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Vigilancia tecnológica en CIBERSEGURIDAD

Presentación
Cada día las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) tienen más presencia en las casas, en las empresas y en
servicios que son críticos para toda la población: transporte,
salud, suministro de luz y gas, servicios financieros, y las
telecomunicaciones. Es un hecho que la dependencia de
las personas respecto de las TIC continúa aumentando,
lo cual ha sido verificado por todos durante el periodo de
pandemia.
En un contexto así, la distribución de activos cibernéticos
(dispositivos electrónicos programables, incluyendo
hardware, software y los datos almacenados en esos
dispositivos) (Law Insider, 2022) se extiende constantemente
en todo tipo de organizaciones, desde sistemas cerrados y
controlados por el gobierno, hasta sistemas administrados
por el sector privado, cada uno con diferentes recursos,
instalaciones, capacidades e intereses (YuchongLi y Qinghui
Liu, 2021). En el boletín número 1 de esta serie1 se evidenció
que cada vez son más frecuentes los ataques a estos activos
y los sistemas asociados, por lo que la ciberseguridad es
necesaria para cualquier actividad económica y social en una
sociedad crecientemente digitalizada.
Tiempo atrás, aunque los dispositivos informáticos ya
eran ampliamente usados, la gestión y el control se
implementaban dentro de los límites de la propiedad o de
una organización específica. El desarrollo tecnológico de
las TIC ha traído la migración de sistemas relativamente
aislados a entornos conectados, abiertos y con múltiples
intercambios de información en tiempo real. Un factor
adverso a tal integración radica en que las vulnerabilidades
y riesgos de seguridad se han incrementado. Ransomeware
es el tipo de ataque más frecuente, aunque no el único; en
2022 se han incorporado algunos nuevos (Nextvision, 2022):

1

Disponible en https://boletinciberseguridadicat.blogspot.com/
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• Estrategias de planificación, desarrollo y
armamentismo: ciberataques basados en el estudio,
reconocimiento y descubrimiento de brechas de
seguridad y nuevas herramientas para atacar.
• Nuevos vectores de ataque: ciberataques, como
Vermilion Strike, para atacar con capacidades de acceso
remoto sin ser detectadas.
• Ataques dirigidos a sistemas de tecnología
operativa: nuevos ataques dirigidos a redes a través de
redes domésticas comprometidas y de los dispositivos
de los trabajadores que se conectan remotamente.
Actualmente existen kits de ataque disponibles para
utilizarlos en la web oscura.
• Nuevos ataques Living off the hand: “ataques que no
necesitan desarrollar archivos maliciosos desde cero.
Por el contrario, aprovechan las puertas de entrada
que ya existen en los sistemas informáticos a través de
la infraestructura de las organizaciones, accediendo a
programas confiables, que no despertarían ninguna
sospecha, introduciendo en ellos códigos maliciosos”
(Nextvision, 2022).
El ciberataque representa un gran negocio ilícito; en
consecuencia, las formas de realizarlo se diversifican.
Por desgracia, es muy habitual que las especificaciones,
protocolos y estándares de las TIC no se diseñen e
implementen pensando en que “pueden funcionar de
manera segura”. Por ejemplo, la comunicación vía internet
no se generó considerando plenamente la ciberseguridad;
el desarrollo de herramientas de ciberseguridad había sido
reactivo y, por eso, no ha habido suficiente formación de
especialistas con los conocimientos necesarios de protección
frente a ciberamenazas. En este momento se debe considerar
que la red se ha ampliado con el despliegue del internet de
las cosas (IoT), lo cual implica cada vez más posibles puntos
de acceso para ciberataques.
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Diferentes análisis del crecimiento en ciberamenazas2
evidencian un incremento superior al 100% en el número
de ataques digitales durante un periodo de solo un año. Si
bien Estados Unidos recientemente ha sido blanco de los
conocidos Advanced Persistent Threat3 de alta difusión
mediática (como el ocurrido en mayo de 2021 a Colonial
Pipeline, uno de los oleoductos más importantes4 del sur
de Estados Unidos) (AFP, 2021), los ataques cibernéticos
también se están incrementando con notoriedad en
entidades públicas en América Latina.
• El ataque al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia (EFE, 2021).
• El sabotaje al Programa de Inmunizaciones del
Ministerio de Salud de Brasil a finales de 2021 (SWI,
2021).
• En México, el 13 de julio de 2022, la Plataforma Nacional
de Transparencia sufrió un ataque de denegación
de servicio que obligó al Instituto Nacional de
Transparencia (INAI) a suspender los plazos y términos
legales para solicitudes de información (Zamarrón,
2022).
En consecuencia, es necesario mejorar la perspectiva
sobre ciberseguridad que tienen las organizaciones y
personas, además de conocer las estrategias y herramientas
tecnológicas que permitirán ubicarse un paso por delante de
los piratas informáticos. En este segundo boletín se revisan
algunos de los desarrollos tecnológicos en la materia en
cuestión, los cuales pueden ser documentados en artículos
publicados, reportes técnicos y patentes.
José Luis Solleiro Rebolledo

2
3
4

European Union Agency for Cybersecurity (Enisa, 2022), Informe de ciberamenazas
de SonicWall (Sonicwall, 2022 ) y La ciberseguridad en tiempos del COVID-19 y el
tránsito hacia una ciberinmunidad (Cepal, 2020).
Ataque complejos y precisos que son cada vez más sofisticados y que ponen en la
mira a los sectores empresarial y gubernamental.
Transporta alrededor de tres millones de barriles de combustible al día.
Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022

