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Comentario THIBER:

Objetivo: Salvar la 
Industria Europea 
de Defensa

AUTOR: THIBER, the cybersecurity 
think tank

Europa sigue aspirando a ser un actor estratégico en el 
nuevo Orden Mundial. A mediados de 2016, la Estrategia 
Global de la Unión Europea abogaba por la  “autonomía 
estratégica” de la UE,  a la vez que ensalzaba las bondades 
del vínculo trasatlántico a través de la OTAN. Sin embargo, 
y más hoy en día, adquirir la condición de Gran Potencia no 
solo puede/debe circunscribirse al ámbito de la Seguridad 
y Defensa. En gran medida, la carrera por la superioridad 
tecnológica determinará quién ostentará el reconocimiento 
de actor estratégico global. 

En los últimos años, Europa ha lanzado un conjunto de 
iniciativas en el ámbito de la Seguridad y la Defensa con el 
objetivo de dotarse de capacidades militares. Entre estas 

iniciativas se encuentran: la Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO), el Programa I+D de la Defensa 
Europea (EDIDP) y la creación del Fondo de Defensa Euro-
peo (EDF). Además de otras fuera del ámbito de la Unión 
Europea como la Iniciativa Europea de Intervención (E2I). 
Sin embargo, aunque el nivel de ambición pueda parecer 
superlativo, la realidad es que estas iniciativas no cubrirán 
en el corto/medio plazo las necesidades operativas de un 
ejército europeo inexistente, por lo que en caso de con-
flicto la dependencia europea de la OTAN seguiría siendo 
total. 

Del mismo modo, durante los últimos años, la industria 
europea de defensa – principalmente concentrada en 

Fuente: Defence Matters

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-global-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-global-strategy/
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Reino Unido, Alemania, Francia e Italia- ha sufrido las con-
secuencias de la disminución del gasto en investigación y 
tecnología militar. Según la Comisión Europea, la industria 
de defensa da empleo, directos e indirectos, a más de 1,4 
millones de trabajadores de alta cualificación. Es por ello 
que las diferentes iniciativas alrededor de la “Defensa Eu-
ropea” parecen tener como objetivo “salvar” a la industria 
europea de defensa, que se encuentra en clara desventaja 
competitiva con relación a la estadounidense o china.  

La actual fragmentación de la Industria europea de Defen-
sa redunda en su competitividad y capacidad de innova-
ción, por lo que el futuro pasa la creación de “campeones 
europeos” en el sector de la Defensa, lo que llevará con-
sigo absorciones y fusiones industriales. Dicho lo cual, el 
actual formato de las iniciativas de la “Defensa Europea” – 
con un marcado carácter proteccionista- no parece ser el 
más eficiente al tratarse de proyectos colaborativos – entre 
al menos la industria de defensa de tres países miembros 
de la UE- donde Francia, España, Alemania e Italia copan 
la mayoría de los proyectos mientras que los países del 
Este parecen demostrar cierta desafección por PESCO, 
EDF y EDIDP. 

En definitiva, las actuales iniciativas de “Defensa Europea” 
no parecen seguir una lógica en cuanto a necesidades 
operativas, siendo el objetivo salvaguardar los empleos 
directos e indirectos de la industria europea de defensa. 

Las actuales iniciativas 
de “Defensa Europea” no 

parecen seguir una lógica 
en cuanto a necesidades 

operativas, siendo el 
objetivo salvaguardar 

los empleos directos e 
indirectos de la industria 

europea de defensa
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Informes

Cybersecurity Certification: 
EUCC Candidate Scheme 

(ENISA)

Internet Organised Crime Threat 
Assessment (IOCTA) 2020

Telecom Services Security 
Incidents 2019 Annual Analysis 

Report (ENISA)

Cyber Security Report 2020 
(Checkpoint)

Australia’s Cybersecurity 
Strategy 2020 (Australian 

Government)

Cyber Information Sharing: 
Building Collective Security 

(World Economic Forum)

Homeland Threat Assessment 
(U.S Homeland Security)

Ciberamenazas y tendencias 
2020 (CCN-CNI)

https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-certification-eucc-candidate-scheme
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020
https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-report-telecom-security-incidents-2019
https://www.checkpoint.com/downloads/resources/cyber-security-report-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.weforum.org/reports/cyber-information-sharing-building-collective-security
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/2020_10_06_homeland-threat-assessment.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/5377-ccn-cert-ia-13-20-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2020/file.html


