el complejo 
dejaron de funciona r durante un año, 
en buena parte porque no disponían 
de un plan de recuperación de desas
tres. Recientes investigaciones del 
Grupo DLTtape de Quantum, proveedor 
de soluciones para copia de seguridad 
y protección de datos sugieren sin 
embargo que, en realidad, la mayor 
parte de las pérdidas de datos son pro
vocadas por riesgos a los que están 
sometidos rutinariamente los siste
mas informáticos, y no por los grandes 
desastres que más tememos. De 
hecho, el 70% de las pérdidas de datos 
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r---------------~ I Causas primarias de perd ida de datos I -== ---I » Los cllentes quleren una solucl6n que les proteja comp/etamente I 
contra todas las causas de perdldas de datos 

I Desastres Otros I 
naturales 3% 

Fallos de 4% 

FIGURA 1. 
Existen multitud de causas 
primarias por las cuales las 
empresas pueden perder sus 
datos. 

I Robot I 
Errores 

I human os I 
38% 

Virus 
10% 

I I 
I suministro I 

eleclrico 
12% 

I ~~... Fallos de I 
~TIFuente: Investlgaci6n de mercado de auantum DL Ttape Group ha~~~:re I - ------ 1 ___ 11 •• 11 .. 1.1 1111111111" •• "'_.1, .'1 I 

~---------------~ 
son provocadas por errores humanos y 
fallos de los sistemas que podrian 
suceder en cualquier compania en 
cualquier momento. Lo que las empre
sas y organizaciones necesitan real
mente es una estructura de almacena
miento que pueda protegerles contra 
todas las causas de perdidas de datos, 
desde los grandes desastres a los erro
res humanos. (Ver FIGURA 1) 

Las presiones que condicionan el 
almacenamiento de registros de datos 
resultan complejas. SegUn los resulta
dos de una investigacion de mercado 
realizada por el Grupo DLTtape de 
Quantum en Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia y Espana, el 69% del 
archivo de datos se debe a las politicas 
internas de la empresa u organizacion, 
mientras que un destacado 35% de las 
personas que participaron en la inves
tigacion tambien archivaba datos en 
cumplimiento de las disposiciones 
legales de los gobiernos, un 18% por 
regulaciones de la Union Europea, y un 
17%, debido a regulaciones de la 
industria. Estas cifras tambien revelan 
que la mayoria de responsables de las 
decisiones en tecnologias de la infor
macion estan obligados a realizar 
copias de seguridad para cumplir mas 
de uno de estos controles. En Espana, 
las politic as internas y las regulacio
nes legales se citan como la principal 
razon para realizar copias de seguri
dad de datos. (Ver FIGURA 2) 

711"": 
.. II~ 
II ... Ii 

lPor que es cada vez mas dificil 
lograr una protecci6n de datos com
pleta? 
La amenaza de las perdidas de datos 
se incrementa a medida que la infor
macion se convierte en un activo de 
negocio mas critico, pero tambien cre
cen las presiones contra esta protec
cion. El tiempo del que disponen las 
organizaciones para realizar copias de 
seguridad de sus datos criticos de 
negocio se esta reduciendo rapida
mente. Las investigaciones de merca
do del Grupo DLTtape de Quantum 
sugieren que un 40% de las empresas 
cuenta con ventanas de copia de segu
ridad de menos de cuatro horas. Si 
combinamos este hecho con volume
nes de datos que crecen a un ritmo 
medio del 80% por ano, se hace evi
dente la presion sobre las infraestruc
turas TI. Muchas companias respon
den centralizando sus sistemas de 
almacenamiento y realizando copias 
de seguridad de todos sus servidores 
en un unico centro de datos principal, 
mediante soluciones de copia de segu
ridad automatizadas y arquitecturas 
de red (NAS y SAN). Esto significa que 
necesitan dispositivos de copia de 
seguridad con: 

* Alto rendimiento 
* Mayor capacidad 
* Niveles de fiabilidad garantizados 

Tambien existen tendencias claras 
sobre el tiempo durante el cual son 
almacenados los diferentes tipos de 
datos. Los datos financieros suelen 
conservarse un promedio de 5 a 14 
anos, mientras que la informacion 
sobre recursos humanos se guarda 
hasta mas de 15 anos. Teniendo en 
cuenta algunos de los escandalos 
recientes de la industria, tal vez sor
prende que la informacion de personal 
parezca tener mas importancia que la 
informacion financiera de la compa
nia. Los datos sobre clientes y provee
dores tambien son considerados 
importantes, con tiempos medios de 
archivo de 5-10 anos. En tanto que, 
quizas no tan sorprendentemente, los 
archivos de usuario y los correos elec
tronicos son conservados en general 
durante un ana 0 menos. 

lCinta 0 disco? 
Existen actualmente en el mercado 
tecnologias de recuperacion de desas
tres alternativas a la cinta magnetica, 
como son las tecnologias de disco 
optico y de disco magnetico. Mientras 
que la decision sobre la necesidad de 
hacer copias de seguridad esta clara 
para todos los responsables de TI, el 
soporte en el que hacerlas ya no pare
ce tan obvio. 

Las ventajas de la tecnologia de 
disco como parte de un sistema de 
almacenamiento son bien conocidas. 
Principalmente, la velocidad de copia 
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y restauracion de datos que ofrecen 
los sistemas de disco permite a las 
companias alcanzar un nivel de dispo
nibilidad de datos que es pnictica
mente instantaneo. Los sistemas de 
disco proporcionan simplemente una 
recuperacion mas rapida y, por tanto, 
potencialmente suponen menos tiem
po de interrupcion de la actividad. 
Pero recientes investigaciones en 
Europa de la consultora IDC indican 
que el uso del disco es actualmente 
bajo y que el 79% de las companias no 
considera probable utilizar discos 
como soporte de las copias de seguri
dad en el futuro. 

(Ver ilustracion 3) 
Por ejemplo, en organizaciones que 

disponen de una capacidad de alma
cenamiento de hasta 499 GB, los dis
positivos independientes de cinta son 
la solucion preferida para copia de 
seguridad y archivo de datos criticos, 
con casi un 50% de cuota de mercado. 
En negocios e instituciones con mayor 
capacidad de almacenamiento, la 

solucion mas extendida son las libreri
as de cinta, ya que las organizaciones 
eligen soluciones automatizadas para 
gestionar mayores volumenes de 
datos. En Espana, segun datos de las 
investigaciones de mercado del Grupo 
DLTtape de Quantum, mas del 90% de 
las empresas e instituciones utilizan 
tecnologias de cinta como soporte pri
mario para copia de seguridad. (Ver 
FIGURA 3) 

lPor que realizar copias de seguridad 
en cinta? 
Las razones por las que la mayoria de 
empresas, en Espana y en todo el 
mundo, continuan utilizando cinta en 
lugar de disco para sus copias de segu
ridad son diversas: 

* La actual tecnologia de cinta 
muestra capacidades y rendimiento 
que evolucionan, cuanto menos, a la 
par que el disco. En parte, esto se con
sigue aprovechando los progresos del 
disco, tales como las tecnologias de 

cabezal de lectura-escritura y el reves
timiento de los soportes. 

* La cinta conserva una ventaja de 
precio en relacion de 4 a 1 respecto al 
disco, pese a las caidas de precio de 
los discos, con 10 que mantiene su 
posicion como soporte de almacena
miento mas eficiente en coste. 

* La cinta es el unico medio durade
ro, facil y practico para trasladar 
copias de datos a una ubicacion remo
ta totalmente a salvo de peligros, 10 
que proporciona un mayor nivel de 
reduccion de riesgos. 

* EI sistema de cinta esta diseiiado 
pensando en un tipo de almacena
miento con periodos de inactividad y a 
largo plazo. 

* Las complicaciones y costes para 
hacer copias de seguridad de datos a 
una instalacion de discos remotos no 
siempre se reconocen del todo: 

* EI ancho de banda disponible en la 
red de area local (LAN), que suele ser 
limitado, puede provocar problemas 
de rendimiento cuando se tratan datos 
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Motivos para realizar copias de seguridad 
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FIGURA 2. 
En Espana, las politicas 
intemas y las regulaciones 
legales se citan como la 
principal razon para realizar 
copias de seguridad de datos 
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~ 
La primacfa de la 

cinta sobre el disco 

en las copias de 

seguridad esta 

ava~~da por 
de~~tacados 
especialistas del 

sector como Fara 

Yale., Analista Mundial 

de Almacenamiento 

de la consultora 

Gartner Data~est 

a gran escala en operaciones como la 
copia de seguridad. 

* Los costes de actualizar / imple
men tar una red de area amplia (WAN) 
para disponer de un sistema de copia 
de seguridad remoto y efectivo son a 
menudo prohibitivos. 

* Se requiere a menudo una segun
da bahia de discos para hacer una 
copia de los datos criticos antes de 
hacer la copia de seguridad en la ins
talaci6n remota. Esto es necesario 
para evitar que las aplicaciones se 
yean afectadas por la latencia creada 
cuando se escriben datos mediando 
una dis tan cia geografica. 

La primacia de la cinta sobre el 
disco en las copias de seguridad esta 
avalada por destacados especialistas 
del sector como Fara Yale, Analista 
Mundial de Almacenamiento de la 
consultora Gartner DataQuest: "Los 
sistemas basados en disco se iran 
introduciendo lentamente en el proce
so de la copia de seguridad, pero se 
espera que estos sistemas sean 
mayormente complementarios a la 
cinta, no sustitutivos." (Gartner Market 
Analysys «Tape Defens its place in the sto
rage market» por Fara Yale, 2002) 

Tecnologias de cinta 
Actualmente estan disponibles diver
sas tecnologias de cinta y su presencia 
en el mercado depende sobre todo del 

entorno en el que se utilizan. El seg
mento de mercado considerado como 
gama media abarca a los usuarios que 
se situan entre los grandes centros de 
datos y las oficinas y grupos de trabajo 
departamentales, que realizan copias 
de seguridad de servidores medianos 
en cartuchos de cinta de media pulga
da y de ocho milimetros. Estos depar
tamentos y grupos de trabajo del seg
mento de gama media requieren 
productos que ofrezcan alto rendi
miento, disponibilidad y efectividad de 
costes. Se espera que este mercado 
crezca significativamente en los pr6xi
mos anos en toda Europa, Espana 
incluida. SegUn datos de las investiga
ciones de mercado del Grupo DLTtape 
de Quantum, en nuestro pais mas del 
50% de los sistemas de tecnologias de 
la informaci6n manejan una capaci
dad de almacenamiento de entre 100 y 
999 GB, mientras que apenas un 2% de 
las organizaciones tienen una capaci
dad superior a 1 TB. De acuerdo con 
las Estadfsticas del Mercado de 
Almacenamiento 2002 para Europa, 
Oriente Medio y Asia (EMEA) de la con
sultora Gartner, se espera que el mer
cado espanol de dispositivos de cinta 
de gama media crezca de las 7.300 
unidades vendidas en 2002 a mas de 
10.300 en 2006, incluso en el actual 
entorno econ6mico desfavorable. 
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Oue define mejor su estrategia de backup 

o Sin estrategia de backup 
• Backup dlrecto a biblioteca de cinta 
o Backup dlrecto a dispositivo de cinta aislado 
• Backup consolidado a dlspositlvo cinta (por ejemplo compartir 

dlspositivo de clnta entre servidores) 
Backup consoli dado a biblioteca de clnta (por eJemplo com partir 
dispositivo de blblloteca de cinta entre servidores) 