6

Vigilancia tecnológica en CIBERSEGURIDAD

Resumen de la
metodología

El objetivo del presente boletín es analizar las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico en cuanto a ciberseguridad a fin de poder identificar
tendencias en la materia. Para tal efecto, se realizó una búsqueda y análisis
de documentos de patentes, artículos científicos y reportes técnicos
publicados en el periodo 2007-2022.
Los documentos de patente permiten identificar desarrollos tecnológicos
que marcan tendencia en el sector, en tanto que los artículos científicos
coadyuvan a determinar áreas emergentes de soluciones tecnológicas
que en un futuro podrán incorporarse al ámbito de la ciberseguridad.
Finalmente, los reportes técnicos de entidades especialistas, reguladoras y
la industria complementan las tendencias identificadas y apoyan a afinar la
información sobre lo que está apareciendo en el mercado.
Se analizaron bases de datos de patentes con apoyo del software PatBase5;
además de artículos de revistas científicas indexadas, entre ellas:
• International Journal of Advanced Computer Science and Applications
• Journal of Cybersecurity
• IEEE Internet Of Things Journal
• IEEE Transactions on Industrial
• Informatics
5

Integra más de 100 millones de documentos en solicitud y otorgados de patentes, modelos de utilidad
(utility patent) y diseños industriales (desing patent) de más de 100 autoridades de emisión de patentes,
entre ellas las bases de datos de: World Intellectual Property, European Patent Office, China, Estados
Unidos, Japón, entre muchas otras.
Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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• Security And Communication Networks
• Journal of Information Security and Applications
• Automatic Control and Computer Sciences
• International Journal of Information Management
• Computers Security
• Sensors
• Advances In Intelligent Systems and Computing
• Electronics.
Para recolectar la información científica y el posterior análisis
de tendencias tecnológicas, se consideraron como criterios
de búsqueda diversas palabras claves localizadas en títulos
y resúmenes de los documentos. En el caso de las bases
de datos de patentes, la búsqueda de palabras clave se
efectuó en título, resumen, reivindicaciones de familias6 de
patentes. El siguiente listado comprende algunas palabras
clave7 utilizadas en los criterios de búsqueda.
• Seguridad cibernética (Cyber security)
• Ciberseguridad (Cybersecurity)
• Ataques cibernéticos (Cyber attacks)
• Ciberespacio (Cyberspace)
• Ciberdelincuencia (Cybercrime)
• Ciberamenazas (Cyberthreats)
• Mundo cibernético (Cyber world)
• Espacio cibernético (Cyber space)
• Seguridad informática (Computer security)
• Guerra cibernética (Cyber war)
• Malware
• Sistema de seguridad (System security)
6

7

Con frecuencia, una misma invención es objeto de varias solicitudes de patente
en diferentes países por el mismo solicitante, al amparo del derecho de prioridad
establecido en el Convenio de la Unión de Paris. En este sentido, una familia de
patentes es el conjunto de documentos de patente que comparten exactamente
la misma prioridad.
La búsqueda de las palabras se realizó en inglés, idioma original utilizado en las
bases de datos.
Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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• Privacidad (Privacy)
• Seguridad de la red (Network security)
• Cifrado (Encryption)
El análisis bibliométrico se fortaleció con entrevistas a
especialistas, lideres de opinión e investigadores de la
academia y la industria, así como por la participación virtual
y presencial en diferentes foros en la materia.
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Antecedentes y contexto

La ciberseguridad es el conjunto de servicios, mecanismos y políticas que
aseguran que el modo de operación de un sistema informático sea seguro,
es decir: es el conjunto de técnicas y métodos para proteger los activos
cibernéticos de ataques.
Si bien los términos de seguridad de la información y ciberseguridad se
suelen usar indistintamente, en realidad la seguridad de la información
atiende exclusivamente “la información (información en papel, digital,
comunicaciones verbales o visuales, entre otros)” (ISO, 2011); en tanto, la
ciberseguridad es la parte de la seguridad de la información que protege
activos digitales de forma integral (información procesada, almacenada o
trasportada a través de los sistemas de información interconectados, así
como de la infraestructura de información crítica).
En la figura 1 se muestra la relación entre la ciberseguridad y otros
dominios de la seguridad (Organización Internacional de Normalización
en su norma ISO/IEC270348).

8

La serie de estándares ISO/IEC 27034 profundiza en el área de tecnología de la información, técnicas
de seguridad y seguridad de la aplicación (ISO, 2011).
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Figura 1. Relaciones entre la ciberseguridad y otros dominios de la seguridad

©ISO. Este material se ha reproducido a partir de ISO / IEC 27032:2012, con el permiso del Instituto Nacional Estadounidense
de Estándares (American National Standards Institute, ANSI) en nombre de ISO. Todos los derechos reservados.

Fuente: adaptada de Mellado (s.f.: 4:59).

Las distintas características o propiedades que deben garantizarse en un
entorno considerado seguro se conforman regularmente por tres pilares
fundamentales (triada de la ciberseguridad) (JagpreetKaur y Ramkumar, 2021;
Kar Yee y Zolkipli, 2021).
Disponibilidad: siempre que un usuario autorizado quiera tener acceso
o utilizar un activo tendrá la posibilidad de hacerlo. Puede protegerse
mediante uso de redundancia, copia de seguridad o implementación de
gestión y planificación de la continuidad del negocio.

Integridad: solo las personas y los recursos autorizados pueden modificar,

agregar o eliminar información y funciones confidenciales (los activos no
puedan ser alterados o modificados por personas no autorizadas). Entre
los medios para proteger la integridad de los activos digitales figuran:
registros de acceso, firmas digitales, diferentes métodos de cifrado,
control con contraseña, resúmenes criptográficos.
Confidencialidad: el acceso solo lo pueden tener las personas
autorizadas. Ejemplo de medios para proteger secretos militares
son: control de acceso, permiso de los activos y cifrado de la
información.
Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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Los niveles adecuados de disponibilidad, integridad y
confidencialidad dependen del contexto de aplicación. De
tal manera, si te trabaja en el sector financiero o en cualquier
ámbito donde se manejen documentos clasificados,
comunicaciones personales, datos sensibles de clientes o de
secretos industriales, será esencial contar con algunos niveles
de confidencialidad e integridad. Si se labora en la industria
de infraestructuras civiles que sean críticas, probablemente
lo que preocupe en primer lugar sea la disponibilidad y la
integridad de los procesos.

Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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Análisis de bases de datos
de patente

Se ha confirmado que la ciberseguridad es un ámbito cada vez más extenso que
involucra diferentes áreas de una amplia variedad de tecnología: incluye múltiples
servicios, aplicaciones y hasta la arquitectura de software y hardware, pasando
por bases de datos, bibliotecas y dispositivos de telecomunicaciones.
Primeramente, se identifica crecimiento en el número de invenciones patentadas
en este campo. Además, es posible advertir que antes de 2015, prácticamente
había muy pocas invenciones registradas; se trata de un crecimiento significativo
en un periodo muy corto (gráfica 1).
Gráfica 1. Número de patentes durante todo el periodo de análisis

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2002).
Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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Diferentes países se distinguen por liderar en número las
patentes registradas, lo que corresponde con los mercados
de mayor interés en el uso de TIC; en el mapa (figura
2) se señalan los países con mayor número de patentes
registradas. Estados Unidos, China, Australia, Japón y Rusia
son los líderes. En México es limitado el número de patentes
otorgadas.
Figura 2. Distribución mundial de patentes otorgadas
Rusia

26

Francia
Estados Unidos

1

786

Japón

36

China

102
Australia

51

Sudáfrica

4

1

10

100

1k

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).

Las invenciones en seguridad cibernética abordan un
amplio abanico de temas, tales como: la protección de
infraestructura crítica, herramientas para administrar sistemas
de ciberseguridad y criptografía. Derivado de ese abanico
de soluciones, también existe un número importante de
empresas y organizaciones de investigación con desarrollos
en la materia.
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La figura 3 esquematiza el número de patentes solicitadas por cada
una de las principales organizaciones con invenciones patentadas; en
ella es posible identificar el dominio de grandes multinacionales como
International Business Machines Corp. o Microsoft Corp.; de empresas
especializadas en la detección y prevención de ataques cibernéticos, tal
es el caso de FirEye Inc.; y de empresas líderes en sectores industriales
que cuentan con desarrollos en ciberseguridad para la protección
de sus líneas de negocio (por ejemplo, Honeywell International Inc.,
Boeing Co. o Saudi Arabian Oil Co.).
Figura 3. Distribución de patentes solicitadas por cada una de las principales
organizaciones

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).
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Es importante indicar que el grueso de los desarrollos
tecnológicos en ciberseguridad involucra más de un campo o
área de conocimiento. Por lo anterior, para un mejor análisis de
los documentos de patente, éste se efectuó bajo dos enfoques:
1. Análisis de las invenciones organizándolas por el campo o
área tecnológica que más representa a la invención: por
ejemplo, técnicas en análisis de riesgos, detección de
ciberataques, mitigación de vulnerabilidades, etc.
2. Análisis de las invenciones considerando la interacción
entre campos de conocimiento.
En las líneas posteriores se presenta el detalle de las dos
investigaciones.

Análisis de las invenciones por campo o área tecnológica
La International Patent Classification (IPC) es un sistema
jerárquico de símbolos que organiza los documentos de patente
en función de campos tecnológicos. Mediante la IPC, se generó
la gráfica 2, la cual expone, de manera organizada, el total de
invenciones identificadas en la investigación. Es posible apreciar
que son dos áreas tecnológicas las que predominan dentro de
las IPC para ciberseguridad:
1. G06-computación, en donde se incluyen disposiciones de
seguridad para proteger equipos de cómputo (G06F21),
sistemas de aprendizaje autónomo (G06N20), sistemas de
recuperación de información (G06F16), entre otros.
2. H04- Técnica de comunicación eléctrica, en donde se
incluyen sistemas de control de la comunicación (H04L29),
arreglos para comunicaciones secretas o seguras (H04L9),
redes de conmutación de datos (H04L12), arreglos de
seguridad o de autenticación (H04W12), entre otros.

Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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La distribución de invenciones por su clasificación IPC se presenta en
la gráfica 2; en tanto, el detalle del significado de cada uno de los
conjuntos por IPC se puede apreciar en la tabla 1.

Gráfica 2. La distribución de invenciones por su clasificación IPC

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).
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Tabla 1. Significado de cada uno de los conjuntos IPC

Clase
G
G05
G05B

Descripción del área tecnológica
Física
Controlador; regulando
Sistemas de control o regulación en general; elementos funcionales de
dichos sistemas; disposiciones de seguimiento o prueba para dichos
sistemas o elementos

G05B23/00

Pruebas o monitoreo de sistemas de control o partes de los mismos

G05B23/02

Pruebas eléctricas o monitoreo

G06

Informática; calcular o contar

G06F

Procesamiento de datos digitales eléctricos

G06F8/65

Actualizaciones

G06F9/00

Disposiciones para el control del programa, por ejemplo unidades de
control

G06F9/455

...emulación, interpretación, simulación de software

G06F9/54

...comunicación entre programas

G06F11/00

Detección de errores; error de corrección; vigilancia

G06F11/30

Vigilancia

G06F12/00

Acceso, direccionamiento o asignación dentro de sistemas o arquitecturas
de memoria

G06F12/14

Protección contra el uso no autorizado de la memoria

G06F15/16

Combinaciones de dos o más computadoras digitales

G06F16/00

Recuperación de información

G06F16/27

…replicación, distribución o sincronización de datos

G06F16/28

…bases de datos caracterizadas por sus modelos de base de datos, p.
modelos relacionales o de objetos