6

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

se
pt

ie
m

br
e 

20
20

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
septiembre 2020

En el plano del cibercrimen, el ransomware sigue siendo 
el vector de ataque más empleado durante los últimos 
meses, incluyendo cambios sustanciales en sus tácticas y 
procedimientos.  Aunque el ransomware no ha reemplazado 
a otras formas de malware durante los últimos seis meses, 
se ha convertido en una opción cada vez más popular para 
los actores de amenazas a medida que la barrera de entra-
da se reduce. Mientras que un ataque de ransomware solía 
requerir años de experiencia en programación, criptografía 
y pentesting para llevarse a cabo, con unos beneficios 
moderados, los servicios de ransomware por suscripción 
ahora proliferan en foros y webs, lo que permite a los acto-
res de amenazas asociarse con autores de ransomware de 
manera fácil y económica. Además, estos programas RaaS 
están altamente desarrollados, con paneles de usuario, 
guías, soporte técnico e incluso call centers.

Las ganancias son cada vez mayores. A medida que he-
rramientas como Cobalt Strike y Metasploit automatizan 
las pruebas de penetración avanzadas, y foros como Ge-
nesis Market permiten la compraventa de accesos a redes 
corporativas, la entrada en los sistemas de las compañías 
está cada vez más disponible y la extorsión es mayor y más 
rentable.

Existen algunas causas subyacentes que justifican la prolife-
ración de estos ataques, así como su creciente efectividad.  
El bienio 2016-2018 fue especialmente relevante para el 
ransomware, identificándose tanto innovaciones técnicas 
como de “go-to market” y comercialización. Por una parte, 
por la aparición de las primeras plataformas de Ransomwa-
re-as-a-service (RaaS), que rompían la barrera de acceso 
que suponía el conocimiento técnico necesario hasta la 

Cibercrimen

Ilustración 1. Cadena de infección 
combinada Vidar y GandCrab (fuente: 
MalwareBytes)

https://threatpost.com/new-javascript-ransomware-sold-as-a-service/115755/
https://threatpost.com/new-javascript-ransomware-sold-as-a-service/115755/
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fecha de los operadores de ransomware, de forma que desde 
ese momento, se podían ejecutar campañas de ransomware 
end-to-end gestionadas desde una plataforma centralizada 
adquirida en modalidad de pago por uso o suscripción, lo 
que supuso una popularización de este tipo de ataques.

Por otra parte, las familias de ransomware comenzaron a 
incorporar funciones y capacidades propias de otros tipos 
de malware, como los infostealers. GandCrab ejemplifica 
esta tendencia a la perfección: como ransomware no era 
particularmente avanzado, sufrió varios ciclos de desarro-
llo, incorporando funcionalidades cada vez más sofistica-
das, integrando finalmente el malware infostealer llamado 
Vidar. GandCrab fue el ransomware más activo de su época 
que, junto con cifrar información, también la sustraía.

Así pues, en 2018, un grupo autodenominado “Team 
Snatch”, se asoció con GandCrab marcando el comienzo 

de la nueva era, dando lugar a los ataques conocidos como 
double ransom o naming & shaming, complementando el 
ataque mediante el cifrado de datos junto con la publica-
ción de un conjunto de los datos sustraídos para eficientar 
la extorsión.

En noviembre de 2019, el grupo de operadores de ranso-
mware conocidos como Maze publicaron cerca de 1GB de 
información sustraída a Allied Universal en un intento de 
presionarlos a que pagasen el rescate. Esto desencadenó 
una tendencia de actores de amenazas que desplegaron lo 
que se ha pasado a denominar ransomware leak sites. Este 
mecanismo adicional es especialmente efectivo si una vícti-
ma dispone de copias de seguridad de los datos cifrados, y 
por ende, carece de un incentivo para pagar a los atacantes 
solo por la clave de descifrado. Es decir, esta nueva técnica 
implica que la copia de seguridad ya no mitiga por si sola la 
amenaza de estos nuevos ataques de double ransomware.

Esta nueva técnica aumentó enormemente la visibilidad 
del ransomware y también su popularidad. El servicio de 
suscripción de NetWalker, también conocido como Mailto 
RaaS, es una de las familias RaaS más prolíficas de los 
últimos tiempos. Este servicio se detectó por primera vez 
en septiembre de 2019 y ni tan siquiera disponía de un 
panel de control centralizado, requiriendo que los primeros 
operadores usasen el correo electrónico para comunicarse 
con las víctimas. 
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Ilustración 2. Web de publicación de 
datos robados del grupo Maze (1)