Backup en disposltlvo de cinta con base SAN 
Backup en blblloteca de clnta con base SAN 

(Gartner 2002 EMEA Storage Market 

Statistics) 
En resumen, es obvio que, debido a 

la actual ralentizacion economica, los 
presupuestos para recursos de alma
cenamiento en instituciones y empre
sas no han crecido durante los ultimos 
anos al mismo ritmo que el volumen 
de datos a proteger. Sin embargo, se 

espera que el total de datos que mane
jan las empresas se doble a 10 largo de 
los proximos tres anos (dependiendo 
del tamano de la organizacion y de los 
datos almacenados), mientras que la 
mayoria de presupuestos de tecnologi
as de la informacion se mantendran 
estancados 0, aun peor, disminuiran. 
Tambien esta claro que solo las tecno-

p---------------. 
I @iii Tecnologias de copia de seguridad I 
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I I 
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I Fuente: Investigaci6n de mercedo del Grupo DL nape de Quantum I 
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FIGURA 3. 
En Espana, las politicas 
intemas y las regulaciones 
legales se citan como la 
principal razen para realizar 
capias de seguridad de datos 

logias de cinta pueden dar respuesta a 
las necesidades de los usuarios en 
cuanto a capacidad, rendimiento, 
coste por gigabyte, proteccion de la 
inversion, compatibilidad con genera
ciones tecnologicas anteriores y posi
bilidades de crecimiento en el futuro . 
Estos son algunos de los puntos clave 
que los administradores y responsa
bles de TI deberian considerar al 
implementar un sistema de copia de 
seguridad que permita a sus organiza
ciones dar respuesta al desafio de la 
proteccion de datos en el actual entor
no de negocios mundial, que exige 
una poder garantizar una actividad 
constante, 24 horas al dia, 7 dias por 
semana, 365 dias al ano. a 

--------
FIGURA 2. 
En Espana, las politicas 
intemas y las regulaciones 
legales se citan como la 
principal razen para realizar 
capias de seguridad de datos 
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~E planiFicación 
de redes seguras 

Por Francisco Carda 
Director Técnico del Sur de EMEA 

Las últimas amenazas de virus propa
gados a traves de Internet (BJaster, 
Welchia, etc) han supuesto cuantiosas 
pérdidas para multitud de compañías, 
al haberse visto afectados sus usua

rios. Es tambien frecuente oír que la 
red de una empresa ha sido accedida 
por personal no autorizado, el cual ha 
robado sus datos. Quizás, las primeras 
preguntas que podríamos hacemos 
son ¿por qué sucede esto tan a menu
do? ¿por qué los sistemas de seguri
dad de las empresas no pueden evitar 
estos daños? En este artículo comen
taremos algunos de estos motivos, a la 
vez que propondremos soluciones 
para la corrección de estas amenazas. 

Diseño de redes tradicionales 
El diseño de una red segura era un 
concepto relativamente sencillo hace 
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algunos años: básicamente éste con
sistía en intercalar en lugares apropia
dos determinados dispositivos especí
ficos que garantizaban la seguridad de 
las mismas. Un ejemplo de tales dis
positivos pueden ser los cortafuegos, 
las sondas para detección de intrusos, 
las redes privadas virtuales (VPNs), 
etc. Estos dispositivos eran por tanto 
necesarios (y lo siguen siendo), para 
que la red no sufriera ataques desde el 
exterior. 

El problema es que el diseño de las 
redes ha evolucionado de tal manera 
que estos dispositivos ya no son sufi
cientes para cumplir su cometido. Por 
ejemplo, un cortafuegos es un disposi
tivo que se encarga de filtrar tráfico 
para separar dos áreas (digamos la 
empresa y el mundo exterior). 
Lógicamente, para efectuar su trabajo 

debemos asegurarnos que TODAS las 
comunicaciones entre la empresa y el 
exterior atraviesan el cortafuegos. 
Mientras que hace algunos años esto 
era fácil de conseguir, en la actualidad 
es un imposible: cualquier pe con 
puerto de infrarrojos puede conectarse 
con un teléfono móvil y de ahí al exte
rior sin atravesar el cortafuegos, por lo 
que todo este tráfico seria incontrola
do. 

Otro ejemplo lo podemos encontrar 
en los virus: los medios de detección 
de virus normalmente se basan en 
comparar el virus con patrones ya 
existentes, por lo que ante nuevos 
desarrollos la efectividad de estos sis

temas queda seriamente comprometi
da. Además, el aumento del teletraba
jo ha hecho que estos ataques sean 
más peligrosos: un trabajador puede 
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recibir un virus mientras está conecta
do a Internet en su casa (donde los sis
temas de protección son obviamente 
mucho menores que en la empresa), y 
ese PC infectado se conectará a la red 
de la compañía, desde donde podrá 
causar un daño mucho mayor. Como 
vemos, el medio de ataque ha sido no 
atravesar los sistemas de detección. 

Finalmente, tenemos otro caso típi
co con ataques realizados por trabaja
dores internos (realmente el ejemplo 
anterior seria uno de estos). En efecto, 
los trabajadores de la empresa pueden 
causar un daño potencial muy alto en 
las mismas, debido a las siguientes 
causas: 

o Los usuarios internos no atravie
san el cortafuegos. 

o los usuarios internos disponen de 
conexiones de alta velocidad, con lo 
que los ataques son mucho más efica
ces. 

o Los usuarios internos poseen un 
conocimiento de la red y los recursos 
de la misma mucho más elevado que 
un extraño. 

Por tanto, un usuario de la red, por 
despiste, ignorancia o mala intención 
puede causar gran daño a la red de su 
empresa. 

Diseno de redes seguras 
Por todo lo anterior parece daro que 
un diseño tradicional de red está abo
cado al fracaso si intenta preservar a 
ésta de amenazas, virus, etc. Si nos 
preguntamos por qué este diseño 
fatla, fácilmente hallaremos dos cau
sas: 

o En las redes modernas, las comu
nicaciones no siempre atraviesan los 
dispositivos de seguridad. 

o En general, los usuarios de las 
redes tienen acceso generalizado a 
todos los recursos de la red, siendo 
normalmente su barrera de entrada a 
un recurso la petición de usuario y 
contraseña. 

Este último punto es realmente 
inaudito: un trabajador en una empre
sa no tiene acceso normalmente a 
cualquier recurso, sino solamente a 
los que necesita para realizar su traba-
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jo (por ejemplo un empleado de un 
banco no tiene acceso a la cámara 
acorazada salvo que sea necesario 
para su trabajo). Sin embargo con las 
redes pasa lo contrario: los usuarios 
pueden navegar por Internet, inter
cambiar información (no de la empre
sa), utilizar el email con fines priva
dos, induso en muchos casos 
instalarse aplicaciones y herramientas 
no corporativas sin que nadie se 
escandalice. En general, esto ocurre 
por la dificultad de administrar a 
todos estos usuarios (de una forma 
que podriamos llamar "personaliza
da"), frente a cambios de ubicación, 
nuevas incorporaciones, etc. 

Por lo tanto, la solución obvia con
siste en primer lugar en que la empre
sa defina lo que en Enterasys 
Networks llamamos una ·política 
aceptable del usuario". Esta política 
debe definir aquellos recursos con los 
que un usuario debe operar para con
seguir sus objetivos, asi como aquéllos 
que no puede utilizar. Por ejemplo, los 
virus utilizan en muchas ocasiones 
números de puerto (uno de los cam
pos de nivel 4 de la pila OSI) que no 
están normalmente operacionales en 
un usuario, por lo que una politica 
aceptable seria la de prohibir comuni
caciones provenientes de dichos puer
tos. 

Una vez definida esta política, es 
preciso aplicarla. La aplicación de 
dicha política implica que los puertos 
de acceso (es decir, los puertos a los 
que se conectan los usuarios) deben 
ser capaces de: 

o Reconocer al usuario. Esto es nece
sario porque ya hemos visto que dife
rentes usuarios tendrán habitualmen
te distintos requisitos y políticas para 
la red. 

o Adaptar la configuración de cada 
puerto de acuerdo con la identidad del 
usuario que se conecta a él. 

Es decir, la red debe comportarse 
como una entidad que posea un corta
fuegos por cada punto de acceso, de 
forma que todo el tráfico peligroso, no 
autorizado, etc. no llegue nunca a los 
recursos de la red. De esta forma, la 

1$ 
• 

la red debe 
comportarse como 
una entidad que 
posea un cortaFuegos 
por cada punto de 
acceso, de Forma que 
todo el tráFico 
peligroso, no 
autorizado, etc. no 
llegue nunca a los 

recursos de la red 

red se convierte en un elemento más 
de seguridad, que junto con los corta
fuegos tradicionales, las redes priva
das virtuales, los sistemas de detec
ción de intrusos, etc., conseguirán que 
nuestras comunicaciones sean segu

~,· m 
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La gestión a pie de playa 

Entrevista con Luis Manuel García Felonés 
Jefe del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Benidorm. 
www.benidorm .org 
Con la colaboración de REDES&TELECOM 

El Ayuntamiento de Benidorm ha 
renovado su edificio principal para 
cumplir la misión de dar el mejor ser
vicio posible a los 62.000 habitantes 
censados, una cifra a la que se suman 
los cerca de cinco millones de turistas 
que cada año recalan en la ciudad.l.os 
cambios también han pasado por 
mejoras tecnológicas y una mayor 
proyección hacia Internet. 

La ciudad de Benidorrn lleva desde 
1996 vendiendo, hasta en el último 
rincón del planeta, la imagen de lugar 
de descanso y paraíso para turistas 
con el gancho siempre irresistible de 
"tierra de sol y playa". ¿Cómo? Gracias 

a esa ventana abierta al mundo que ha 
resultado ser Internet y en la que, en 
su momento, abrió sus postigos el 

Ayuntamiento de Benidorm a través 
de su www.benidorm.org. un portal 
que roza las 1.500 visitas diarias y 
cuenta con 500 Megas de información. 

Todo con la intención de dar servicio a 
esos cinco millones de turistas anua
les que eligen ¡as playas benidormen
ses como punto donde disfrutar de 
unos días de solaz. 

Aunque hoy esté dentro de lo coti
diano, el lanzamiento de una página 
web por parte de una entidad estatal 
(hace ahora seis largos años) supuso 
una muestra más de ese proyecto de 
renovación regado con la máxima de 
saber "subirse al tren tecnológico" que 
siempre ha abanderado la Casa 
Consistorial de esta ciudad levantina, 
"baste recordar cómo fuimos Jos pri
meros en lanzar en España un evento 
musical a la Red con el Festival de la 
Canción de Benidorm y la octava 
administración en tener presencia en 
Internet", tal y como explica Luis 

Manuel García Felonés, Jefe del 
Departamento de Informática del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
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El perfil de implantación de noveda
des y renovación continua no es un 
hecho aislado. Su reflejo en el tiempo 
nos traslada a 1998 cuando Benidorm 
participa en el proyecto Net for Nets, 
financiado por la Comisión Europea, 
desarrollando un software de informa
ción turística, codo con codo, con los 
Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. 
Pero, por encima de todo, entronca con 
el año 1953 cuando la ciudad estaba 
formada por tan sólo 3.500 habitantes 
y su alcalde y también diputado por 
las Cortes, Pedro Zaragoza Orts, "con

cibe ese pueblecito de pescadores y 
dos playas como un lugar capaz de 
hacerse famoso más allá de nuestras 
fronteras y realiza un plan general 
urbanístico revolucionario en su 

momento que se aprobó tres años más 
tarde", recuerda García. 