G06F16/901

…indexación; estructuras de datos para los mismos

G06F17/00

equipos o métodos de computación digital o procesamiento de datos

G06F21/00

Arreglos de seguridad para proteger computadoras

G06F21/31

…autenticación de usuario

G06F21/50

Supervisión de usuarios, programas o dispositivos para mantener la
integridad de las plataformas

G06F21/53

...mediante la ejecución en un entorno restringido, p. sandbox o máquina
virtual segura

G06F21/54

…agregando rutinas u objetos de seguridad a los programas

G06F21/55

…detectar intrusiones locales o implementar contramedidas

G06F21/56

…detección o manejo de malware informático, p. arreglos antivirus
Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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G06F21/57

…certificar o mantener plataformas informáticas de confianza,

G06F21/60

Protección de datos

G06F21/62

…proteger el acceso a los datos a través de una plataforma, p. usando
claves o reglas de control de acceso

G06F21/64

…proteger la integridad de los datos, p. usando sumas de verificación,
certificados o firmas

G06K

Lectura de datos gráficos; presentación de datos; portadores de registros;

G06K9/00

Métodos o arreglos para reconocer patrones.

G06K9/62

Métodos o arreglos para el reconocimiento de patrones usando medios
electrónicos.

G06N

Arreglos de computación basados en modelos de computación
específicos

G06N3/00

Arreglos informáticos basados en modelos biológicos

G06N3/04

…arquitectura, p. topología de interconexión

G06N3/08

…métodos de aprendizaje

G06N5/00

Arreglos informáticos utilizando modelos basados en el conocimiento

G06N5/02

Representación del conocimiento

G06N5/04

Métodos o dispositivos de inferencia

G06N20/00

Aprendizaje automático

G06N99/00

Objeto no previsto en otros grupos de esta subclase

G06Q

Sistemas o métodos de tratamiento de datos especialmente adaptados
para fines administrativos

G06Q10/00

Administración; administración

G06Q10/06

Recursos, flujos de trabajo, gestión humana o de proyectos

G06Q10/10

Automatización de oficinas, p. gestión asistida por ordenador de correo
electrónico o software

G06Q20/00

Arquitecturas, esquemas o protocolos de pago

G06Q20/40

…autorización, p. identificación de pagador o beneficiario, verificación
de credenciales de cliente o tienda

G06Q30/00

Comercio, p. compras o comercio electrónico

H

Electricidad

H04

Técnica de comunicación eléctrica

H04L

Transmisión de información digital, p. Comunicación telegráfica

H04L9/00

Arreglos para comunicaciones secretas o seguras; Protocolos de
seguridad de la red

H04L9/06

Utilizando el aparato de cifrado registros de desplazamiento o memorias
para la codificación por bloques

H04L9/08

Distribución de claves

Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022
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H04L9/32

Incluyendo medios para verificar la identidad o autoridad de un usuario
del sistema

H04L9/40

Protocolos de seguridad de la red

H04W

Redes de comunicación inalámbrica

H04W12/00

Arreglos de seguridad; Autenticación; Proteger la privacidad o el
anonimato

H04W12/06

Autenticación

H04W12/08

Seguridad de acceso

H04W12/12

Detección o prevención de fraude

H05

Técnicas eléctricas no previstas en otro modo

H05K

Circuitos impresos; carcasas o detalles constructivos de aparatos eléctricos

H05K5/00

Cajas, armarios o cajones para aparatos eléctricos

H05K5/02

Detalles
Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).

Si bien la ciberseguridad tiene sus raíces en la informática
tradicional, recientemente ha ganado preponderancia en
otros campos: la gestión empresarial, el resguardo de
infraestructura crítica, así como en sectores económicos
que recientemente se han integrado a la conexión en
internet.

Un ejemplo de la situación descrita son las redes de
información de industrias tradicionales, los automóviles y
edificios inteligentes, entidades que están experimentando
cada vez mayor interés en la seguridad informática. Sobre
el particular, en la gráfica 3 se muestra la distribución, en
los últimos cuatro años, de las patentes de ciberseguridad
organizadas en el Top 10 de campos de aplicación.
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Gráfica 3. Distribución de las patentes de ciberseguridad organizados
en el Top 10 de campos de aplicación (2019-2022)

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).
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Es importante precisar que muchas de las patentes
presentadas corresponden a empresas con desarrollos en
ciberseguridad aplicados dentro de sus productos, por
lo que es posible que sean de uso interno y no se vendan
como un servicio o solución de ciberseguridad. De tal
forma, empresas como Boing cuentan con soluciones de
ciberseguridad que se aplican exclusivamente para mejorar
la confiabilidad de su equipo de aviónica.
Asimismo, es posible apreciar que, en el caso de diferentes
campos de conocimiento, existe un gran número de
compañías que cuentan con solamente una o dos solicitudes
de patente. Así, para campos de conocimiento como
telecomunicaciones o transporte, no se identifica una única
compañía con gran número de invenciones, sino muchas
compañías con pocas invenciones, lo cual refleja que hay
dispersión (gráfica 4).
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Gráfica 4. Distribución de las empresas con mayor número de patentes
en materia de ciberseguridad, por campo de aplicación