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2019/01/vidar-gandcrab-stealer-and-ransomware-combo-observed-in-the-wild/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2019/01/vidar-gandcrab-stealer-and-ransomware-combo-observed-in-the-wild/
https://www.zdnet.com/article/gandcrab-ransomware-operation-says-its-shutting-down/
https://www.zerofox.com/blog/team-snatch-data-breach/
https://www.zerofox.com/blog/team-snatch-data-breach/
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Más tarde, las campañas de phishing de NetWalker apro-
vecharon el impacto y el miedo al COVID-19 para engañar a 
las víctimas. El 12 de mayo de 2020, los operadores detrás 
del ransomware lanzaron un blog en la red Tor para liberar 
datos robados de las víctimas que se negaron a pagar el 
rescate solicitado. Cuando una víctima paga el rescate, el 
sistema espera tantas confirmaciones como se haya es-
pecificado y proporciona la herramienta de descifrado. El 
grupo NetWalker cobra un porcentaje de la recaudación de 
cada campaña, en un modelo de revenue share: para los 
afiliados recién incorporados supone el 20% del rescate, 
pasando a un 10% si los ingresos por rescates semanales 
superan los 200.000 $. Los nuevos “afiliados” son entre-
vistados y examinados de forma previa y reciben acceso 
ilimitado al servicio tras recibir los tres primeros pagos de 
las extorsiones.

Sólo en lo que llevamos de 2020, se estima que el grupo 
NetWalker ha ganado más de 25 millones de dólares.

Desde que el grupo Maze comenzase a hacer públicos 
los datos robados a las víctimas, otros veintiún grupos de 
ransomware han seguido el mismo camino, publicando sus 
propias webs. Varias de estas familias surgieron a partir de 
asociaciones entre grupos de ransomware ya existentes, 
siendo habitual ver anuncios en foros especializados bus-
cando socios o partners in crime, lo que ha dado resultado 
a la aparición de cárteles o grupos con alta especialización 
y experiencia, compartiendo tácticas, técnicas y procedi-
mientos (TTP) así como recursos.

El actor o grupo responsable de la familia de ransomware “So-
dinokibi” ha sido otro de los protagónicos en el último trimes-
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Ilustración 3. Véctor de ataque de 
NetWalker (Fuente: McAfee)

https://www.zdnet.com/article/netwalker-ransomware-gang-has-made-25-million-since-march-2020/
https://www.zdnet.com/article/netwalker-ransomware-gang-has-made-25-million-since-march-2020/
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tre. Sodinokibi apareció llenando el espacio 
que quedó con la desaparición de GandCrab. 
Dirigido por el colectivo REvil, se ha converti-

do en uno de los grupos de ransomware más 
activos, con más víctimas publicadas que 
cualquier otro actor tras el grupo Maze.

Ilustración 4. Web de publicación de 
datos robados del grupo Maze (2)

Ilustración 5. Web de publicación de 
datos robados del grupo Maze (2)
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Finalmente, como última evolución de los esquemas ya 
mencionados de double ransom, un operador del ranso-
mware SunCrypt, tras llegar a un punto muerto en la nego-
ciación con una víctima de tras cifrarle los datos y publicar 
una muestra de los mismos en internet, lanzó un ataque 
DDoS a la web de la víctima, tratando de forzar la negocia-

ción con una tercera extorsión (triple ransom). Cuando la 
víctima volvió a iniciar sesión en la web de pago para vícti-
mas en Tor, recibió un mensaje confirmando que SunCrypt 
era responsable del DDoS y que continuará el ataque si las 
negociaciones no continuaban.

A mediados del mes de septiemnre, Check Point Research 
publicó el informe de una operación de vigilancia de varios 
años de duración y que actualmente sigue en curso por 
parte de actores de amenaza con vinculación iraní cuyo 
objetivo han sido expatriados y disidentes iraníes. Si bien 
otros investigadores y periodistas informaron previamente 
sobre algunos indicadores individuales de esta campaña, 
esta investigación ha permitido conectar las diferentes 
campañas y atribuirlas a los mismos atacantes.

Entre los diferentes vectores de ataque identificados se 
encuentran:

• Cuatro variantes de ladrones de infostealers para Win-
dows con diseñados para robar documentos personales 
de la víctima, así como el acceso a la información de 
sus cuenta de Telegram Desktop y KeePass

• Un backdoor para Android que extrae códigos OTP de 
doble factor de autenticación (SMSs), grabaciones de 
voz con el micrófono del teléfono, etc.

• Páginas de phishing de Telegram, distribuidas mediante 
cuentas de servicio de Telegram falsas.