Hoy la ciudad reporta hasta ellO 
por ciento de los ingresos por turismo 
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de nuestro país y, para ello, su 
Administración Local ha tenido que 
crecer aceleradamente para no verse 
desbordada por el aumento de la 
población y las necesidades de la 
misma. Finalmente, el Ayuntamiento 
se ha encontrado con la otra cara de la 
moneda de un rápido crecimiento, 
"hemos caído en la dispersión de edi
ficios municipales, hasta 28, de los 
cuales 1S están interconectados con 
portadores públicos de comunicacio
nes y seis por fibra óptica instalada 
desde 1991", aclara el jefe de 
Infonnática. 

Estrenar instalaciones 
El sistema informático de Benidorm 
ha corrido parejo con la evolución de 
la ciudad y ha acabado demandado 
una agrupación, al igual que ciertos 
servicios dispersos, en cuatro edificios 
diferentes. "En este sentido plantea
mos hace ahora cuatro años, la posibi

lidad de diseñar un nuevo centro del 

Ayuntamiento que agrupase tareas al 
tiempo que renovábamos el parque 
tecnológico", explica el responsable 

del área de infonnática de Benidonn. 
El resultado ha sido la creación de 

un edificio inteligente instalado de 
12.000 metros cuadrados construidos 
y ubicado en el Parque L'Aiguera (El 

Arroyo) que se inauguró el pasado 16 
de marzo, coincidiendo con la conme
moración del hallazgo de la Virgen del 
Sufragio, patrona de Benidonn. 

Desde el punto de vista informático, 
el nuevo edificio responde a varios 
objetivos según palabras de García, 
"pero el principal es la fuerte necesi
dad de comunicaciones óptimas del 
Ayuntamiento, porque la evolución de 
la informática de gestión suele ser 
lenta y sus programas evolucionan 
poco a poco, pero las necesidades en 
lo referente a comunicaciones crecen 
vertiginosamente". 

Las novedades tecnológicas aplica
das se han dividido en dos apartados: 

uno correspondiente al equipamiento 
propio del centro y otro que equivale a 
la parte inteligente. El primero com
prende el cableado integral del edifi

cio, de tipo PDS en categoría 6; exten· 

der hasta 1.500 puntos de red 
comunicados por más de 70 km. de 
cable; un annario de distribución cen
tral y seis armarios de planta; en 
cuanto a la electrónica, está basada en 
máquinas de Cisco con Switches de 
Catalyst. Mientras que la parte inteli

gente aborda la integración de todos 
los autómatas del centro. En total, el 
proyecto informático aplicado en el 
nuevo centro ha supuesto una inver
sión de 1,5 millones de euros. 

Como suele ocurrir en todos los 
traslados con tecnología de por medio, 
uno de Jos mayores quebraderos de 
cabeza fue decidir qué equipos aban· 
donar y sustituir por otros y cuáles 
migrar. Finalmente, el Ayuntamiento 
se acogió a las dos posibilidades. En 
cuanto a servidores "contamos con 
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El nuevo edificio 
del Ayuntamiento 
de Benidorrn, 
cuenta con unas 
modernas 
infraesttuturas 
que posibilitan 
una utilización 
óptima de las 
modernas 
tecnologías de 
telecomunicaciones 
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cuatro nuevos, dos biprocesadores y 
dos tettaprocesadores, con Windows 
Server 2003 Server todos ellos~, sin 
embargo, todos los circuitos y líneas 
de comunicaciones, de voz y de datos 
"han pasado de las antiguas sedes a [a 
nueva, junto con [a conexión a 
Internet", relata Garda. "Con respecto 
a las líneas de voz, son suficientes las 
que tenlamos induso para aprovechar 
y mejorar los servidos de centralita 
telefónica. Disponemos de un prima
rio de 2 Megas con un concentrador 
Ericsson que mantiene Telefónica y 
tambien hay lineas de datos basadas 
en circuitos Novacom y líneas Frame 
Relay". 

Donde si querian sacar partido al 
traslado para hacer un cambio impor
tante es en el ancho de banda de su 
comunicación ¡ji Internet y mejorarla 
cualitativamente. "Para pasar del cir
cuito frame Relay, con 1 Mega de subi
da y otro Mega de bajada, a otro mejo
rado, queremos instalar un nodo ATM 
de 34 Megas, con un caudal de 10 

Megas contratados inicialmente. todo 
10 cual pasaba por acudir a una opera
dora". 

Respuesta Integral 
Es en ese momento cuando el 
Ayuntamiento entra en el periodo de 
búsqueda de ofertas para acudir, final
mente, a Telefónica Data. "Antes de 
elegirla tuvimos contactos con varias 
empresas más, las consideradas como 
operadoras más cualificadas. Pero 
detectamos desde el primer momento 
que ningún operador nos daba una 
respuesta integral a toda nuestra pro
blemática de comunicación como 
Telefónica Data. Veíamos que algunos 
proveedores venden servicios subeon
tratados de otras compañlas y no nos 
convencia. A esto se unió el llevar 
mucho tiempo trabajando con 
Telefónica Data, recibiendo un servicio 
que nos condicionó bastante a la hora 
de tomar una decisión, porque siem
pre hemos recibido de ellos un servi
cio de vuelo tf3nquilo, en el 5entido de 

que no lo notas porque no da proble
mas", sentencia Garcia. "Su valor no 

radica en lo que cuesta sino en cómo 
lo echas de menos cuando deja de 
funcionar, maxlme en la 
Administración, donde una parada 
implica hacer frente al otro lado de 
una ventanilla a un grupo de personas 
protestando", 

De ahí que cuando el Ayuntamiento 
benidormín acude a Telefónica le 
exige como condiciones de entrada: 

· En primer lugar, un comporta 
miento propio de un socio y no de un 
simple proveedor. "Estar siempre 
acompañados y tutelados~, resume el 
responsable de informática, 

• En segundo termino, imponen un 
pliego de exigencias técnicas entre las 
que citan el aumentar el ancho de 
banda de la instalación de la Casa 
Consistorial para satisfacer la exigen
cia del usuario que está al otro lado 
demandando más velocidad. "pense
mos que hace pocos años la gente 
navegaba por Internet con un módem 
de 14_400, pero hoy día lo hacen con 
unas conexiones de bajada respeta· 
bIes con ADSL o cable", reflexiona 
Garcia. Además de las necesidades de 
banda ancha internas, ·cada vez nos 
vemos obligados a proporcionar con
tenidos más pesados y de tipo multi
media, por no hablar del uso de 
Internet como una herramienta más 
para las tareas de los funcionarios. 
Ahora los empleados municipales uti
lizan intensivamente el correo electró
nico y otros servicios de índole juridi
ca como el Boletín Oficial del Estado, el 
de la Comunidad y el de la Provincia 
ya no se recibe por correo ordinario 
sino que cada departamento se lo baja 
de Internet". 

• El último punto se refiere a la 
seguridad. la instalación informática 
del Ayuntamiento es de tipo medio y 
la entidad local no puede disponer de 
un centro altemativo o secundario 
para cubrir un posible caso de desas
tre, al menos actualmente. "Sin 
embargo. si necesitabamos mejorar 
nuestro sistema de copias de seguri
dad as! que. aprovechando este incre
mento del ancho de banda, queremos 
utilizar parte de este para tener una 
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1 .500 visitas 
diarias, en su 
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tipo turístico 

copia de seguridad de los datos que 
manejamos en el TIC de Telefónica 
Data H

, comenta García. 
Con todas estas premisas. el consis

torio contrató a Telefónica Data una 
conexión Datalntem e t con ATM de 34 

Mbps y un caudal de 10 Mbps asociado 

a un cortafuegos gestionado en red y 
un servicio de copia remota contra el 
TIC de la finna ubicado en Tres Cantos 
(Madrid). donde poder almacenar los 
datos más criticos del Ayuntamiento, y 
todo ello con un contrato de tres años 
de duración. 

De todos los puntos anteriores, el 
más relevante en estos momentos es 
el relativo a la seguridad ya que "en 
estos momentos tenemos un cortafue
gos ISA Server", advierte Carda, "pero 
queremos salir a Internet conectándo
nos directamente al TIC de Telefónica 
y desde allí montar una primera línea 
de defensa. Esta barrera inicial es un 
cortafuegos de Telefónica, un servicio 
de oursourcing que equivale a un Jire· 
wll ll adicional y anterior al nuestro. A 

rio de monitorización durante 24 
horas al día de los intentos de intru
sión". 

Un fuNTO más virrua l 

Con todas estas innovaciones, el 
Ayuntamiento piensa ahora en mejo
rar su portal de Internet. Un si te con 
una media de 1.500 visitas diarias, en 
su mayoría demandando información 
de tipo turistico. "El internauta se inte
resa por conocer la oferta de hoteles, 
camping y playas de Benidorm. 
Aunque tambien hay servicios propios 
del Ayuntamiento que se pueden reali
zar por la Red y que son usados por 
esta vía, se trata de los trámites más 
habituales. Aunque actualmente hay 
una proporción de peticiones de inter
nautas de un 80 por ciento sobre infor
mación turística y un 20 por ciento 
para trámites propios de la 
Administración. 

En el futuro más inmediato pesan 
sobre la mesa de la Casa Consistorial 
proyectos como el de implemen tar la 

él se suma un servicio complementa- firma electrónica. "Queremos suscribir 
un acuerdo a muy corto plazo con la 

La solución de p 
Telefón ica Data 

Aprovechando el cambio de edificio, el Ayuntamiento de 
Benidorm ha mejorado varios puntos de su infraestructura 
tecnológico apoyóndose en los servicios de Telefónico Data. 

Por una parte la Casa Consistorial tenía en mente aumentar el 
ancho de bando poro garantizar el flu jo de datos a pesor de su 
continuo aumento de volumen. Poro ello Telefónica Dala le ha 
proporcionado conexión Datalnternet con ATM de 34 Mbps y un 
caudal de 10 Mbps con vistos o aumentar esa cantidad en un 
momento dado. 

En segundo término, el Ayuntamiento quería mejorar su sistema 
de securizoción de coro o Internet. Es por ello que ha contratado 
un cortafuegos gestionado en red y un servicio de copio remoto 
contra el TIC de lo firmo ubicado en Tres Cantos (Madrid) de 
Telefónico Dolo desde donde poder almacenar los dolos más 
críticos del Ayuntamiento, y todo ello con un contrato de tres años 
de duración . www.telefonico-dato .es 

Generalitat Valenciana para imple
mentar su proyecto e-Firm a, una 
prestación vista por la 
Administración como fundamental", 
explica Garda. Por otra parte, 

Benidorm "participa en los proyectos 
de PISTA Ventanilla Única, y continua
rá en esta dirección". Otro reto es 
implementar un software denomina 
do INFOSOFT para realizar trámites 
por Internet y así poder realizar opera
ciones online convenientemente secu
rizads.1'rámites como solicitud de cer
tificados, consultas a tus propios 
datos, solicitud de alta o baj a en el 
padrón de h abitantes, trámites rela
cionados con renta y recaudación o, 
incluso. que los propios proveedores 
del Ayuntamiento puedan consultar el 
estado de sus facturas. En definitiva, 
una larga paleta de prestaciones en 
tomo a Internet, esa ventana abierta al 
mundo a la que 8enidorm ha sabido 
asomarse y darse a conocer. • 
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POR UNA , 
ADMINISTRACION 
MÁS DINÁMICA 
Principios para construir un entorno de 
Administración Electrónica adaptable al cambio 

Por Carlos Azula 
Director Comercial para la Administración Pública 
de HP Sistemas Empresariales. www.hp.es 

El siguiente artículo trata de explicar 
cómo los Gobiernos e Instituciones 
Públicas pueden construir una organi
zación "adaptable", un entorno de tra
bajo donde la tecnologia se encuentre 
perfectamente alineada con los objeti
vos de gobierno y las necesidades de 
los ciudadanos. 