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).
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La descripción específica de cada campo de aplicación
descrito en las gráficas 3 y 4 es la siguiente:
Comunicación digital
Una de las razones del aumento en la conectividad ha sido
la comunicación en redes. En este sentido, en el apartado
de comunicación digital preponderan invenciones
relacionadas con arquitecturas de red o protocolos
de comunicación para mejorar la seguridad de la red
(mecanismos o arreglos criptográficos para comunicación
secreta o segura); detección de eventos, registro de tráfico
durante el proceso de comunicación (muchos de ellos
apoyados por tecnologías de aprendizaje autónomo).
Dentro de las tendencias de comunicación digital
sobresalen varias aplicaciones de estas tecnologías, tales
como vehículos eléctricos y medidores inteligentes.
Tecnología en computación
Las aplicaciones centradas en datos, en las que su
complejidad depende del tamaño y la naturaleza de
los bancos de datos, han despertado el interés por el
desarrollo de soluciones de minería de datos aplicadas
a la detección de intrusos, así como el procesamiento
para el monitoreo de sistemas e identificación de
ataques informáticos. Al respecto, como apoyo al poder
de cómputo, resaltan invenciones como acuerdos
de seguridad para proteger las computadoras, sus
componentes, programas o datos contra actividades no
autorizadas, métodos de evaluación de vulnerabilidades
y evaluación de la seguridad del sistema informático,
detección de eventos y acciones maliciosas. Otra
tendencia marcada es el poder de cómputo para mejorar
el aprendizaje autónomo o inteligente enfocado a la
protección de computadoras, monitoreo de usuarios y
apoyo a la integridad de las plataformas informáticas. Por
ejemplo, se desarrollan invenciones para recuperación
de seguridad, control de versión del software del
sistema, actualizaciones de seguridad o valoración de
vulnerabilidades.
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Métodos de TI para gestión de la ciberseguridad
Los sistemas de información contemporáneos no
funcionan de forma aislada, sino que utilizan redes (las
de tipo corporativo, internet, etc.) para facilitar y mejorar
los procesos comerciales. Tal situación se torna aún más
compleja cuando interactúan subsistemas con diferentes
objetivos. Existe una tendencia de generar soluciones
para gestionar la ciberseguridad con un enfoque
principalmente hacia la prevención, eliminación y atención
de problemas de ciberseguridad. De igual manera se
protegen métodos y sistemas para la medición y modelado
de riesgos, información que suele usarse para calcular
niveles de riesgo y generar escenarios (por ejemplo,
análisis del histórico de eventos de ciberseguridad y
predicción de que ocurra una situación similar en un
grupo de empresas de una cartera). En este rubro de los
métodos de gestión con TI, otra tendencia, aunque con
menor intensidad de desarrollos, es la administración
de ciberseguridad física de oficinas, sistemas de gestión
de ciberseguridad en correos electrónicos y tarjetas de
acceso, entre otros.
Control
Esta área del conocimiento incluye un amplio
espectro de invenciones, desde sistemas de control
industrial, incluidos sistemas de control de supervisión
y adquisición de datos (SCADA), sistemas de control
distribuido (DCS) y otras configuraciones de sistemas
de control, como controladores lógicos programables
(PLC), hasta dispositivos de seguridad para proteger
las computadoras, sus componentes, programas o
datos contra actividades no autorizadas, control en el
hogar (domótica), automatización inteligente, prueba
o monitoreo de sistemas de control o partes de estos,
etcétera.

Boletín No. 2, 13 de septiembre de 2022

25

Vigilancia tecnológica en CIBERSEGURIDAD

Transporte
Internet de las cosas (IoT) es una consecuencia de la
convergencia de varias tecnologías como: análisis en
tiempo real, aprendizaje automático, sistemas integrados,
redes inalámbricas, sistemas de control y automatización.
Una aplicación destacada de la IoT es en sistemas de
transporte. Aquí, la ciberseguridad se basa principalmente
en dispositivos de IoT y los ataques que pueden afectarlos
en tres áreas:
1. Sistemas inteligentes de transporte (para la seguridad y
eficiencia del transporte).
2. Seguridad de vehículos de carretera en general (por
ejemplo, accesorios o sistemas para prevenir o indicar
el uso no autorizado de vehículos, sistemas de control
de conducción, seguridad en recarga de baterías en
vehículos eléctricos).
3. Seguridad en la infraestructura de la red ferroviaria
(seguridad de sistemas y máquinas ante ciberataques,
manejo de datos del tren a bordo, comunicación con o
entre vehículos del tren).
Telecomunicaciones
Referente a los sistema de comunicación a distancia que
se realiza por medios eléctricos o electromagnéticos,
las patentes se enfocan principalmente en reivindicar
diferentes métodos para validar y autenticar mensajes en
redes con apoyo de un administrador central, atención a
ataques de interferencia, ataques de suplantación de
identidad y ataques de escuchas ilegales. Una segunda
área de desarrollo son las tecnologías para asegurar las
comunicaciones dentro del sistema de control en equipo
crítico, tales como naves aéreas, vehículos y equipo
industrial.
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Medición y monitoreo
En cuanto a la ciberseguridad aplicada para el monitoreo
y medición de variables, predominan invenciones
relacionadas con la detección/control/identificación
de hardware modificado y modificaciones de firmware
(software integrado dentro del hardware), incluidos
malwares, troyanos y similares. Dichas invenciones se basan
en el análisis de la respuesta de dispositivos electrónicos.
Otra tendencia se refiere a tecnologías de blindaje mediante
el desarrollo de comunicación fiable a través de sensado
inalámbrico; arreglos para probar propiedades eléctricas;
arreglos para localizar fallas eléctricas; sistemas de medición
de la interferencia de fuentes externas; entornos para
prevenir el acceso no autorizado; acuerdos de seguridad;
dispositivos de autenticación, y protección de privacidad.
Audiovisual
Las tendencias en registros de patentes se mueven en
dos vertientes, una relacionada con software y otra con
hardware. La primera se refiere a técnicas de autenticación
combinadas (números aleatorios generados con funciones
caóticas) como la técnica robusta de sustitución recursiva
prime-non-prime. La segunda alude a distintos aparatos/
equipo de protección de hardware (cajas de protección,
bloques de entrada y estructuras protectoras de seguridad
de red portátil, entre otros); algunos de ellos además
incluyen un diseño térmico para protección de hardware
ante sobrecalentamiento. Tales equipos están enfocados
principalmente a infraestructuras críticas (las relacionadas
con la provisión de servicios públicos, transporte, dotación
de agua, etcétera).
Es de importancia resaltar que, dentro del concepto
de ciberseguridad hay una amplia variedad de
subespecialidades que ofrecen soluciones muy específicas,
ya sea que se trate de software de prevención de pérdida de
datos, protección contra bots o sistemas de criptográficos,
éstas son especialidades que no es posible desmenuzar con
detalle en el presente boletín.
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Análisis de las invenciones considerando la interacción
entre campos del conocimiento
Como se mencionó, en materia de ciberseguridad, cada
una de las invenciones integran desarrollos tecnológicos
que recaen en un abanico amplio de áreas o campos del
conocimiento. Por lo anterior, a continuación se revisan
las tendencias considerando la interacción entre campos
del conocimiento con el objetivo de contar con un análisis
mucho más integral de documentos de patente.
En la figura 4 se muestra la distribución de conceptos clave
descritos en los documentos de patente; en ella el tamaño
de cada recuadro indica la frecuencia con que se menciona el
concepto clave en el texto de los documentos de propiedad
intelectual.
Figura 4. Distribución de conceptos clave descritos en los documentos de patente