Estas tácticas y técnicas parecen haberse utilizardo principal-
mente contra determinadas minorías iraníes, organizaciones 
contrarias el régimen y movimientos de resistencia como:

• Asociación de familias del campamento Ashraf y resi-
dentes libres (AFALR)

• Organización Nacional de Resistencia de Azerbaiyán

• Pueblo de Baluchistán
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Ilustración 6. Conversación entre la 
víctima del triple ransom y el operador de 
SunCrypt

Ciberespionaje

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-gangs-add-ddos-attacks-to-their-extortion-arsenal/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-gangs-add-ddos-attacks-to-their-extortion-arsenal/
https://research.checkpoint.com/2020/rampant-kitten-an-iranian-espionage-campaign/
https://research.checkpoint.com/2020/rampant-kitten-an-iranian-espionage-campaign/
https://research.checkpoint.com/2020/rampant-kitten-an-iranian-espionage-campaign/
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El primer artefacto que permite la infección es documento 
cuyo nombre es یاهنوناک_شرتسگ_زا_میژر_تشحو_
 docx, que se traduce aproximadamente como “El.یشروش
régimen teme la propagación de los cañones revoluciona-
rios.docx”. De hecho, el título del documento hace referen-
cia a la lucha en curso entre el régimen iraní y los Cañones 
Revolucionarios, un movimiento Mujahedin-e Khalq.

Mujahedin-e Khalq, o Muyahidin del Pueblo de Irán, es 
una organización anti-régimen cuyo objetivo es liberar a 

Irán de su liderazgo actual. En 1986, Mujahedin-e Khalq 
(MEK) comenzó a construir su nueva sede, que más tarde 
se conoció como Camp Ashraf, cerca de la ciudad iraquí de 
Khalis. Sin embargo, tras años de tensión política en Irak 
finalmente llevaron al traslado de los residentes del campa-
mento a un destino nuevo: Albania.

El documento anterior aprovecha la técnica de plantilla externa, 
lo que le permite cargar una plantilla de documento desde un 
servidor remoto, que en este caso era afalr-sharepoint[.]com.

Ilustración 7. Template externo que 
descargaba el fichero malicioso

Ilustración 8. Cadena de infección de 
Rampant Kitten (fuente: Check Point)

Después de que la víctima abriese el documento y se 
descargase la plantilla remota, el la macro maliciosa que 
contiene la plantilla ejecuta un batch que intenta descargar 
y ejecutar el payload de la siguiente etapa de la infección 
desde afalr-sharepoint[.]com

El análisis de esta campaña reveló una operación a gran 
escala que en gran medida ha logrado permanecer bajo 
el radar durante al menos seis años. Según las evidencias 
recopiladas, los actores de amenazas, que parecen estar 
operando desde Irán, aprovechan múltiples vectores de 
ataque para espiar a sus víctimas, atacando PCs persona-
les y los dispositivos móviles de las víctimas.
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Dado que la mayoría de los objetivos identificados son 
iraníes, parece que, de manera similar a otros ataques atri-
buidos a la República Islámica, este podría ser otro caso 
en el que los actores de amenazas iraníes están recopilan-
do inteligencia sobre opositores al régimen.

Ilustración 8. Logotipos de Mujahedin-e Khalq y la Organización 
Nacional de Resistencia de Azerbaiyán, entre los objetivos de esta campaña

El 10 de octubre de 2020, el Washington Post publicaba 
una noticia en la que cuatro funcionarios estadounidenses 
afirmaban que el U.S. Cyber Command estaba llevando a 
cabo una operación para interrumpir la botnet Trickbot.

Trickbot es un malware que fue diseñado en origen para sus-
traer datos financieros de los equipos infectados, así como 
instalar otro tipo de software malicioso (como ransomware), 
si bien su estructura modular y funcionalidades lo han con-
vertido en una suerte de malware de “propósito general”.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacio-
nal temen que un ataque de ransomware (por mediación 
de una en las oficinas de registro de votantes estatales o 
locales y los sistemas relacionados pueda interrumpir los 
comicios del 3 de noviembre o causar confusión o largas 
colas el día de las elecciones, señalando también que el 
ransomware es una gran amenaza para los intereses estra-
tégicos norteamericanos más allá de las elecciones.

