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IBM presentó en enero de 2019 el primer ordenador cuántico comercial 
del mundo, el IBM Q System One. Aunque aún falta para que este tipo de 
ordenadores esté a la venta general al público, muchos esperan con ilusión la 
promesa de que abordará problemas de difícil solución con los ordenadores 
digitales actuales. El aprendizaje automático, las ciencias médicas y la física 
de partículas son los principales ejemplos de sectores a los que afectará la 
informática cuántica.

Pero no todas las promesas son buenas. El NIST y otros líderes prevén que, durante 
la próxima década, los ordenadores cuánticos serán capaces de descifrar los al
goritmos de cifrado más sofisticados, lo que dará lugar a problemas de seguridad 
muy graves.  

Antes de que eso ocurra, el sector tendrá que desarrollar nuevos algoritmos cripto
gráficos para hacer frente a la informática cuántica. Estos algoritmos se conocen 
como criptografía poscuántica (PQC). Pero la PQC solo es parte de la solución.

Pensemos en el Internet de las Cosas (IoT), sin ir más lejos. PQC es el término 
que se usa en el sector para describir los algoritmos que serán capaces de evitar 
los ataques de los ordenadores cuánticos. Sin embargo, los dispositivos y las 
aplicaciones IoT que tienen ciclos de vida muy largos seguirán operativos cuando 
los primeros ordenadores cuánticos se conviertan en una amenaza real, de modo 
que dejarán de ser seguros. Un ejemplo serían los automóviles con sensores, 
sistemas de abordo y conexión a Internet. Si no se siguen estrategias de seguridad 
para la informática cuántica en la fabricación de estos dispositivos y productos 
ahora, no estarán a salvo más adelante. 

Para curarse en salud, las empresas deben empezar a abordar la amenaza de 
la informática cuántica sin más dilación. Pero, ¿cómo pueden prepararse? ¿Qué 
deberían hacer? ¿Cuánto saben la empresas sobre la PQC?

Para explorar estas y otras cuestiones relacionadas con la criptografía poscuántica, 
DigiCert —el principal proveedor de TSL/SLL y otros certificados digitales para 
sitios web, aplicaciones de empresa e IoT— ha llevado a cabo una encuesta en 
2019. El resultado es una llamada a la acción para el sector.

Promesas y riesgos de  
la informática cuánticaMETODOLOGÍA

FINANZ AS SANIDAD T R ANSP OR T E INDUS T RIA

DigiCert ha contratado a ReRez Research (Dallas, Texas) para 
encuestar a profesionales de TI de 400 empresas con más de 
1000 empleados en Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Los encuestados eran directores de TI, responsables de seguridad 
informática y técnicos generales.

La encuesta se centraba en cuatro sectores clave:
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Conocimiento general, pero 
confusión inicial sobre la PQC
El término PQC es comúnmente conocido en el sector de las tecnologías de la información para 
empresas. Aunque siete de cada diez encuestados dijeron conocer bastante o muy bien la PQC, 
quisimos ir más allá. Planteamos otra pregunta para saber si realmente entendían el significado 
de PQC. Solo menos de dos tercios escogieron la definición correcta.

Y aún más curioso, el 59 % dijo estar implantando certificados híbridos (PQC + RSA/ECC), algo 
bastante improbable ya que la disponibilidad de certificados PQC se limita a pruebas iniciales.  

Sin embargo, no resulta sorprendente: la criptografía poscuántica es nueva y los usuarios están 
en proceso de informarse y trazar un plan de acción.  Esto nos recuerda a lo que ocurrió en la 
encuesta de 2012, que reveló que más de la mitad de las personas creían que la lluvia afectaba a 
la informática en la nube. 1 Aunque obviamente estaban equivocados, tenían conocimiento de la 
informática en la nube y la confusión no duró mucho. Hoy la informática en la nube representa un 
mercado mundial de 214.000 millones de dólares. 

Está claro que muchos ya piensan en la informática cuántica y la tienen en cuenta a la hora 
de tomar decisiones. Este estudio profundiza en cómo tienen previsto los profesionales de la 
seguridad abordar los riesgos que plantea la informática cuántica en cuanto al cifrado.

«El debate no ha hecho más que empezar porque no somos 
los únicos afectados. Estamos debatiendo con proveedores y 
socios de terceros cómo podemos tomar la iniciativa y reforzar 
la seguridad. Y la criptografía poscuántica es uno de los temas 
que más están sobre la mesa», ha explicado el responsable de 
seguridad de TI de una empresa de servicios financieros.