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).
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a. El subconjunto de mayor frecuencia corresponde a invenciones relacionadas
con seguridad de la red (network security), y son muy diversas las que
destacan, tal es el caso de:
• Diferentes esquemas de encriptamiento (multi-party computation,
homomorphic encryption); redes privadas virtuales que utilizan firewall
para proteger la identidad del usuarios; almacenamiento en el servidor
de la nube con alta seguridad.
• Sistemas de monitoreo de la seguridad cibernética mediante huella
digital para cada dispositivo en la red.
• Algoritmos de alta velocidad para la protección de contraseñas en forma
de imagen, voz y texto.
Empresas destacadas en esta área: Accenture Global Solutions Ltd., Argus Cyber Security
Ltd. y China Southern Power Grid Digital Grid Research Inst Co. Ltd.

b. Otra tendencia relevante es el desarrollo de
invenciones que:
• Atienden el control para aplicaciones en la
administración de la seguridad por medio de
sistemas y métodos de análisis de riesgos (amenazas
y vulnerabilidades, controles de seguridad).
• Sistemas de análisis en puntos de control dentro de
sistemas críticos que recopilan, procesan y analizan
datos en objetos expuestos a ciberataques.
• Herramientas de monitoreo o seguridad de la
infraestructura de tecnologías de la información
(TI).
Empresas destacadas en esta área: Electronics And
Telecommunications Research Inst., Microsoft Corp. y Honeywell
INT Inc.
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c. Por lo que concierne a aplicaciones para atender amenazas (cyber security
threats):
• Sobresalen métodos y sistemas para la detección de amenazas y anomalías
que dan respuesta automática para la mitigación de eventos indeseados.
• Otras invenciones se refieren a gran variedad de sistemas de seguridad
que emplean técnicas de aprendizaje automático o aprendizaje profundo
para ayudar a predecir y proteger de ataques.
Empresas destacadas en esta área: IBM, Accenture Global Solutions Ltd. o Palo Alto Networks
Inc.

d. En el caso de riesgos (cyber security risk):
• Se identifican diversos métodos para la gestión de riesgos en dispositivos
conectables a la red (vulnerabilidad de dispositivos, evaluación de
riesgos, remediación de riesgos, detección de compromisos y respuestas
a incidentes).
• Respecto del hardware, se reconocen invenciones para detectar y mitigar
automáticamente riesgos (asociados con la configuración del dispositivo
de red) para sistemas de gestión de edificios y otras infraestructuras.
Empresas destacadas en esta área: Honeywell INT Inc., T Mobile USA Inc. y Microsoft Corp.

e. También es tendencia el grupo de invenciones relacionadas con ataques
(cyber attack). Algunos desarrollos preponderantes son:
• Diversos métodos de evaluación dinámica de ciberataques que
establecen un modelo matemático de evaluación de riesgos y, a partir de
él, definen la ruta de ataque óptima desde la perspectiva del atacante.
Estas evaluaciones dinámicas de la seguridad buscan entender los
patrones de comportamiento dinámico de los atacantes para encontrar el
mejor camino para controlar el ataque.
Empresas destacadas en esta área: T Mobile USA Inc., Fireeye Inc. y 802 Secure Inc.
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f. Otras tendencias relevantes por el número de patentes se relacionan con:
• Soluciones de inteligencia artificial (IA) para el entendimiento, predicción
y atención de amenazas.
• Software de administración de riesgos, así como interfaces de alertas y
comunicación a usuarios respecto de amenazas en la red.
Las imágenes que integran la figura 5 expresan, en formato 2D y 3D, la relación
entre los conceptos clave más representativos de las patentes registradas. Se
presentan diferentes vistas de la representación 3D a fin de visualizar mejor la
interacción entre áreas de desarrollo.