Bajo el marco de la Arqui tectura de 
Referencia Darwin, los responsables 

tecnológicos de las Organizaciones 
PUblicas pueden evolucionar sus siste
mas a fin de aportar agilidad a la acti· 
vidad central de su organización. al 

"En el mundo de las especies, no es el m ás fuerte el que sobrevive, 
ni siquiera el m ás inteligen te, s ino el que mejor responde a los cambios· 

Charles Darwin 

tiempo que optimizan hasta el último 
euro invertido en tecnologia. 

España, un país abierto a la Adminis
tración Electrónica 

De acuerdo con un reciente estudio 
realizado por Taylor Nelson Sofres en 
colaboración con eMa rketer, España 
ocupa la decimosexta posición mun
dial en el cumplimiento de los indica
dores sobre la Administración 
Electrónica. Con un 26% de conformi
dad y habiendo incrementado dicho 
parámetro en un 9% a lo largo de 2002, 
España se perfila como uno de los paí-

ses europeos con mayor foco en la 
Administración Electrónica. 

Suecia encabeza la lista de confor
midad con un 57%, seguida muy de 
cerca por Noruega, con un 56% y 
Dinamarca, con el 53%. España supera 
a otros países de la Unión Europea 
como Francia, Alemania, Italia o Gran 
Bretaña. 

Muchos de los sistemas sanitarios 
españoles, por ejemplo, marcan la 
pauta europea en cuanto al uso de los 
sistemas de información para mejorar 
la prestación de sus servicios. 
Disponer de información actualizada 
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sobre los pacientes y los tratamientos 
puede incidir positivamente en la pro
ductividad del personal sanitario y, 
por lo tanto, prestar una atención de 
mayor calidad a un coste inferior. Sin 
ir más lejos, la Fundación Hospital Son 
Llatzer, perteneciente al Servei de 
Salut de les IlIes Balears, es uno de los 

hospitales más modernos de Europa y 
una referencia en el desarrollo de la 
historia clínica electrónica. Tras 
implantar un sistema de historia clíni
ca informatizada, se convirtió en uno 
de los primeros hospitales sin papeles 
de nuestro país que está plenamente 
operativo desde agosto de 2002. 

El rol de las TI en una organización 
adaptable 
Administraciones Públicas de todo el 
mundo utilizan la tecnología para 
mejorar los servicios públicos e incre
mentar la participación de los ciuda
danos en las tareas de gobierno. No 
obstante, aunque una infraestructura 
TI puede mejorar la agilidad de una 
Administración Pública modernizada, 
también es cierto que muchos siste
mas pueden entorpecer el cambio y 
constituir, por sí mismos, una ralenti
zación organizativa. 

En los años 80 y 90, las infraestruc
turas de TI se construyeron en su 
mayoría bajo un enfoque de infraes-

tructura vertical (los procesos de nego
cio se desarrollaban a través de aplica
ciones dispuestas en servidores, siste
mas de almacenamiento y software 
dedicados a cada área funcional). 
Aunque este enfoque funcionó en sus 
inicios, a día de hoy absorbe gran can
tidad de recursos -humanos y técni
cos- para gestionar y mantener el sis
tema. 

Para 2005, según IOC, el sector 
público europeo acaparará el 12% del 
total del mercado de servicios TI. Y, 
probablemente, esto se deba a que 
gran parte de los presupuestos de TI se 
dediquen a mantener esas infraes
tructuras dispuestas verticalmente, 

-- -: 
:-

GRÁFICO 1 En los 80, se ponía énfasis en la automatización del ''back office" para asegurar que las TI 
ofrecieran estabilidad y fiabilidad. En los 90, el foco se ponía en la velocidad y las organizaciones 
comenzaron a automatizar el ''front office". Hoy se busca crear una organización adaptable que, además 
de proporcionar estabilidad, fiabilidad, flexibilidad y agilidad, obtenga un retomo de inversión 
tecnológica superior. 
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GRÁFICO 2 Capas de virtualización, interfaces abiertas, gestión inteligente y soporte adaptable hacen 
frente a los cambios del entorno, de la infraestructura, de las aplicaciones y de los procesos de negocio. 

dejando una porción marginal para la 
innovación tecnológica. 

Cuando en una infraestructura se 
imponen cambios rápidos para los que 
no está diseñada, la única opción con
siste en volver a implementar los 
recursos existentes, ya de por sí costo
sos, o añadir otras infraestructuras 
verticales disjuntas o incompatibles. 
En tales entornos, cada cambio incide 
negativamente en la agilidad de la 
organización y su coste suele ser el de 
mayor crecimiento dentro de la parti
da del coste total de propiedad (TCO) 
de la infraestructura tecnológica. 
(GRÁFICO 1) 

En el pasado, para alcanzar estabili
dad y fiabilidad, los procesos de 
Gobierno y sus organizaciones inter-
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nas demandaban aplicaciones concre
tas y recursos dedicados. Ahora, para 
reducir costes e incrementar la agili
dad, la Administración Central, las 

Administraciones Autonómicas y 
Locales han de integrar y extender sus 
procesos de negocio a toda su cadena 
de valor -incluyendo las relaciones 
entre gobierno y ciudadanos (G2C), 
gobierno y empresas (G2B), gobierno y 
otros gobiernos (G2G) y gobierno y 
empleados (G2E)- y comenzar a enfo

car horizontalmente sus entornos de 
TI. El objetivo es crear una base que 
silVa a la organización pública en su 
conjunto sin aislar los procesos de 
gobierno de los tecnológicos, adoptan
do una nueva arquitectura que genere 

sinergias en recursos, reduciendo su 
coste y optimizando su uso. 

¿Cómo se configura un entorno de 
eAdministración ágil? 
Cada día son más las Adminis

traciones Públicas preocupadas por su 
eficiencia que se ocupan de compro

bar con qué grado de agilidad cuentan 
para afrontar el presente y cómo de 
preparadas están para competir ante 
cambios futuros. HP y el Instituto 
INSEAD han desarrollado la metodolo
gía "Agiliry AssE.'ssment Seruices" (AAS) 

que permite medir el nivel de agilidad 
de una organización analizando el 
tiempo, la amplitud y la complej idad 
que implica en las TI un cambio en los 
procesos de gestión. 
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Un marco diseñado para ayudar a 
las organizaciones a adaptarse rápida
mente al cambio y conseguir agilidad, 
controlando el riesgo y los costes, es la 
Arquitectura de Referencia de Darwin. 
La configuración de un entorno basa
do en dicha arquitectura hace que, 
cuando se produce un cambio. la orga
nización entera reaccione a tiempo 
consumiendo el mínimo de recursos 
nuevos y aprovechando el máximo de 
recursos existentes 

Para soportar este tipo de "agilidad", 
la organización adaptable ha de reunir 
tres requerimientos: 

- Los recursos TI deben consumirse 
en forma de servicios, es decir, las 
infraestructuras y los servicios de TI, 

incluyendo aplicaciones, han de 
pagarse según el consumo real que se 
haga de ellos. 

- Virtualización de recursos, inclu
yendo servidores, almacenamiento y 
sistemas de redes. La culminación de 
la colaboradón y sincronía de recursos 
viene dada por el "Utility Data Center" 
(UDC), un centro de datos que permite 
compartir recursos dinámicamente, 
acomodar las cargas de trabajo y con
trolarlas a través de una interfaz gráfi
oo. 

- El entorno tecnológico ha de estar 
basado, extremo a extremo, en los pro
cesos de negocio o actividad central de 
la organización, que es la clave de la 
adaptabilidad. 

La arquitectura de referencia de 
Darwin es el pilar de la estrategia de 
organización adaptable y es esencial 
para configurar un entorno TI ágil. 
(GRÁFICO 2) 

Los principios que Darwin estable
ció para la evolución de las especies se 
pueden extrapolar al entorno TI. En 
este sentido, los principios básicos de 
la Arquitectura de Referencia de 
Darwin son: la simplificación, que 
reduce el riesgo y permite una mayor 
velocidad y facilidad al implementar 
el cambio; la estandarización, que per
mite implementar las mejores solucio
nes con independencia de quien las 
haya desarrollado; la integración a fin 
de conseguir agilidad de la gestión; y 

la modularidad para identificar dónde 
es necesario el cambio. 

Simplificación: supone simplificar 
los entornos TI ya existentes consoli
dando los equipos infrautilizados y 
asegurando los niveles de gestión y 
control anteriores en todos los estra
tos del entorno -in fraestructura , apli
caciones y procesos de negocio-o Una 
infraestructura que contiene pocos 
elementos es más fácil de gestionar y, 
consecuentemente, puede proporcio
nar resultados con mayor rapidez y 
facilidad, especialmente cuando se 
ejecutan cambios. 

Estandarización: los estándares -
aplicados a procesos, procedimientos, 
tecnologías y aplicaciones- extienden 
los beneficios de la simplificación. 
Gracias a la Arquitectura de Referencia 
Darwin, la estandarización puede con
seguirse de diferentes formas: adop
tando interfaces, plataformas y técni
cas de desarrollo de software basadas 
en estánda res de la industria, lo que 
reduce los gastos generales en comu· 
nicaciones y acelera el proceso de 
cambio; estableciendo procesos y polí· 
ticas comunes para gestionar el cam
bio; y definiendo requisitos comunes 
para la gestión, seguridad, colabora
ción, gestión de la configuración y ges
tión de la capacidad y del rendimiento 
de Jos procesos de producción. 

Integración: al eliminar las barreras 
artificiales entre los elementos del 
entorno TI, se evita la infrautilización 
de recursos y se promueve la interope
rabilidad en el conjunto de dicho 
entorno TI. Mediante el diseño de 
recursos TI y sistemas para la integra
ción,la infraestructura puede ser ges
tionada como un todo, vinculando los 
recursos y elementos del entorno con 
el servicio que proporciona al negocio. 

Modularidad: en el contexto de la 
Arquitectura de Referencia de Darwin, 
este principio se aplica a ¡as redes físi
cas de almacenamiento y de servido
res y a los recursos virtuales basados 
en ellas. La modularidad permite que 
un aspecto del sistema pueda ser 
modificado sin que repercuta en otros 
componentes, una característica que 
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GRÁFICO 3 Esttategia de negocio contenida en el HP Adaptiue Enterprise 

optimiza su capacidad de gestión y de 
respuesta. Gracias a la modularidad, la 
potencia de almacenamiento y com
putaci6n pueden ser escaladas y reuti
lizadas dinámicamente, respondiendo 
a las necesidades de procesamiento 
crecientes o decrecientes tanto de las 
aplicaciones individuales como de 
procesos de negocio completos. La 
modularidad ayuda a reducir significa
tivamente el tiempo necesario para 
integrar o segregar sistemas de nego
cio. 