Así pues, el 22 de septiembre, se detectó un posible intento 
de interrumpir la botnet Trickbot. Los controladores de la 
botnet emitieron configuraciones falsas para los bots, refle-
jando la dirección de localhost (127.0.0.1) en lugar de las IPs 
públicas de los controladores reales. Por lo tanto, los bots 
de Trickbot no podían realizar el callback o “llamada a casa” 
para recibir comandos. Poco después, todos los controla-
dores de Trickbot dejaron de responder correctamente a las 
solicitudes de los bots. Esto posiblemente signifique que la 
infraestructura del controlador central de Trickbot fue inte-
rrumpida. Por otra parte, el 12 de octubre, Microsoft anunció 
una acción legal contra la botnet Trickbot.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

Ilustración 8. General Paul Nakasone, 
jefe del U.S. Cyber Command

Ilustración 8. Un fragmento de texto de 
una de las actualizaciones de la configuración 
falsas de Trickbot. Fuente: Intel 471

https://www.washingtonpost.com/national-security/cyber-command-trickbot-disrupt/2020/10/09/19587aae-0a32-11eb-a166-dc429b380d10_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/cyber-command-trickbot-disrupt/2020/10/09/19587aae-0a32-11eb-a166-dc429b380d10_story.html
https://krebsonsecurity.com/2020/10/attacks-aimed-at-disrupting-the-trickbot-botnet/
https://krebsonsecurity.com/2020/10/attacks-aimed-at-disrupting-the-trickbot-botnet/
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Análisis de la actualidad internacional

La inteligencia de 
epidemias: un ejemplo 
de su utilidad AUTORA: Clara Chirino. 

Analista de THIBER, the 
cybersecurity think tank

Inteligencia en el sector 
de la salud
La monitorización de fuentes abiertas para identificar po-
tenciales amenazas a la salud, así como su verificación, 
evaluación e investigación con el fin de recomendar medi-
das de salud públicas para poder controlarlas, tiene una 
forma de denominación: “inteligencia de epidemias” o epi-
demic intelligence en inglés. Este concepto es usado, con 
frecuencia, por la OMS, que lo define como una forma de 
recolectar información tanto formal (proveniente de auto-
ridades nacionales, laboratorios científicos, instituciones 
académicas, etc.) como informal (rumores que se extien-
den por las redes sociales, por ejemplo). La inteligencia de 
epidemias se engloba dentro de otro tipo de inteligencia, la 
inteligencia médica o medical intelligence (MEDINT), des-
crita por el Departamento de Defensa de Estados Unidos 
como aquella destinada a recopilar y analizar la informa-
ción médica, bio-científica o medioambiental extranjera.

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), así como entidades del sector público y privado, 
monitorizan diariamente riesgos y amenazas potenciales 
para la salud, tratando de identificar patrones o tendencias 
entre montañas de información. Gran parte de la informa-
ción que recopilan proviene de fuentes abiertas, para lo 
que se utilizan distintas herramientas tecnológicas, como 
se expone en este artículo.

Google Flu Trends: una 
iniciativa pionera a gran 
escala
No podemos empezar a hablar sobre herramientas de iden-
tificación de pandemias y epidemias sin mencionar el caso 
de Google Flu Trends (GFT). En 2008, Google puso en 
marcha esta iniciativa con el fin de predecir brotes de gripe 
antes que las propias autoridades sanitarias. Gracias a las 
consultas relativas a posibles síntomas y tratamientos con-
tra la gripe que los usuarios hacían a través del buscador 
de Google, GFT confiaba en poder detectar la enfermedad. 
La idea en la que se basaba GFT apareció publicada en 
la revista Nature en febrero de 2009. Entre los datos que 
apoyaban el supuesto previsible éxito de esta iniciativa 
se encontraba la afirmación de que, aproximadamente, 
90 millones de estadounidenses recurrían a Internet cada 
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https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/esw.11.05.02892-en
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/esw.11.05.02892-en
https://www.who.int/csr/alertresponse/epidemicintelligence/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4941003/
https://usacac.army.mil/sites/default/files/misc/doctrine/CDG/cdg_resources/manuals/jps/jp1_02.pdf
https://hillnotes.ca/2020/04/28/open-source-intelligence-in-pandemic-early-warning/
https://www.nature.com/articles/nature07634
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año para informarse sobre determinadas enfermedades. 
Además, el artículo científico incluido en Nature destacaba 
que, en años anteriores, diversos estudios habían demos-
trado la correlación entre las búsquedas en Internet con la 
detección temprana de la gripe. No obstante, ya desde su 
creación (y a pesar de las mejoras y actualizaciones que 
se fueron haciendo) se evidenció que era un fracaso, ya 
que tendía a sobreestimar la prevalencia de la gripe cons-
tantemente. Al parecer, el uso de un algoritmo demasiado 

amplio fallaba a la hora de filtrar los resultados obtenidos 
de las búsquedas que hacían los usuarios, arrojando fal-
sos positivos. Un artículo publicado en la revista Science 
en 2014 argumentaba las razones por las que GFT había 
fracasado y defendía que aún estábamos lejos de que el 
Big Data suplantase a métodos más tradicionales a la hora 
de predecir sucesos. De hecho, los autores de dicho texto 
afirmaban que el Big Data era un suplemento –y no un sus-
tituto– de la recolección y análisis tradicional de datos.