Figura 5. Relación entre los conceptos clave más representativos
de las patentes registradas

Fuente: elaboración propia con datos de Patbase (2022).
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El paisaje que se forma en las figuras muestra agrupaciones de
patentes aglomeradas en torno a áreas temáticas específicas
(en los párrafos subsecuentes se describen algunas de las
principales tendencias al respecto). Esto proporciona una
perspectiva adecuada para identificar áreas de calor que reflejan
la concentración de desarrollos en la materia.
Tendencia 1. Conjunto de tecnologías que atienden
evaluación de riesgo, detección de ciberataques y
ciberseguridad de la red. Centrada en el análisis
de vulnerabilidad, esta tendencia tiene un
enfoque hacia la protección de redes. Tal
actividad se efectúa mediante la supervisión
permanente del tráfico de red, apoyándose
en diferentes tecnologías para el monitoreo
de usuarios, programas o dispositivos para
mantener la integridad de las plataformas.
Algunas tecnologías permiten incluso calcular
un índice de riesgo para múltiples usuarios de
la red (considerando factores tanto técnicos como
humanos), así como la probabilidad de ciberataques.
Si bien la mayoría de las tecnologías se enfoca a redes
informáticas, también se cuenta con algunas invenciones relacionadas
con sistemas diseñados para vehículos conectados, maquinaria e
infraestructura en edificios inteligentes.

Tendencia 2. Se relaciona con gestión de riesgo, red
neuronal y deep learning. Se trata, en su mayoría, de
invenciones en arquitecturas de red o protocolos
de comunicación de red para la administración
de seguridad de la red e identificación de
riesgos. Esta área se apoya intensamente
en modelos de inteligencia artificial y deep
learning (trata del uso de redes neuronales
para tomar decisiones como lo haría el ser
humano, con el fin de mejorar, entre otras
cosas, el reconocimiento de voz, la visión por
computadora y el procesamiento del lenguaje
natural) para la estimación y previsión de riesgos.
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Tendencia 3. Corresponde a sistemas y métodos de
gestión de ciberataque, detección de anomalías
y configuración de seguridad. Aquí se destacan
desarrollos para la gestión de la ciberseguridad
con usuarios, dispositivos o sistemas dentro de
una red empresarial, entre ellos se encuentran
los sistemas que analizan el historial de
actividades de usuarios generando un perfil
y, a partir del seguimiento a ese perfil, se
identifica el riesgo asociado con una conducta
inusual. En el mismo sentido, otras invenciones
se relacionan con plataformas de desarrollo de
escenario de riesgo con la generación de diferentes
rutas de atención a ciberataques.
Tendencia 4. Se asocia a la ciberseguridad de
infraestructuras industriales. Son relevantes los
dispositivos con módulos de validación de
datos que permiten autentificar la información
con mecanismos de emisión de alertas que
se activan luego de la detección de flujos
de información inusuales (ataque). Se trata
principalmente de monitoreo de indicadores
en plantas industriales. Otra tendencia son
los desarrollos apoyados en el aprendizaje
automático para mejorar las operaciones
de seguridad cibernética en redes de control
industrial (recopilar, analizar y generar reportes
continuos del estatus de seguridad de la planta).
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Análisis de artículos científicos
y reportes especializados de
la industria

De manera similar al caso de los documentos de patente, en los últimos años se
identifica un crecimiento importante en el número de publicaciones científicas
relacionadas con la ciberseguridad. En la gráfica 5 es posible identificar esta
tendencia en el tiempo.
Gráfica 5. Número de artículos científicos publicados durante el periodo de análisis

Fuente: elaboración propia con datos de Web of Science (2022).

A propósito de los países con mayor número de artículos de investigación
publicados, los principales son Estados Unidos, Inglaterra, China y Australia. La
distribución en número de investigaciones por país se presenta en la figura 6.
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Figura 6. Distribución en número de investigaciones por región

Fuente: elaboración propia con datos de Web of Science (2022).

En relación con las universidades y centros de investigación con más publicaciones,
sobresale la red de universidades públicas del Estado de Texas, además de un
grupo amplio de universidades de la República de China, entre ellas Universidad de
Xidian, Universidad de Wuhan, la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica.
Gráfica 6. Distribución de las principales universidades y centros de investigación con
publicaciones en el área

Fuente: elaboración propia con datos de Web of Science (2022).
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Como es de esperarse, las investigaciones se enfocan
fuertemente en el área de ciencias de la computación. Como
sub-áreas de interés se encuentra sistemas de información,
teorías de computación, inteligencia artificial, ingeniería de
software, cibernética y aplicaciones interdisciplinarias. Otras
áreas de investigación son en ingeniería eléctrica-electrónica,
telecomunicaciones y automatización. La distribución de las
principales áreas de investigación se presenta en la figura 7.
Figura 7. Distribución de las principales áreas de investigación

Fuente: elaboración propia con datos de Web of Science (2022).

Como se puede observar, son distintas las áreas de
investigación en materia de ciberseguridad. Hay
soluciones tecnológicas que aún requieren investigación,
particularmente las relacionadas con detección de fraudes,
debido a que la naturaleza de una estafa es engañar a las
personas, hecho que dificulta que la IA prediga la veracidad
de la información de un producto o servicio. Otras soluciones
de IA con un mayor maduración son sistemas de detección
de perfiles de citas falsos, detección de spam, identificar
sitios web que venden productos con declaraciones
engañosas, sitios web de tienda en línea falsa y para filtrar
spams, malwares y phishing, entre otros (Federal Trade
Commission, 2022).
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Una tendencia importante que no aparece con claridad en los
documentos de patente, pero sí en las publicaciones científicas
es la computación cuántica, rama de la informática que, si bien
aún se encuentra en etapa de investigación, sugiere aplicaciones
revolucionarias en términos de poder de cálculo y, por lo tanto,
de seguridad.

La computación cuántica utiliza las leyes de la mecánica cuántica para
procesar grandes volúmenes de información de manera mucho más eficiente
que la computación tradicional. Soluciones de criptografía cuántica muy
especializadas ya están en desarrollo.
Finalmente, diferentes reportes especializados de la industria9 describen
tendencias tecnológicas y prospectivas del sector. Algunos de ellos coinciden
en un aumento de soluciones para la ciberseguridad del sector automotriz
y logística; se describe a la nube como un punto de singular atención que
debe monitorearse continuamente para evitar fugas de información (aquí es el
usuario quien actúa como una fuente importante para dar acceso a software
malicioso y ataques).