DICE CONOCER 
BASTANTE LA PQC

y a pesar de eso...

y…

ELIGIÓ LA DEFINICIÓN 
CORRECTA

DICE ESTAR 
IMPLANTANDO 
CERTIFICADOS HÍBRIDOS 
(PQC + RSA/ECC)

1. El 51 % de los encuestados piensa que el tiempo meteorológico afecta a la informática en la nube – Business Insider (30 de agosto de 2012)
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LA CRIPTOGRAFÍA POSCUÁNTICA (2019)

La amenaza de la informática 
está a la vuelta de la esquina

Hoy En el futuro

A pesar de la confusión, los equipos de TI entienden la amenaza que supone la informática cuántica para la 
criptografía. Algo más de la mitad de los encuestados (el 55 %) afirman que es una amenaza bastante o muy 
importante para la seguridad en la actualidad, y el 71 % creen que lo será en el futuro.

¿Y cuánto queda para ese «futuro» de la PQC según los profesionales de TI? Al parecer, está por llegar. Según la 
predicción más habitual, la PQC será necesaria para paliar la amenaza de los ordenadores cuánticos en 2022. 
De hecho, solo uno de cada cuatro encuestados (el 26 %) piensa que la PQC no llegará hasta 2025 o después. 

Con una amenaza tan presente y un margen de tiempo tan corto, no es de extrañar que la mayoría de los en
cuestados (el 83 %) crean que es fundamental que los equipos de TI reciban formación sobre las mejores prácti
cas de seguridad. Además de recibir formación sobre la PQC, ¿qué más hacen los equipos de TI para prepararse?

«MUY ALTA» «MUY ALTA»16 % 31 %
«BASTANTE ALTA»

«BASTANTE ALTA»

«NI MODERADA  
NI ALTA» «NI MODERADA  

NI ALTA»

39 %
40 %

15 % 11 %

«DE MODERADA A 
MUY ALTA»

«BASTANTE BAJA» «BASTANTE BAJA»29 % 18 %

«NO ESTOY SEGURO» «NO ESTOY SEGURO»1 % 1 %

71 %
«DE MODERADA A 

MUY ALTA»

55 %

CUÁNDO
¿Cuándo habrá evolucionado la 
informática cuántica lo suficiente 
como para descifrar los algorit
mos criptográficos actuales?

Casi todos los encuestados 
creen que seguirán trabajando 
en su empresa cuando la 
amenaza se falta el punto al 
final. 

Encuestados considera que 
es bastante o muy importante 
que el equipo de TI conozca 
las prácticas de seguridad para 
hacer frente a la informática 
cuántica falta punto al final. 
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PARTIR DE 2026
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Cómo prepararse de cara a la PQC
Las empresas ya están preparándose para la informática cuántica. De hecho, una de cada tres ha 
destinado presupuesto a la PQC, y un 56 % está en proceso de hacer lo mismo. ¿A cuánto ascienden 
los presupuestos? La mayoría de las empresas encuestadas (el 59 %) dice que su presupuesto para 
la PQC será de moderado a muy alto. Los fondos se dividen entre asesores, productos y personal.

En cuanto a actividades concretas, la supervisión es la táctica número uno entre los profesionales 
de TI, lo cual no resulta en absoluto sorprendente. La número dos consiste en controlar el nivel 
de agilidad criptográfica de la empresa. Estos equipos saben perfectamente que, cuando llegue 
la hora de pasar a los certificados de PQC, las empresas deben estar preparadas para hacer el 
cambio de forma rápida y eficiente. 

Completan la lista de estrategias: entender el nivel de riesgo actual de la empresa, dar a conocer la 
PQC y desarrollar mejores prácticas de TLS. 

CUENTAN 
CON UN 
PRESUPUESTO 
PARA LA PQC

TIENEN O ESPERAN 
TENER UN PRESUPUESTO 

DE MODERADO A MUY 
ALTO PARA LA PQC

ESTÁN 
NEGOCIANDO EL 
PRESUPUESTO 
AHORA MISMO

35 %

1

2

3

4

5

59 %56 %
Presupuesto 
para la PQC

Las cinco principales estrategias

SUPERVISIÓN 

AGILIDAD CRIPTOGRÁFICA
Entender el nivel de 
agilidad criptográfica  

RIESGO 
Comprender el nivel actual 
de riesgo de la empresa y 
el riesgo asumible

FORMACIÓN 
sobre la PQC y su 
repercusión 

MEJORES PRÁCTICAS
Desarrollar mejores 
prácticas de TLS internas
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LA CRIPTOGRAFÍA POSCUÁNTICA (2019)

La lucha contra  
la informática cuántica
Los profesionales de TI tienen claros los riesgos criptográficos que plantea la informática 
cuántica. Lo primero que les preocupa es que el coste de los futuros ataques/amenazas de la 
informática cuántica se descontrole. Además, les inquieta que los datos que están cifrados de 
forma segura según los estándares de hoy sean fáciles de descifrar en el futuro. Esto significa 
que los datos robados hoy quizá estén seguros por el momento, pero podrían ser vulnerables 
con la llegada de los ordenadores cuánticos. 