Big Data y la COVID-19
Si bien GFT no triunfó, la idea de usar el Big Data para 
detectar enfermedades infecciosas ha seguido desar-
rollándose y puliéndose. En el caso de la COVID-19, esta 
tecnología ayudó a detectar la aparición de esta nueva 
enfermedad. Así, el 30 de diciembre de 2019, la platafor-
ma ProMED, un programa en activo desde 1994, recogió y 
publicó información extraída de mensajes que se difundían 
a través de la plataforma social china Weibo alertando de 
que se habían detectado casos de una nueva neumonía en 
Wuhan. Al igual que ProMED, existen otras herramientas 
de acceso público, como HealthMap, que se usan para 
detectar y monitorizar brotes de enfermedades infecciosas. 
Estas herramientas rastrean Internet para recolectar infor-
mación de distintas páginas web, prensa y repositorios de 
artículos científicos. Ambos agregadores de datos ya dem-
ostraron su eficacia en anteriores crisis sanitarias: ProMED 
proveyó la primera alerta en inglés sobre el SARS y Health-
Map detectó algunos signos de la aparición de un brote de 
ébola en 2014 tras recopilar información de noticias en los 
idiomas locales.

La OMS emplea ambas herramientas a través de la iniciati-
va Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS), en la 
que participa junto con la Comisión Europea. De hecho, ya 
el 31 de diciembre de 2019, EIOS recopiló un artículo sobre 
un brote de neumonía en Wuhan, según la OMS.
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Información de Google cuando se desea acceder, actualmente, a GFT.
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https://datacollaboratives.org/cases/google-flu-trends.html
https://datacollaboratives.org/cases/google-flu-trends.html
https://science.sciencemag.org/content/343/6176/1203.full
https://www.latimes.com/california/story/2020-04-12/coronavirus-attention-impeachment-primaries-kobe
https://www.latimes.com/california/story/2020-04-12/coronavirus-attention-impeachment-primaries-kobe
https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/epidemic-intelligence
https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/epidemic-intelligence
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-018-0899-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-018-0899-3
https://www.who.int/eios
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Ejemplo del 
funcionamiento de 
HealthMap y ProMED: 
mosquitos en Ibiza

HealthMap, albergada por el Hospital Infantil de Boston y la 
Escuela de Medicina de Harvard, utiliza la minería de datos 
para detectar la aparición de enfermedades infecciosas y 
colocarlas en un mapa del mundo. La información la extrae 
de fuentes abiertas, tales como noticias de periódicos, 
como se verá en el siguiente ejemplo.

Si, a finales de mayo de 2020, buscásemos la información 
sanitaria que aparece en HealthMap en España, observa-
ríamos un punto rojo encima de Ibiza. En este caso, Health-
Map alerta de la invasión de la isla por parte de mosquitos. 
Al pinchar en el enlace, este nos redirige a ProMED, plata-
forma con la que HealthMap colabora. ProMED recoge un 
artículo publicado en el New York Post del 25 de mayo en 
el que se informa (apoyándose en una noticia de The Sun) 
de que una plaga de mosquitos tigre ha invadido Ibiza al no 
haber tratado el agua de las piscinas con químicos durante 
la cuarentena. No obstante, ProMed también recoge, deba-
jo del enlace al mencionado artículo, una información que 
revela que el mosquito tigre es una especie establecida en 

las costas mediterráneas españolas, como se observa en 
el siguiente mapa de una de las agencias de la Unión Eu-
ropea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC):
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Las zonas marcadas en rojo 
indican la presencia habitual del 

mosquito tigre

https://promedmail.org/promed-post/?id=20200526.7380287
https://nypost.com/2020/05/25/ibiza-invaded-by-asian-tiger-mosquitoes-with-pools-untreated/
https://www.thesun.co.uk/news/11704350/brits-ibiza-plagued-asian-tiger-mosquitoes-coronavirus-lockdown/
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Si buscamos más información en fuentes oficiales, como 
el ECDC, encontramos que el mosquito tigre puede trans-
mitir enfermedades como el dengue o la chikungunya. De 
hecho, el ECDC advierte de que ya se ha demostrado la 
implicación de este tipo de mosquito en la transmisión lo-
calizada de chikungunya en Francia e Italia y de dengue en 
Francia y Croacia, por lo que es necesario vigilar de cerca 
a esta especie animal.