9

Cybersecurity & Innovation: The Key to a Secure Future (Nasdaq, 2021); Cyber Security in the Quantum Era
(ACM, 2019); Cybersecurity Futures: How Can We Regulate Emergent Risks? (Dupont, 2017).
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En el mismo sentido, con la llegada y el crecimiento de las
redes 5G, surge una nueva era de interconectividad que
fortalece el internet de las cosas (IoT), lo que también abre
paso a los ataques cibernéticos.

La ciberprotección de hoy ya no consiste solamente en defender
la muralla del castillo, sino en tener guardias dentro de él que estén
preparados para luchar contra los invasores y sacarlos cuanto antes.
Así es como se puede mantener cierto control, incluso cuando
ya se está siendo atacado (DW, 2022). En consecuencia, un reto
persistente es el relacionado con la falta de capacidades de los
profesionales de la seguridad, así como la ausencia de conciencia
de los ejecutivos y el personal sobre los riesgos de la seguridad
cibernética (Unión Europea, 2022 ).

Es importante tener formación profesional y entrenamiento
constante para estar preparados ante ataques cibernéticos.
Si bien, existen diferentes experiencias para simular la
infraestructura real de la organización ante un ciberataque
(Enisa, 2021), ésta es un área en la que resulta urgente
avanzar. Los ejercicios que simulan la infraestructura de
una organización pueden ayudar a comprender mejor los
mecanismos para responder de manera efectiva cuando
ocurre un ataque real.
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Empresas de alta especialidad en
ciberseguridad: el caso de Huawei

Los desarrollos tecnológicos del entorno digital están
propiciando, cada vez con mayor frecuencia, que la
ciberseguridad tradicional (centrada en un solo producto)
migre a un enfoque más amplio: la ciberseguridad de
productos y de la forma en como éstos interactúan entre sí.
En este sentido, empresas como Huawei, proveedor global
de TI, cuentan con desarrollos de ciberseguridad en un
amplio abanico de aplicaciones y soluciones. Por ejemplo,
de las 1936 familias de patentes de Huawei identificadas
en la materia, el 59% protegen una extensa categoría de
métodos, aparatos, protocolos y sistemas de apoyo a la
ciberseguridad durante la comunicación digital, entre ellos,
múltiples métodos de intercambio automático de datos
encriptados y resguardados con el apoyo de herramientas
tecnológicas como IoT, bigdata e inteligencia artificial.
Otra línea de acción es su extenso segmento de invenciones
relacionadas con sistemas para enfrentar fallas y amenazas,
garantizar la continuidad del servicio, reducir riesgos y
proteger la transformación digital mediante tecnologías
de la computación (algoritmos, bases de datos, sistemas
operativos, plataformas de aplicación, redes). En materia de
telecomunicaciones, también resulta amplia su categoría de
soluciones para compartir datos de cuentas y dispositivos
electrónico con la premisa de proteger la seguridad de la
información de los usuarios.
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Figura 8. Familia de patentes de Huawei relacionadas con
ciberseguridad

Fuente: elaboración propia con datos de PatBase (2022).

Asimismo, un área sobresaliente por el número de
invenciones patentadas son las metodologías para la
gestión de riesgos, con diferentes enfoques; tal es el caso
de la detección rápida de amenazas y la coordinación,
optimización e implementación automática de políticas de
seguridad.

Otras soluciones se enfocan en la reducción del tiempo medio de
diagnóstico de ciberseguridad y el tiempo medio de reparación de
contingencias en una red, entre varias otras líneas de desarrollo.
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Conclusiones
Los artículos de investigación y patentes permiten identificar
las áreas en donde empresas y universidades están
desarrollando soluciones y la manera cómo están invirtiendo
para atender las problemáticas actuales y futuras. El presente
boletín nos ha ofrecido un panorama sobre la investigación
y desarrollo en ciberseguridad y el tipo de tecnologías que
pronto estarán en uso.
Es claro que se debe poner especial atención en la protección
de infraestructura crítica. Hay que desarrollar soluciones
específicas y efectivas para sectores como el aeronáutico,
salud, transporte público, servicios financieros, suministro
de agua y manufactura industrial. Sus vulnerabilidades y
requerimientos son muy concretos y requieren respuestas a
la medida.
Para los próximos años, la masificación del comercio
electrónico, la nube y la introducción de las redes 5G serán
algunos de los detonadores de nuevas amenazas, por lo que
el desarrollo de soluciones en áreas como la autenticación
de dispositivos, confidencialidad de los datos, privacidad y
detección de intrusos, debe también incrementarse.

Los resultados que arroja el análisis evidencian que la ciberseguridad se
está convirtiendo en componente de la estrategia de innovación de varias
industrias. No es un asunto exclusivo de proveedores de servicios de
ciberseguridad, por lo que el desarrollo de conocimientos en esta área debe
ser un esfuerzo colaborativo. Desarrolladores, fabricantes, operadores y
usuarios deben involucrarse en la generación, adaptación y aplicación de
soluciones, así como en la formación de capacidades.
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Es evidente que la gestión de la ciberseguridad exige
inversión en innovación y la coordinación entre muchas
entidades públicas y privadas, locales y globales, puesto
que se debe buscar proteger infraestructuras, datos,
comunicaciones personales de individuos, propiedad
intelectual, información de administraciones públicas,
procesos y productividad, servicios, software, aplicaciones y
reputación. Es un asunto verdaderamente esencial para el
desarrollo.
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