¿Por qué tiene tanta importancia 
mejorar la adaptabilidad de la 
infraestructura TI? 
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Porque, para la mayor parte de las 
Administraciones Públicas de hoy en 
día, la gestión de los cambios es el 
principal desafío. Una vez puesta en 
funcionamiento, la infraestructura 
adaptable puede expandirse o con
traerse rápidamente de acuerdo con 
las necesidades de gestión, de forma 
virtual. Tanto si se trata de implemen
tar nuevas aplicaciones y servicios, 
habilitar rápidamente a nuevos colec
tivos o establecer una facturación fle
xible basada en el uso, una organiza
ción puede activar un nuevo modelo 

de gestión y cambiar de dirección 
rápidamente con unos riesgos míni
mos, agilizando los procesos de apro
bación presupuestarios. 

A nadie sorprende el hecho de que 
las infraestructuras tecnológicas de 
hoy no soportarán los requerimientos 
de mañana. Y es que uno de los prin
cipales retos a los que se enfrentan las 
organizaciones, publicas y privadas, 
consiste en adaptar sus estructuras y 
hacer el mejor uso de sus recursos a 
medio y largo plazo. Los responsables 
de sistemas de información de las 
Administraciones Públicas tienen el 
reto de adaptar sus infraestructuras 
actuales a una solución que perdure 
en el tiempo y que, lejos de temer a los 

cambios que se avecinan, saque pro
vecho de ellos y los conviertan en una 
ventaja real para el servicio global que 
prestan al ciudadano. • 
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el análisis forense informático 
Un servicio profesional 

# Por José Antonio Álvarez y Candi Carrera 

Consultores seniors de seguridad. Telindux España y Telindux Luxemburgo 

El análisis forense informático podría definirse como el 
estudio científico de los datos extraídos a partir de un 
medio de almacenamiento informático de modo que éstos 
se puedan presentar como prueba y evidencia ante un tri
bunal de justicia. Este análisis comprende el almacena
miento seguro de los datos, el estudio de los datos califica· 
dos como sospechosos. la presentación de éstos y las 
conclusiones ante un tribunal. y la aplicación de las legisla
ciones nacionales e internacionales relativas a los sistemas 
de información. 

En esta ciencia, como en toda ciencia forense, lo más 
importante son los procedimientos, las reglas de evidencia 

y los procesos legales. Es preciso contratar un equilibrio 
adecuado entre la exactitud y el tiempo invertido en obte
ner esos datos exactos, sin sacrificar en ningún momento 

su calidad o validez de una prueba. Las etapas de un análi
sis forense informático se pueden resumir en cuatro: iden
tificación, preservación, análisis y redacción de informes. 

La primera fase consiste en la identificación del inciden
te. En ocasiones, esta identificación puede resultar trivial y 
en otras, considerablemente compleja: encontrar la relación 

causa/efecto entre un servidor que dejó de funcionar y un 
empleado malintencionado sin disponer de los logs del ser
vidor afectado. 

Después de haber identificado el incidente, el investiga· 
dar debe afrontar la parte más crítica del proceso, que no es 
otra que la de la preservación de la evidencia. En algunos 
casos, se podría afirmar que esta fase se extiende durante el 
resto de las fases y que se puede entender como el 'modus 
operandi' de toda investigación forense. Esta fase goza de 
un grado de criticidad tan elevado que si no se lleva a cabo 
de forma rigurosa, se pueden desaprovechar todos los 
esfuerzos concedidos al proyecto. 

A continuación, se describe una lista parcial de los ele
mentos que se deben tener presentes durante la recogida y 
preservación inicial de una evidencia: identificador único 
de la evidencia, fecha y hora de recogida de la evidencia, 
localización geográfica, nombre y apellidos de la persona 
responsable de la recogida, características iniciales de pre
servación de la evidencia. 
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La fase de análisis tiene un componente tecnico bastante 
alto y es necesario emplear herramientas especializadas. 
Cada acción debe registrarse en un diario de abordo, tam
bién llamado diario de custodia, en el cual se debe encon
trar por ejemplo, la porción de la evidencia analizada, la 
fecha, la hora en formato de 24 horas, la localización geo
gráfica, el nombre de la persona que analiza la porción, la 
razón, etc. 

El conocer la razón del análisis de una porción de eviden· 
cia es fundamental, ya que en el análisis forense es impres
cindible justificar toda acción que se lleve a cabo. El proceso 
implica una ejecutoria larga y ardua, pero necesaria para 

alcanzar unos resultados de calidad. 
Por último, en la fase de redacción de informes, no sólo 

se analiza la información necesaria para entender y descri

bir lo ocurrido, sino que también, en muchos casos, se 
redacta una lista de recomendaciones. 

En muchos casos, los receptores de los entregables de la 
fase anterior son miembros del grupo directivo, sus conoci
mientos técnicos no suelen ser muy elevados y su necesi

dad principal es disponer de descripciones e indicaciones 
daras sobre lo que pasó, las consecuencias y lo que se debe 
hacer para que no vuelva a ocurrir. 

Supongamos un escenario en el cual una empresa sufre 
un incidente con un nivel de gravedad alto. Existen varias 
alternativas a la hora de afrontar el problema: 1) manejar 
este incidente con personal interno: 2) solicitar ayuda a un 
organismo gubernamental especializado en esta materia, y 
3) contratar los servicios de una empresa especializada en 
seguridad TIC. 

Disponer de personal especializado para tratar este tipo 
de incidentes sólo está al alc:ance de determinadas grandes 
compañías. Por otro lado, el grupo gubernamental especiali
zado en 'cibercriminalidad' no siempre dispone de tiempo 
suficiente para afrontar con garantías todos los incidentes 
(especialmente cuando está inmerso en un periodo de gran 
'hacktivismo'). La última solución es contratar a una empre

sa especializada en seguridad TIC, y en concreto en análisis 
forense, para hacer este tipo de investigaciones . • 
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En una mesa redondo sobre 10 Usabilidad y gesti6n 
de contenidos web en 10 Administraci6n-e 

ASTle presento el 
informe Usabilidad 
Sitios Web de las 
AA.PP. 

y 

ASTle y la Fundaci6n METIS organizaron, el pasado mes de julio, la mesa 
redonda Usabilidad y gesti6n de contenidos web en la Administraci6n en la 
que se present6 el informe Usabilidad y Sitios Web de las AA.PP. Rafael 
Chamorro, director de la revista de ASTle, Boletic, inaugur6 el encuentro en 
la que participaron las empresas IBM, In term ark, Microsoft, Seinet y Vignette 
y fue clausurado por David MartIn, Presidente de ASTle. 

El Informe elaborado por Eduardo 
Manch6n, Cesar Martin y Luis Villa se 
ha centrado en detectar areas de 
mejora en tres webs de la 
Administraci6n Publica - Agencia 
Tributaria, Ministerio de Adminis
traciones Publicas y Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia -. Para ello, los 
autores han empleado como metodo
logia la Human-Computer Interaction, 
basada en el analisis realizado por 
profesionales de la usabilidad, a traves 
de principios obtenidos en la investi-

.... _. 

gaci6n en la interacci6n persona-orde
nador. 

Entre las conclusiones extraidas del 
analisis de las tres webs , cabe citar la 
recomendaci6n de que "la informacion 
crucial debe estar en un primer nivel en la 
Arquitectura de Informacion del sitio (AI), 
la jerarquizacion de la informacion debe 
ser correcta" . En el analisis de la web de 
la Agencia Tributaria, AEAT.es, se ha 
observado que "toda la operativa esta en 
un segundo nivel, incluida en la categorfa 
Oficina virtual". En la del MAP, por el 

nivel (Sedes), que no tiene la importancia 
suficiente" . 

El principal problema detectado en 
los tres sitios analizados es que "existe 
informacion y accesos duplicados y tam
bien la situacion contra ria, vfnculos con 
nombres similares, pero con contenidos 
diferentes". De la misma forma, ningu
na de las tres webs "tiene un diseno 
unico para identificar los vfnculos. Existen 
vfnculos en mUltiples formatos : subraya
dos, sin subrayar, de diversos colores, con 
vinetas, sin vinetas ... Esto dificulta saber 

contrario, "existe informacion a primer que informacion es cliqueable y cual no 10 

:: :: .1· 
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es". Por otra parte, los documentos en 
todas ellas - segun los autores del 
informe - "son poco adecuados para la 
consulta on line. En las tres webs se mues
tran extensos listados de documentos (por 
ejemplo, reales decretos) que no han side 
redactados para su consulta en la red, un 
medio donde los textos deben tener la 
mitad de extension que los impresos. La 
lectura en pantallas de largos textos es 
inc6moda debido a la baja resolucion de 
los monitores. Los usuarios buscan infor
macion cuando tienen una duda 0 pregun
ta concreta, pero en pocas ocasiones pue
den necesitar un texto legal al completo. 
Los contenidos deberian ser redactados y 
estructurados para su consulta on line". 

Usabilidad y gestion de contenidos 
web en la Administracion Electronica 
La mesa redonda que siguio a la pre
sentacion del Informe sirvio para 
debatir y exponer puntos de vista 
sobre la Usabilidad y gestion de conte
nidos web en la Administracion. 
Rafael Chamorro, director de Boletic, 
la inauguro recordando el compromiso 
que las Administraciones Publicas 
espafiolas tienen para hacer accesibles 
sus sitios webs a las personas con dis
capacidad y de edad avanzada, antes 
del 31 de diciembre de 2005 
(Disposicion Adicional Quinta de la 
Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Informacion y del Comercio 
Electronico), que exige un compromi
so inicial con normas reconocidas 
como las derivadas de la iniciativa de 
accesibilidad web (WAI, en sus siglas 
inglesas), promovida por el W3C 
(World Wide Web Consortium, 
http://www.w3c.org/wail) . 