La preocupación es similar con los dispositivos IoT. Los productos que usan la mejor cripto
grafía actual están protegidos de los ataques de hoy, pero serán vulnerables a los ataques en el 
futuro cuántico. Para productos con una larga vida útil, como coches o cajeros, esto supone un 
gran problema. 

Por tanto, los equipos de TI se han comprometido a luchar contra la informática cuántica. ¿Por 
qué? Algunas de las ventajas de ganar esta batalla serían optimizar la seguridad de la empresa, 
garantizar la protección de las comunicaciones en el futuro y mejorar la agilidad criptográfica.  

Esta última ventaja (la agilidad criptográfica) supone admitir que el mundo de la criptografía va a 
cambiar rápidamente y que las empresas necesitan estar preparadas para pasarse a los nuevos 
algoritmos sin comprometer sus redes. 

Aunque estas ventajas son importantes, los profesionales de TI ven algunos retos en la lucha 
contra la informática cuántica. Según los encuestados, el mayor desafío es el coste. Esto se 
ve agravado por la falta general de conocimientos entre el personal sobre los ataques cuánti
cos y los métodos de protección. Por último, uno de los miedos más habituales es que los 
proveedores de TLS no ofrezcan los certificados correspondientes a tiempo. 

En general, los profesionales de TI son realistas con respecto a los desafíos. De hecho, práctica
mente dos de cada cinco encuestados consideran que actualizar el cifrado de cara a los ataques 
cuánticos es bastante o muy difícil.

«Va a ocurrir en el futuro y debemos estar preparados», afirma un 
responsable de TI que trabaja en una empresa de servicios médicos.

Optimiza 
nuestra 

seguridad

Garantiza de forma activa 
que las comunicaciones 

no se descifran

El cifrado actual será 
vulnerable y los datos 

confidenciales se 
expondrán en algún 

momento

Falta de 
conocimientos 

entre el personal

Mejora la 
agilidad 
criptográfica

El coste de 
abordar los 

ataques será 
demasiado 

elevado

El sistema de 
cifrado de los 
dispositivos y 
aplicaciones de 
los productos 
será susceptible 
a ataques

Los costes
El proveedor de 
TLS no ofrece 
un certificado 
de PQC 

VENTAJAS

DIFICULTADES

RIESGOS
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Recomendaciones de DigiCert

©2019 DigiCert, Inc. Todos los derechos reservados. DigiCert y su logotipo son marcas registradas de DigiCert, Inc. Symantec, Norton y sus 
respectivos logotipos son marcas comerciales de Symantec Corporation utilizadas bajo licencia. Los demás nombres pueden ser marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.

La informática cuántica es una de las tres tecnologías clave que 
perfilará el futuro de las empresas.

No obstante, las promesas de la informática cuántica traen consigo un riesgo para la cripto
grafía. DigiCert, líder mundial en criptografía para la web, hace las siguientes recomendaciones 
para que las empresas comiencen a preparar estrategias de seguridad que afronten la infor
mática cuántica.

RIESGO 
Conozca los 
riesgos y cree 
un modelo de 
madurez de PQC.

HABILIDAD
Comprenda la 
importancia 
de la agilidad 
criptográfica y 
conviértala en un 
valor fundamental.

MEJORES PRÁCTICAS
Colabore con los mejores provee
dores para establecer unas prácticas 
recomendadas con respecto a la 
certificación digital y asegúrese de que 
están al corriente de los avances en 
el sector de la PQC. De esta forma, su 
empresa estará mejor preparada, lo que 
incluye sus productos y soluciones. Los 
cambios no se producen de la noche 
a la mañana, así que no espere más y 
comience a trabajar en su agilidad crip
tográfica hoy mismo.



DigiCert, inc. 
2801 North Thanksgiving Way 
Suite 500 
Lehi, Utah 84043 (EE. UU.)

+1 800 896 7973
www.digicert.com

Contacto
DigiCert es el principal proveedor del mundo de certificados digitales de alta seguridad: ofrece certificados 
SSL de confianza, implantaciones PKI gestionadas y privadas, y certificados para el mercado emergente  
del Internet de las Cosas. Desde que se fundó la empresa hace casi quince años, nuestro motor es el deseo 
de hacer mejor las cosas, con un mejor sistema de autenticación en Internet y una forma mejor de adaptar  
las soluciones a las necesidades del cliente. Ahora hemos añadido la experiencia y el talento de  Symantec 
a nuestro legado de innovación para dar con una mejor forma de impulsar el 
avance del sector y generar una mayor confianza en las interacciones digitales  
y las identidades.