Conclusiones
Como este artículo demuestra, cada vez se van desarro-
llando y perfeccionando más herramientas virtuales que 
rastrean la información publicada en Internet sobre poten-
ciales amenazas para la salud, la filtran y la exponen para 
que cualquier usuario pueda acceder e interactuar con 
ellas. Para detectar brotes de enfermedades infecciosas 
a tiempo, se pueden monitorizar diversas herramientas, 
como HealthMap y ProMED. Si bien estas herramientas 
recopilan información tanto de fuentes oficiales como 
informales, está comprobado que la vigilancia y análisis 
de estas últimas también tiene una gran relevancia en la 
detección temprana de la aparición y transmisión de enfer-
medades infecciosas.
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https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-albopictus
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Libro recomendado:

BIG DATA: La 
revolución de los 
datos masivos

En los últimos años, todo lo que rodea a la tecnología di-
gital presenta una enorme dosis de hype y de tendencia 
informativa. Eso hace complicado subir aguas arriba y en-
contrar fuentes bien documentadas que permitan basar un 
conocimiento de la materia en sólidos pilares.

El big data, lejos de ser ajeno a tales fenómenos, sufre 
como pocos el ataque de los lugares comunes, de las 
generalizaciones y de la divulgación de errores sobre sus 
características y posibilidades fundamentales. Se ha llega-
do al punto de imbuir en el público la creencia errónea de 
que cualquier tecnología que trabaje con datos en formato 
digital se basa en el big data, o de que, por sí solo, un 
volumen mastodóntico de información constituye por sí 
mismo un proceso de big data.

En esta tesitura son especialmente necesarios los autores 
que, por un lado, conozcan de primera mano la materia 
y, por otro, divulguen sus principios en un lenguaje razo-
nablemente accesible, si no a los ciudadanos en general, 
sí al menos a los interesados en la cuestión. Viktor Viktor 

Mayer-Schönberger aúna ambas características, habiendo 
fundado como ingeniero Ikarus Software en 1986 y siendo 
posteriormente profesor en la Harvard´s Kennedy School 
of Governance durante diez años. En la actualidad ejerce 
en Oxford como profesor de Gobernanza y Regulación de 
Internet.

El libro del que hablamos, publicado en 2013, sigue sien-
do probablemente la mejor obra de referencia para no 
técnicos, porque huye de las complicaciones de código y 
desarrollo, y también para técnicos, porque opera con una 
perspectiva de utilidad y principios que probablemente sea 
dejada de lado por estos últimos. Las implicaciones socia-
les que el big data conlleva no deberían ser soslayadas ni 
por sus técnicos, ni por los ciudadanos, y mucho menos 
por los gobernantes, y a partir de ahí el autor construye su 
obra.

Comienza el libro con algo de penosa actualidad hoy. Su 
página primera describe cómo, en 2009, al detectarse la 
nueva gripe H1N1, los análisis de Google (que recibía de 

Autor: : Viktor Mayer-Schönberger/Kenneth Cukier

Editorial: Turner-Noema

Año: 2013

Páginas: 277

Precio: 21,75 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.es/dp/B00F1ZNM0O/
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media tres mil millones de consultas diarias, todas ellas 
guardadas y sistematizadas por la compañía) permitieron 
predecir y estimar el avance e impacto del virus con mayor 
exactitud que los elaborados por los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y con una 
notable anticipación temporal respecto a las agencias del 
gobierno. Sigue siendo un hito en el campo de los datos 
masivos el artículo que los ingenieros de Google publi-
caron en la revista Nature sobre tal virus, incluso aunque 
años después se hayan puesto de manifiesto algunas zo-
nas de mejora deseable en los modelos utilizados.

Lo relevante es que, a través de la datificación de todo lo 
que fluye por la red y el establecimiento de correlaciones 
de todo tipo entre la inmensa mayoría, si no la totalidad, 
de tales datos (deseablemente anonimizados) se puede 
obtener una cantidad ingente de inteligencia de aplicación 
inmediata en sectores como la salud, la industria de los 
seguros, el análisis meteorológico y el de los mercados 
financieros.

La obra expone de manera muy divulgativa, pero no exenta 
de exactitud, los conceptos de correlación y causalidad, 
de tan usual confusión, señalando los desastrosos efectos 
que pueden seguirse de su uso injustificadamente inter-
cambiado. Contiene también algunas indicaciones, muy 
precisas, sobre los efectos de la ampliación de escala en 
los resultados del análisis estadístico, aportando algunos 
ejemplos que, aun siendo contraintuitivos, resultan com-
prensibles a los no técnicos.