Por su parte, uno de los ponentes, 
Francisco Lopez Carmona, Director de 
Publicaciones Internet del Organismo 
Autonomo de Informatica y 
Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid y miembro de ASTIC, expuso 
que "si bien en todo proyecto de portal 
web el elemento fundamental es el conte
nido y sus mecanismos de actualizaci6n, la 
eygonomfa 0 usabilidad general constituye 
un elemento critko. La "usabilidad" se 
basa en estructurar los sitios y contenidos 
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SECURITY GRID ARCHITECTURE 
los faclores que amenazan la conlinuidad del negocio son muy 
diversos. la fallo de conocimiento y conlrol sobre los riesgos es lo 
principal amenaza contra 10$ sistemas de información corporativos. 
Securily GRID Architecture es un conceplo de arquitecNra de segu
ridad donde cado punto vulnerable es controlado poro proteger 01 
siguiente punto de un sistema. Este concepto de GRID, o molla, es 
en realidad lo aplicación de medidos de control de un modo que 
garantice su perdurabilidad. En SECUWARE llevamos años des
arrollando medidos de control de riesgos inFormóticos, y sólo con 
la aplicación de SECUWARE Securily Fromework (SSF), nuestro 
infraestructuro basoda en Securily GRID, hemos logrado que el 
control y los medidos seon operativos y globales, no sólo a nivel 
tocnico, sino también logrando objetivos organizo ti vos. SSF es 
nuestro apuesto de concepto en el mundo;ele lo segUfidad, una 
herramienta de gestión cuyo objetivo es el mismo que el de los res
ponsobles de seguridad y sistemas: la continuidad del negocia y 
del servicia o lodos 105 niveles, simplificando lo gestión y mOleimi
zando el rendimiento de sus recursos. 
la Administración es uno de 105 principales campos de aplicación 
de nuestro tecnolog;o yo que su objetivo es ofrecer un meior servi
cio 01 ciudadano día o día. la eficiencia en la iflFormotizociófl de 
105 procesos de lo Administración hace que la elepeclativo del ciu
dadana con relodófl al servicio que obtiene del Estado seo codo 
dio mayor. Esto se rraduce en unos sistemas de procesos de dotas 
informatizados fiables y escalables. 
~sta nueva necesidad de demanda de servicio por vías electróni
cas, rronsforman los sistemas informóticos en verdoderos sistemas 
de Misión Critica. lo futura e-Administración seró mucho mós efi
ciente. En la Administración y, también en lo empreso privodo, 
sigue siendo cierto que la aplicación de ciertas medidos perimetro
les son imprescindibles, pero es sumamente importante conrrolor lo 
que se hace en el "perímetro de usuario". Este perímetro es todo 
aquello que un usuario puede hacer al interactuar físicamente con 
los recursos técnicos que tiene a su disposición, seo d~ manero 
malin tencionado o na. Este riesgo, si no se controla, se puede 
trons/ormor en uno amenazo. -"'1 

Hoce unos años, se pensaba que el peligro estaba fuero de lo 
empresa, y teníamos que protegernos de ello; pero eso sólo ero 
uno de los riesgos o cubrir: el perímetro de red. Hoy es un hecho 
demostrado que cualquiera de nosotros puede ser UflO de esos 
"peligros" 01 ocasionar un impacto negativo, voluntario o involun
tariamente, o los sistemas que mantienen vivo o codo organiza
ción. lo posibilidad de que alguien del elelerior entre y robe son 
menores de que un usuario descontenta se lleve UnO bose de dotas 
en el bolsillo con su disco duro USB o que un Virus deje sin servi
cio a un gran número de equipas. Ese perímetro se ha descuidado, 
y es precisomente el perímetro en el que poner lo mallo, una molla 
de protección prooctiva que limite los capacidades de los recursos 
informóticos que manejamos de manero transparente. 
En resumen, cado punto vulnerable del sistema, codo puesto de 
trabajo o servidor, se protege 
asimismo y protege 01 resto cerrando las lisuras existentes en la 
oplico¡:ión de medidas de seguridad. SSF, como abanderado de 
esta arquitectura de seguridad, es la respuesta prooctivo a muchos 
de' las problemas que socuden la continuidad de su negocio y del 
servicio 01 ciudadano. tD 0 5car F. Mari" Nie to. Con5ultor 

de acuerdo con los intereses, caracteristicas, modos de acce

so y patrones de utilización de la web por las audiencias a 

las que uan dirigidos. Las sitios web de las 
Administraciones Públicas de contenido generalista, y que 

par tanto se dirigen a grandes audiencias, han de conside

rar pues las características de utilización de Internet por el 

público en general". 
Para López Carmona "las principios fundamentales de 

usabilidad web, que se encuentran descritos en la literatura 
al efecto (cf. '·Usabilidad. Diseño de sitias web" de Jakob 

Nielsen) incorporan como regla maestra la velocidad en la 

descarga (páginas de pequeño tamaño), para adecuarse a 

un uniuerso de millones de usuarios con anchos de banda 
reducidos. Otros principios contemplan hacer hincapié en el 

contenido (y navegación) frente a elementos gráficos no 
navegables, ilustrar con ejemplos, no utilizar marcos, reali

zar un diseña consistente a 10 larga de todo el sitia, evitar 
cHcs innecesarios, resaltar la opción de búsqueda, utilizar 

vinculación profunda en las enlaces, escribir para la web -
titulares, síntesis, uocabulario limitado, lenguaje directo y 

no metafórico, etc ... ". 
Todos los presentes coincidieron en que, por enci

ma de todo "el contenido es la primera". En este sentido 
Virgin ia Toural, Responsable para Iberia de e-business 

en Sector Público de IBM precisó que "para que un sitio 

web cumpla con los objetivos marcados, es importante 

tener en cuenta la usabilidad, no sólo desde una perspecti

va externa (es decir del usuario de la página web), sino 

también desde el punta de vista de los profesionales que 

crean dichos contenidos. Si no se cuenta con una herramien

ta de fácil manejo, los editores no podrán actualizar la 

información con rapidez y perderá interés para los inter

nautas". Según la directiva "la usabi1idad es W1 sinónimo 

de éxito puesto que implica la satisfacción de los usuarios 
finales del sitio web". 

Rubén Prida, Director de Desarrollos de I+D de 
Intermark, resumía su intervención exponiendo que 

"a la hora de abordar un proyecta en Internet, la 

Administración Pública debe pensar en la estrategia, en los 

contenidos y en los servicias a ofrecer a los ciudadanas, 
antes que en la tecnología" . Por su parte, para Alberto 

Co nch eso Director General de Grupo Intermark, al 
hablar de usabilidad "hay que entender que los portales 

en internet han dejado de ser meras paginas webs para 
pasar a integrarse con "pasarelas de paga", fuentes de 

información externas e internas o bases de datos diferentes 

y, por lo tanto, la tecnología debe ser capaz de dar estabili

dad a todos estas factares" e hizo alusión a los princi

pias definidos por Jac:ob Nielsen para que toda inver

sión realizada en un proyecto pueda cumplir sus 

fines: "los usuarios web desean encontrar 10 que buscan 

can rapidez, y si no saben 10 que buscan, se9uirón querien
do desplazarse con rapidez y acceder a la información de 

una manera lógica. La usabilidad na distingue entre un pro-
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yecto web y una intranet, entre un portal 
de comercio electronico 0 una extra net. Los 
usuarios siguen demandando los mismos 
principios de igual modo" . 

Con propuestas concretas de usabi
lidad y accesibilidad intervino Jose 
Miguel Calderon, Geren te de 
Soluciones de Sector Publico de 
Microsoft. As! explico como "la 
Usabilidad y Accesibilidad se han de abor
dar no solo en los contenidos de Internet, 
sino en todo el proceso para que un conte
nido 0 un servicio este en Internet. Por ello, 
al disenar los productos trabajamos con
juntamente con un grupo de usabilidad 
constituido por mas de 120 expertos que, 
desde 1988,forman parte integral del dise
no y desarrollo de productos. Se ocupan de 
analizar las reacciones de los usuarios 
evaluadores de software en laboratorios" . 
Calderon reseno los divers os proyectos 
de accesibilidad y usabilidad para per
sonas con discapacidad en los que su 
firma esta implicada. 

A 10 largo de la mesa redonda se 
insistio en que la clave del exito de un 
portal reside en los contenidos, en su 
tratamiento y en su elaboracion. Jose 
Antonio del Val Mellis, Responsable 
de Ventas de Seinet Espana, expuso 
que el rete de la Administracion 
Publica en la gestion de contenidos en 
los proximos anos se encuentra en 
"implantar una metodologia y aplicaciones 
de gestion del contenido que permitan, a 
los distintos agentes que colaboran en 
todas las fases de la creacion y publicacion 
del contenido, trabajar sobre un mismo 
contenido que asegure, tanto la integridad, 
como el control de 10 que va a ser publica
do sin necesidad de un incremento del tra
bajo". 

La importancia de la personaliza
cion en la presentacion de los conteni
dos respecto al usuario del portal -
bien sea ciudadano 0 empresa, 0 bien 
funcionario en la Intranet de un orga
nismo- fue resenada por Marco Piiia, 
Gerente de Administracion Publica de 
Vignette, insistiendo en que "facilita 
tanto ofrecer el servicio y contenido mas 
adecuado como la implantacion de una 
politica correcta de usabilidad. Los produc
tos de de Gestion de Contenidos basados 

en conceptos, meramente editoriales, impo
sibilitan definir una estrategia global de 
integracion de procesos de nuestra organi
zacion cuando nos enfrentamos a proyec
tos globales y ofrecer un seruicio real de 
valor anadido" . Pina aludio al ultimo 
informe de Usabilidad de las Webs de 
la Administracion presentado por 
Emergia, recalcando como" el maximo 
grade de cumpIimiento de los portales 
Autonomicos 10 obtienen la Comunidad de 
Madrid y la Junta de Andalucia, cumplien
do un 75% de los criterios anaIizados por 
delante de la Generalitat de Cataluna 0 el 
Gobierno del Pais Vasco" . a 

Maole Cerezo 
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revista de prensa 

ASTle critico 10 politico tecnol6g ico 

del Gobierno 

La asociaclon asegura que el Ejecutivo no emplea 105 recursos 
humanos adecuados para el diseno y 10 ejecucion de 
las Nuevas Tecnologfas. 

El presidente de la Asociacion 
Profesional del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la 
Informacion de la Administracion del 
Estado (ASTIC), David Martin, ha 
enviado una carta al presidente del 
Gobierno, Jose Maria Aznar, en la que 
critica la politic a tecnologica del 
Ejecutivo y 10 acusa de cometer "frau
de" contra los ciudadanos. 

Asi, Martin, en nombre de la 
Asociacion que agrupa a la casi totali
dad de funcionarios del sector, ha 
manifestado su "descontento" con res
pecto a la politica de recursos huma
nos y Tecnologias de la Informacion y 
las Comunicaciones (TIC) dentro de la 
Administracion. 

ASTIC considera que, "cuando el 
Gobierno no emplea los recurs os 

.:11 :!.:!: :I·:!: ·1 ........... . : I:· :: I:· :: ..... e... . ... 

humanos adecuados para el disefio y 
la ejecucion de politic as de importan
cia tales como las del desarrollo de las 
Nuevas Tecnologias, se comete fraude 
contra los ciudadanos". 

Del mismo modo, la asociacion cali
fica de "burla" que el Gobiemo designe 
a directivos "cuya formacion y expe
riencia nada tienen que ver con las 
TIC, solament·~ porq~e sea necesario 
hacer una reasignacion de efectivos", 
cuando tiene la "posibilidad de traba
jar con profesionales expertos en TIC, 
que logren hacer una realidad la 
Sociedad de la Informacion". 

En concreto, ASTIC hace referencia 
ala designacion de un tecnico comer
cial como nuevo subdirector general 
de informatica de la Secretaria de 
Estado de Comercio y Turismo, aunque 

afirma que "no es un hecho aislado. 
Consideramos esto como una falta de 
seriedad y compromiso para con la 
gestion publica". 

Segun el cuerpo de funcionarios, 
"no se puede afirmar que se apoya la 
Sociedad de la Informacion y la 
modernizacion de la Administracion 
como objetivos prioritarios, y seguir 
politicas de recursos humanos que, 
por su incoherencia, hacen que la con
secucion de estos sea practicamente 
imposible". 