Como ejemplo, el hecho de que la precisión de la mues-
tra mejora más acusadamente con la aleatoriedad de los 
componentes de esta que con su mayor tamaño hace que 
el lector en ocasiones enarque la ceja y tenga que releer 
el párrafo para constatar que no se ha saltado una línea. 
Y a partir de ahí expone lo que probablemente sea la idea 
central del libro: si bien el muestreo aleatorio permitió el 
análisis de problemas con un elevado número de datos en 
la era predigital, se sabe que al muestrear se pierde infor-
mación (pensemos en cualquier proceso de compresión de 
datos, por ejemplo, en archivos de audio: se preserva la 
idea general pero se pierden matices en la ejecución de la 
pieza por el músico).

Frente al muestreo aleatorio, tan práctico cuando era la 
punta de lanza, se presenta el conjunto de datos completo, 
la “totalidad”, como objeto de análisis, algo inabarcable 
antes de las tecnologías que han configurado el big data. 
Mayer-Schömbergen nos regala algunas perlas, en rela-
ción con los análisis exhaustivos, tanto en bruto como a 
través de correlaciones, que quedan madurando en el pen-
samiento del lector mucho tiempo después de sumergirse 
en el libro. La expresión “No se trata solo de que <más es 
mejor que algo> sino de que, en la práctica, a veces <más 
es mejor que mejor>” sintetiza la evidencia estadística de 
que a cambio de tolerar la relajación del número de errores 
permisibles, se obtienen muchos más datos de utilidad, 
siempre que la muestra sea lo suficientemente grande.

El autor insiste en que hay que aceptar cierto grado de 
confusión a cambio de disponer de una escala mayor. 
Es útil sacrificar un poco de exactitud si a cambio puede 
detectarse una tendencia general. Los datos masivos con-
vierten los cálculos aritméticos en algo más probabilístico 
que preciso y esto supone un cambio al que va a costar 
mucho acostumbrarse, sin la menor duda.

El capítulo sobre los sistemas de correlación pone sobre 
la mesa los efectos, directos e incontestables, del uso 
del big data en los sectores de venta por internet y de los 
seguros. Las correlaciones en muestras ingentes permiten 
mejor análisis, y con ello, mejores resultados, tanto a la 
hora de que el sistema recomiende con acierto un nuevo 
libro a quien compró otro por internet como a la hora de 
tarificar el riesgo de una póliza de seguro de salud. En este 
último campo, por ejemplo, puede resultar más exacta la 
aplicación de correlaciones estadísticas a un potencial 
contrato de seguro que la ejecución de análisis causales, 
tales como la cumplimentación de una encuesta de salud 
del propio asegurado.

Cuando una obra aúna el rigor técnico con la capacidad de 
sorprender e interesar al lector se convierte en un clásico. 
El libro que hoy revisamos ya lo es.
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FECHA LUGAR ORGANIZADOR TÍTULO

15 de Oct. Online Ondata / RedSeguridad
Congreso virtual Ondata de Informática Forense y 
Ciberseguridad 2020

15 de Oct. Online ISMS Forum X Encuentro de Cloud Security Alliance España

16 - 17 Oct. Online Tizona Conferences TizonaConf

17- 20 Oct. Online Black Hat conf BLACK HAT TRAININGS @ SECTOR 2020

19 - 22 Oct. Online SecTor SecTor Canada

20 Oct. Online iSMG  Virtual Cybersecurity and Fraud Summit: London

20- 21 Oct. Online INCIBE 14 Enise Spirit

20- 28 Oct. Online ISACA EuroCACS 2020

5 Nov. Online Black Alps Black Alps Cyber Security Conference

14- 15 Nov. Online pwnthem0le m0leCon

17- 18 Nov. Online KuppingerCole Analysts Cyber   Access Summit 2020

Eventos

https://www.redseguridad.com/agenda/ii-congreso-de-informatica-forense-y-ciberseguridad_20200306.html
https://www.redseguridad.com/agenda/ii-congreso-de-informatica-forense-y-ciberseguridad_20200306.html
https://www.ismsforum.es/evento/676/x-encuentro-de-cloud-security-alliance-espana/
https://www.tizonaconf.com/
https://www.blackhat.com/tr-20s/
https://sector.ca/
https://events.ismg.io/event/cybersecurity-and-fraud-summit-london-2020/
https://events.ismg.io/event/cybersecurity-and-fraud-summit-london-2020/www.incibe.es/enise
https://www.isaca.org/conferences/euro-cacs-csx-2020
https://blackalps.ch/ba/index.php
https://m0lecon.it/
https://www.kuppingercole.com/events/cas2020
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