Por todo ello, el presidente de ASTIC 
augura, en nombre de los Ingenieros 
de Telecomunicaciones e Informatica 
del Estado, que "la politic a tecnologica 
del Gobierno volvera a fracasar". a 
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COMPUTERWORLD 

Plan de choque 
1 "Plan de Choque para el impulso ae la 
Administraci6n Elecrr6nica", elaborado 
por la Comision de Estudio para el Desa
rrollo de la Sociedad de la Informaci6n, da 
canicter prioritario a un con junto de die
cinueve medidas y concentra sus esfuerzos 
en quince grandes servicios eleccr6nicos 
por estimar que (ienen una amplia reper
cusi6n en la calidacl de vida de los ci uda
danos. Encre las medidas se encuenrra el 
"Servicio de apoyo tecnico a los Departa
mencos Minis teriales" (DM), suponiendo 
que, siguiendo las pauras del Plan de Cho
que, los minis terios y organismos pu bl i
cos, para adaptar sus SI , necesitanin acudir 
a servicios externos de consultorfa tecno-
16gica, creandose para e110 una oncina 
tecnica por parte de l Mi nisterio cle Adm.i
nistraciones Publicas (MAP) junco (on el 
de Ciencia y Tecnologfa (CyT) y Red.es . 
Servicio que debeni es tar disponi ble a 
partir de noviembre del presente ano. 
Dentro del nuevo esquema organizativo 
imprescindib lc para desarrollar cJ Plan, eI 
mayor protagonismo 10 polarizanll1 los 
Ministerios de AP y CyT, pres tandoles 
apoyo la Encidacl Publica Empresaria.1 
Red.es. As imismo, se propone la reforma 
del Consejo Superior de Info rmatica y 
para el impulso de la Adm inistraci6n 
electr6nica, elevando el rango de sus 
miembros. En el esquema de financiaci6n 

se sefiala que "Red.es !levari a cabo la 
realizaci6n de las herramienras 0 servicios 
comunes para los DM y Organismos de
pend iences. Dichas herram ientas y servi 
cios se imputaran a los ministerios para 
los que se desarrollen 0 resulten beneficia
rios de los mi smos". 

EI Pl an de Choque omrga a Red .es 
atri buciones y protagonismo singulares 
que tend ni grandes dificultades de ser 
entendido -y menos aceptado, salvo que 
exis ta ferrea imposici6n- por parte de los 
especialistas TIC en los DM. No esta bien 
explicada la opcrat iva a seguir ent re 
Red.es y DM. Sera imprescind iblc cooo
cer coo abso lura precision que puede 
aportar realmente Red.es a un colect ivo 
de espec ialiscas ar60icos y clesconfiados, y 
que mecanismos se ap licanll1. Porque, 
habiendo se ri as dudas sobre la capacidacl 
de gesti6n de Red.es, todavfa les puede 
cleja r mas perplc jos la coll tribucion eco
nomica que tendnln que aportar a cambio 
de no se sabc bien par que. En Red.es 
deben saber la gran d iferencia que existc 
eotre cont ratar 0 inaugurar cosas, y man 
tenerlas posreriormente. Red .es poclrfu 
aportar las venta jas de una emprcsa ins
trumental pero, entonces: ,complemen
tarta el tipo de compras que ahora se 
rea lizan a craves del Catalogo de Patrimo
nio? 
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Eugenio S. 8allesteros*.-

Redes y los TIC 
La Entidad Publica Empresarial 
Red.es, adscrita ~ Ministerio de Cien
cia y T ecnologfa, por la forma en que 
ha side creada y por la importancia y 
trascendencia de las misiones que Ie 
han side conferidas, reline motivos 
suficientes para ser cuestionada des
de ya mismo e invitar a los criticos a 
analizar la sistematica y eticacia de las 
funciones que tiene encomendadas. 
Sin entrar en este momento en valorar 
la posible eficacia de una especie de 
empresa instrumental para la realiza
ci6n de contratos -per supuesto bien 
concebida, con metas y objetivos 
claros y precisos. y necesariamente 
bien gestionada-, los hechos pare
cen evidenciar que. de partida, en su 
organizaci6n, se observan inexplica
bles decisiones. No se entiende, por 
ejemplo que. aunque hayan existido 
planteamientos polfticos para crear 
Red.es 10 antes posible, los encarga
dos de seleccionar los aproximada
mente 150 miembros que componen 
su plantilla, no hayan considerado 
la conveniencia de incorporar a un 
numero significativo de funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo Superior 
de Sistemas y T ecnologfas de la 
Informaci6n (TIC). Maxime teniendo 
en cuenta que, de los 850 profesio
nates que componen este colectivo, 
algunos 10 intentaron a traves de la 
convocatoria publica abierta p~r la 
entidad . Tal sfntoma de marginacion 
podrfa interpretarse como una actitud 
casi de represalia hacia un colectivo 
-abanderado por ASTlC- que no ha 
dudado un momento en manifestarse 
expresando su desacuerdo cuando, 
desde el Gobierno, se han tomado 
decisiones consideradas p~r los TIC 
como lesivas para sus derechos. 
Ademas, como en un alarde supremo 
de querer rizar el rizo respecto a los 
TIC, podrfa interpretarse que, las res
ponsabilidades otorgadas a Red.es 
de decidir las compras, quitan atribu
ciones y capacidad de decision a los 
ministerios -don de los TIC desem
penan su especialidad- relegandoles 
a una misi6n todavfa necesitada de 
concreci6n y matizaci6n. Demasiadas 
sombras. 

*Consultor Independiente 
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el sector se mueve 
Information Builders, 
empresa líder en software de business intelligence para la distribución de ¡n[onnación en tiempo real a través de la Web, 
ha anunciado una alianza estratégica con Unisys Corporation {NYSE:UlSj, por la cual ambas compañías distribuirán solu
ciones de business intelligence y reporting en tiempo real. Estas soluciones ayudarán a las compañías a identificar, recupe
rar, integrar y analizar la ¡n[onnación para una efectiva toma de decisiones de negocio. 

Sun Microsystems, Ine. 
ha anunciado seis nuevos acuerdos de distribución tecnológica con Acer, Fujitsu Siemens, Gateway. Samsung, Toshiba y 
Tsinghua Tongfang. Estas compañías se han unido a la lista de vendedores de pes que actualmente incluyen la última ver
sión compatible de Java. En esta lista se encontraban hasta el momento Apple, Dell, HP, Lindows.com y Red Hat. 

Este anuncio pone de manifiesto el aumento de la demanda -por pane de los fabricantes de pes- de la más reciente tec
nología Java de sobremesa y refuerza el compromiso de la comunidad de desarrolladores con la plataforma Java. Estos 
acuerdos a gran escala cubren más del SO por ciento del mercado de PCs, que está comprometido con la distribución de las 
más actuales y compatibles versiones de Java, desarrolladas por Sun. 

Vignette, 
empresa intemacionallíder en gestión de contenidos y ponales, que cuenta con más de 35 dientes en España, organiza 

este año en la ciudad de A Coruña su principal evento anual, Vignette Village Sur de Europa. Este único congreso, dirigido a 
dientes de España, Portugal e Italia, tendrá lugar los próximos días 12, 13 Y 14 de noviembre en el Palacio de Congresos de A 
Coruña. Vignette Village constituye una ocasión única para conocer los beneficios de una solución de gestión de contenidos 
y portales de boca de los propios dientes de Vignette. Vodafone, Walt Disney, Caja Madrid, Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX), Telefónica España y el Ayuntamiento de Madrid, Casa del Libro, entre otros, contarán su experiencia con la solución 
Vignette. 

Un estudio independiente realizado para VERITAS Software (Nasdaq:VRTS) ha revelado que, a pesar 
de que todas las compañías españolas de tamaño medio a grande encuestadas ejecutan copias de seguridad y backups de 
sus correos electrónicos y datos adjuntos, sólo el 10% está en condiciones de recuperar dichos datos despues de más de un 
año, lo que hace irrecuperables posibles pruebas en fonna de correo electrónico en caso de procedimientos judiciales. Por 
otro lado, el correo electrónico se sigue utilizando en el marco de acuerdos contractuales con proveedores y/o clientes en 
más del 60% de las compañías encuestadas, y un 2% confinna que en alguna ocasión se han utilizado mensajes de correo 
electrónico en su defensa, o tambien en su contra, en situaciones de litigio. 

Bull 
ha anunciado el pasado mes de septiembre NovaScale'" 9000, su nueva generación de servidores de empresa GCOS 8. 
Desarrollados por Bull y basados en la arquitectura FAME (Flexible Architecture for Multiple Environments), estos servido
res reflejan la ambición de Bull de ofrecer las platafonnas más potentes de TI con tecnologías estándar - la familia de pro
cesadores Itanium® 2 de Intel® - y responden a la demanda del mercado en terminos de apenura, flexibilidad y continui
dad. 

Quantum Corporation, 
proveedor líder en sistemas para protección de datos, ha anunciado los resultados de un estudio europeo que ha promovi
do sobre los retos y las presiones que rodean a la copia de seguridad de datos. La investigación revela que la confianza en la 
capacidad de las compañías para proteger adecuadamente los grandes volúmenes de datos que generan está siendo seria
mente erosionada debido a una combinación de factores relacionados. En total, sólo un 35% de las empresas encuestadas 

están completamente seguras de que su actual arquitectura podrá hacer frente al crecimiento previsto en volumen de 
datos. 

Esto demuestra que el incremento de la presión en la protección de datos erosiona la confianza de las empresas europe
as sobre su preparación frente a desastres. Las compañías se enfrentan a potenciales perdidas económicas graves debido a 
arquitecturas de almacenamiento inadecuadas; el volumen de datos se doblará en los próximos tres años mientras los pre
supuestos se estancan en el 40"-' de las empresas . • 
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••• de otoño 

De vuelta a la escena 
los cientos de cartas que el escritor 
George Bernard Shaw y la actriz ingle
sa Stella Campbell se intercambiaron 
durante cuarenta años dando cuenta 
del apasionado y extenso romance 
que vivieran ambos al margen de sus 
respectivos matrimonios, toman 
forma dramática en "Mi querido 
embustero". los actores Norma 
Aleandro y Sergio Renán representan 
a los enamorados en una versión de 
Masllorens y Del Pino que, a partir de 
septiembre, inaugura el Otoño del 
Teatro Marquina. Reunidos, por pri
mera vez en un escenario, teatralizan 
el texto sin recurri r a los típicos atrio 
les y a la lectura de las cartas, como lo 
hicieran la mayona de las versiones 
que se han hecho de la obra. 

El amor epistolar toma fonna de 
diálogo, y la actriz y escritor, cada uno 
de ellos desde su rincón -el desde su 
escritorio, ella desde su tocador, espa
cios transformados alternativamente 
en hall de un teatro, un lujoso donni· 
torio, la rambla de una playa o un 

pequeño cuarto de pensión - traslada 
al espectador el humor, la seducción y 
la nostalgia con la que Bernard Shaw 
y Stella Campbell adornaron su clan
destina y singular relación. El senti
miento que la pareja se profesó, a tra· 
ves de las cartas, da un gran juego a 
los actores, quienes recorren los cua
renta años de pasión a través de una 
representación sin artificios. 

y un año después 
de que el Otoño teatral londinense 
subiera a escena "La brisa de la vida", 
colgando cada día el cartel de "no hay 
entradas", llega a nuestro país de la 
mano de Amparo Ribelles y Nuria 
Espert, un dúo que trabaja junto por 
primera vez. Con dos actrices de 
excepción y un texto divertido, iróni
co, punzante, poetico, literario y direc
to, en el que se narra el enfrentamien
to de una esposa abandonada y una 
amante ya casi olvidada por el mismo 
hombre, el humor se alterna con las 
vivencias de las dos mujeres en una 
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desesperada confrontación por un 
hombre. 

Con guión de David Hare - conside
rado uno de los máximos exponentes 
de la dramaturgia británica contem
poránea -, adaptación y producción de 
Nacho Artime y bajo la direcc:ón de 
Lluis Pasqual "la brisa de la Vlda" 
estará de gira este Otoño por algo más 
de veinte teatros españoles, entre 
ellos: el Teatro Lope de Vega de 
Sevilla, Teatro Arriaga de Bilbao, 
Teatro CelVantes de Málaga, Teatro 
Gayarre de Pamplona, Teatro 
Principal de Burgos, Teatro Principal 
de Santiago de Compostela, Gran 
Teatro Rojas de Toledo, Teatro 
Javellanos de Gijón, Teatro Municipal 
St.Doménech de Gerona, Teatro 
Principal de Vitoria o Teatro Calderón 
de Valladolid. 

Y, nuevamente, a partir del diez de 
septiembre, el Teatro Bellas Artes de 
Madrid programa la obra "Hoy: el dia
rio de Adán y Eva, de Mark lWain", 
prosiguiendo el homenaje al mundo 
de la radio. los actores Blanca Oteyza 
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y Miguel Angel Solá, sirviéndose 
únicamente de sus micrófonos, nos 
trasladan al Buenos Aires de 1956, y 
más concretamente, a un programa 
cultural que retransmitía la Radio 
Cultura de Buenos Aires. Los tiem
pos cambian, y en 1960, el programa 
desaparece ante la imposición de 
nuevas fórmulas comerciales que 
pretenden modernizar la radio ... El 
montaje se desarrolla alternando 
esta acción con otra que tiene lugar 
en 2002. 

El Otoño madrileño continúa 
poniendo su mirada en las principa
les capitales europeas, y programa, 
en el Teatro Muñoz Seca, "El club de 
la corbata", una obra interpretada 
por Marcial Alvarez y Carlos Sobera. 
nas ser estrenada en Paris hace dos 
años, y el pasado septiembre en 
Barcelona, la adaptación del guión 
del autor francés Fabrice Roger
Lacan, llega a la capitaL Sobre el 
escenario se vive la relación de 
amistad de dos amigos que también 
comparten despacho, -Jaime 
(Sobera) y Miguel (Alvárez)-. 

El punto álgido de la obra se 
encuentra en el momento en el que 
el primero cumple 40 años, y su 
mujer le prepara una fiesta sorpresa 
a la que no acude su "mejor amigo y 
socio". Éste ha de acudir a la cena 
mensual del "Club de la corbata", 
del que es miembro. Según el direc
tor, Pep Antón, el "descubrimiento de la 
pertenencia de Miguel a un club, hecho 
que hasta ese momento desconocía Jaime, 
despierta en este último una obsesión por 
formar parte también de dicho club". Eno 
ocasiona que "10 que comienza como una 
comedia ligera, acabe como una tragico
media grotesca y divertida". Para el 
director de la obra, este trabajo es 
"una comedia de personaje que se enmar
ca dentro de la tendencia actual de la dra
maturgia francesa, donde se fomenta ti 
primer plano de los actores, y donde éstos 
son mós importantes que la propia histo
ria". 

Según nos cuentan Pepón Nieto, 
Luis Merlo, Ana Labordeta y Melanie 
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Olivares, no hay "Excusas" para per
derse esta obra que se estrena en el 
Teatro Príncipe Gran vía tras la vuelta 
del verano. Como tampoco podemos 
pasar por alto la programación que 
nos trae el XX Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid. Del 20 de 
octubre al 23 de noviembre, cincuenta 
y cuatro espectáculos alzarán los telo
nes de los teatros de la Comunidad 
Autónoma, y se contará con la partici
pación de cincuenta compañías que 
darán un total de 174 funciones, de 
las que 44 serán estrenos. 

Espectáculos de danza-teatro, hip 
hop, proyecciones de cine, teatro
circo, teatro visual, títeres y zarzuela 

La Exposición 
retrospectiva 
sobre Henri 
Cartier-Bresson, 
es una buena 
oportunidad para 
tener una visión 
global de la obra 
de este genial 
fotógrafo 

constituyen, junto con los tradiciona
les de música, teatro, teatro musical y 
danza, la oferta de un Otoño en el que 
nos visitarán figuras y compañías 
como: Ricardo Bartis y la compañía 
Sportivo Teatral; Carolyn Carlson; La 
Comedie Fran~aise; Javier Daulte; DV 
8 Physical Theatre; Mats Ek y el 
Nederlands Dans Theater JlI; Piotr 
Fomenko y su Théatre Atelier; 
Philippe Genty; Bill T Jones; Robert 
Lepage; el Lithuanian National Drama 
Theatre dirigido por Rimas 1\iminas; 
Richard Move; la compañía Pyro de 
Niels "Storm" Robitzky Sapho y la 
Orquesta de Nazaret (que inauguran 
el Festival); el Thalia Theater de 
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Michael Thalheimer; y la companía 
Victoria de Josse de Pauw. 

En 1865, Manet realizó una visita al 
Museo del Prado 
movido por su interés por la pintura y 
los temas espanoles, pero también 
por su conocimiento de los maestros 
antiguos, como Tiziano y Rubens, por 
los que sentía una profunda admira
ción. Unos cuantos anos más tarde 
llega su obra al mismo museo, en una 
exposición que, por vez primera en 
Espana, muestra unas sesenta de sus 
mejores pinturas, así como una selec
ción de estampas y dibujos. A partir 
del catorce de octubre, tendremos la 
oportunidad de observar la evolución 
de Manet, desde sus primeras obras, 
más clásicas, hasta la culminación de 
su carrera, explorando cómo su des
cubrimiento de la pintura española le 
estimuló a definir una moderna 
manera de pintar. La exposición ten
drá lugar en las salas principales del 
Prado, en la primera planta, y permiti
rá establecer con claridad el diálogo 
entre la pintura de Manet y la de los 
artistas españoles del Siglo de Oro y 
Goya. así como la de Tiziano, Rubens y 
Veronés. 

En el mismo museo, la exposición 
"Imágenes del Quijote" muestra, a 
partir del treinta de septiembre, las 
imágenes más notables destinadas a 
ilustrar las diferentes ediciones de la 
novela de Cervantes aparecidas desde 
la primera edición del Quijote en 1605 

hasta finales del siglo XIX, momento 
en que hacen su aparición generaliza
da los procedimientos de reproduc
ción fotomecánica. Mediante estas 
estampas se documentan las trans
formaciones visuales que ha habido 
en la interpretación del Quijote. ofre
ciendo un recorrido a través de la his
toria de la ilustración gráfica del texto 
cervantino y evidenciando los cam
bios técnicos operados en las técnicas 
del arte gráfico. 

La Fundación "la Caixa" y Magnum 
Photos ha organizado la primera gran 
Retrospectiva de Henri Camer
Bresson (Chanteloup, Francia, 1908), 

que podrá verse en Caixaforum a par
ti r del próximo diecinueve de sep
tiembre. Producida por la Fundación 
Henri Cartier-Bresson, la muestra 
ahonda en el maestro de maestros de 
la fotografía y referente indiscutible 
de la mirada documental de todos los 
tiempos. Robert Delpire, comisario de 
la exposición, amigo del artista, y gran 
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Marcial Álvarez y Carlos 
Sobera en un momento de 
la representación de la obra 
de teatro .. El club de la 
corbata .. , una comedia 
ligera que deviene en una 
tragicomedia grotesca" . 
por culpa de una corbata 

conocedor de la historia de la fotogra
tia, junto con el propio Cartier
Bresson, han llevado a cabo una 
esmerada selección de fotografías, 
dibujos, publicaciones originales, imá
genes familiares y objetos personales 
mediante los cuales se pretende reali
zar el retrato de un hombre que, a lo 
largo de su vida, ha sido testigo de los 
cambios políticos, económicos yartís
ticos del siglo XX. Junto con esta gran 
retrospectiva, se presenta la exposi
ción Al gusto de Cartier-Bresson, una 
selección de fotografías de todas las 
épocas realizadas por los fotógrafos 
que más han conmovido a Henri 
Cartier-Bresson. 

El barrio de Lavapiés 
y su ambiente cosmopolita es el esce
nario donde se rueda "Descongélate", 
una comedia agridulce pero realista, 
donde una humilde familia de artistas 
del espectáculo, Los Santos, tratan a 
duras penas de salir adelante sin que 
la suerte les haya acompañado nunca. 
Justo es un actor que trabaja en un 
cabaret de Lavapiés regentado por su 
hermano, Berto, un joven ex presidia
rio que además trafica con pastillas. 
Iris, la esposa de Justo, es una mujer 
dulce que se dedica a dar clases de 
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cocina a las senoras del barrio. 
Aunque el cabaret y las clases no son 
actividades demasiado lucrativas, Iris 
y Justo llevan una vida bohemia y 
sencilla, en la que sin poseer grandes 
ambiciones, viven felices . La casuali
dad, la ironia de la vida y la ambicion 
son el tema de fonda de esta comedia 

negra que esta dirigida por Dunia 
Ayaso y Felix Sabroso y producida por 
El Deseo y que cuenta en el reparto 
que con Pepon Nieto, Loles Leon y 
Candela Pen a en los roles principales. 

Algo de 10 que pasa por el mundo 
La decimotercera edicion del Festival 
Internacional de Musica "Otono de 
Praga" ofrecera un program a atractivo 
que abarca a destacados solistas y 
orquestas de musica clasica. En el 
marco del evento se presentaran al 
publico quince orquestas nacionales y 
extranjeras, asi como un elevado 
numero de solistas y cantantes. 

Y el Museo Provincial del 
Diamante de Amberes, ha programa
do para este Otono una exposicion de 
joyas, objetos de arte y grabados del 
periodo Art Deco. Los drasticos cam
bios producidos en el mundo tras la 
Segunda Guerra Mundial se reflejaron 
tambien en las joyas, surgiendo un 
nuevo estilo en el que la funcion 
domina a la forma y los conceptos se 
reducen a 10 esencial. www.diamant
museum. be 

El Museo del Louvre de Paris nos 
acerca a los gustos de Napoleon 
Bonaparte con una exposicion que 
abre sus puertas el diecisiete de octu
bre y que evoca la carrera de Biennais 
(1764-1843) quien, de modesto carpin
tero llego a ser el Primer Orfebre del 
emperador. Costureros, servicios de 
mesa, objetos de tocador 0 de oficina, 
espadas y algunos encargos imperia
les seran reunidos para ilustrar esta 

propuesta. a 
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Maole Cerezo 

p---------

Nuria Espert y Amparo Ribelles traen a 
nuestros escenarios eeLa brisa de la vida)), una 
obra que ha tenido un enonne exito en los 
teatros londinenses 
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Iy situaciones en nuestro negocio que nos superan, Mantener comunicaciones fluidas, redes seguras y 
denadas que gestionen todo el tráfico de Información es vital en un entorno empresarial cambiante, Con 
le cons~ulrá sus objetivos de negocio con una Infraestructura de redes específica, optimizando su 
,erslón y reduciendo costes, Nuestra experiencia nos permite garantizar una total seguridad, eficacia y 
pldez en sus redes, Le ayudamos a salir adelante, 
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