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Comentario THIBER:

Los retos 
tecnológicos de 
ciberseguridad 
en el FCAS

AUTOR: por THIBER

Cuando se habla de los retos tecnológicos en ciberseguridad 
para el Future Combat Air System (FCAS), es fundamental 
tener en cuenta el concepto de Sistema de Sistemas y su in-
fraestructura inteligente de servicios, comunicaciones e infor-
mación, que habilita al propio Next-Generation Weapon Sys-
tem (NGWS) operar en modo sistema de sistemas. Esto es, se 
ha de entender la ciberseguridad como aquella del sistema de 
sistemas, y no la de un simple sistema como hasta ahora. 

Dicha operativa del Sistema de Sistemas se articula, a 
nivel de ciberseguridad al menos, en el pilar de la Combat 
Cloud. La Combat Cloud tiene como uno de sus principales 
objetivos, garantizar la sincronización y seguridad de la in-
formación y recursos a través de un campo de batalla dis-

tribuido y en red. Como se podrá uno imaginar, los requisi-
tos técnicos que emanan de la afirmación anterior suponen 
un cambio de paradigma en el concepto de operativa de la 
ciberseguridad de una misión de combate aérea. Es más, 
hay que tener en cuenta que no solo cambia el hecho de 
añadir y conectar multitud de nodos de forma dinámica al 
sistema en red, sino que, además, la jerarquía y roles de 
gestión puede ir mutando y reaccionando a las amenazas 
del campo de batalla, tanto físicas como digitales, aumen-
tando considerablemente la complejidad de gestionar la 
ciberseguridad del sistema de sistemas. 

Y todo esto, teniendo en cuenta que el IOC del NGWS, ini-
tial operational capability, se espera para el 2040. Por esta 

Fuente: Airbus

https://www.airbus.com/defence/fcas.html
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razón, la realidad es que el detalle de las amenazas ciber 
a las que pueda estar expuesto el FCAS son pues comple-
tamente desconocidas, y sus retos, por tanto, basados en 
la proyección y prospectiva tecnológica. ¿Se puede uno 
imaginar el que alguien concibiese la seguridad y respuesta 
ante amenazas en el 2001 para cubrirnos en el 2021?

Ante este panorama de incertitud tecnológica a 20 años 
vista, el concepto de modularidad tecnológica y arquitectu-
ras marco de seguridad ganan un peso aún mas relevante. 
Se presupone que ciertas tecnologías Core, y componentes 
clave de una solución de ciberseguridad, irán evolucionan-
do entre el 2021 y el 2040, ya sea de forma incremental, 
evolutiva o radical. Se trabajará bajo la hipótesis que los 
bloques tecnológicos serán remplazados, con una especial 
relevancia en los bloques de ciberseguridad. Para ello, es 
fundamental diseñar ahora una arquitectura de ciberseguri-
dad abierta y modular, capaz de no solo actualizar compo-
nentes Core, sino además, remplazarlos completamente si 
fuera necesario. 

A modo de ejemplo, si bien la computación cuántica de 
propósito general para atacar un eslabón de la seguridad no 
es técnicamente factible a enero de 2021, no cabe duda de 
que lo será en el 2040. Lo mismo ocurre con los vectores de 
ataque basados en la convergencia Cyber e Inteligencia Ar-
tificial, o inyección de código malicioso en el entrenamiento 
de redes neuronales; Uno se puede imaginar que existirán, 
pero a día de hoy se desconocen todos sus efectos o lo que 
es peor, todos los potenciales vectores de ataque. 

Sin ir más lejos, un buen ejemplo de la convergencia tec-
nológica para crear vectores de ataque impredecibles tuvo 
lugar el año pasado, en donde unos investigadores, Light 
Command, demostraron que con un telescopio y un punte-
ro laser corriente conectado a un ordenador se podía acce-
der a una vivienda con un sistema de demótica avanzado..

En FCAS es fundamental diseñar ahora 
una arquitectura de ciberseguridad abierta 

y modular, capaz de no solo actualizar 
componentes Core, sino además, 

remplazarlos completamente si fuera 
necesario
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Informes

Organización y Gestión para la 
seguridad de las TIC 

(Centro Criptológico Nacional)

National Cybersecurity 
Organization: Germany 

(NATO CCD COE)

Artificial Intelligence 
Cybersecurity Challenges 

(ENISA)

Código de Derecho 
de la Ciberseguridad (BOE)

The Global Risks Report 2021 
(World Economic Forum)

U.S DoD Software 
Development Approaches and 

Cybersecurity (U.S GAO)

Threat Landscape 
for 5G Networks Report (ENISA)

Cyber Threats and NATO 
2030: Horizon Scanning and 

Analysis (NATO CCD COE)

https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/45-ccn-stic-201-estructura-de-seguridad/file.html
https://ccdcoe.org/uploads/2020/12/Country_Report_DEU.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/artificial-intelligence-cybersecurity-challenges
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=173_Codigo_de_Derecho_de_la_Ciberseguridad.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.gao.gov/assets/720/711529.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-for-5g-networks
https://ccdcoe.org/uploads/2020/12/Cyber-Threats-and-NATO-2030_Horizon-Scanning-and-Analysis.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
enero 2021

Entre las noticias destacables en el ámbito del cibercrimen, 
cabe destacar sendas acciones policiales coordinadas 
contra dos de las infraestructuras más relevantes de los 
últimos tiempos: la botnet EMOTET y la plataforma de Ran-
somware-as-a-Service Netwalker.

Así pues, Europol se hacía eco el 27 de enero de una ac-
ción internacional coordinada con la intervención de auto-
ridades policiales y judiciales de varios países para cerrar y 
tomar el control de una de las botnets más relevantes de la 
última década: EMOTET.

EMOTET ha sido uno de los servicios de ciberdelincuencia más 
avanzados, organizados y longevos hasta el momento. Identi-
ficado por primera vez como un troyano bancario en 2014, el 
malware evolucionó hasta convertirse en la solución de referen-
cia para los ciberdelincuentes a lo largo de los últimos años.

La infraestructura de EMOTET ha actuado esencialmente 
como un malware de primera etapa y “loader” a escala global. 
Una vez establecido un acceso no autorizado y generado per-
sistencia en el sistema infectado, su forma única de infectar 
otros equipos en la misma red mediante movimientos laterales 
lo popularizó en el mundo del cibercrimen. Tras la infección 
de los sistemas de las víctimas, el acceso a las mismas era 
vendido por los operadores a otros grupos para implementar 
cadenas de ataque posteriores, como el robo de datos y la ex-
torsión a través de ransomware, lo que popularizó las cadenas 
de ataque combinadas con TrickBot y Ryuk entre otros.

La infraestructura de EMOTET estaba compuesta por varios 
cientos de servidores ubicados en todo el mundo, todos 
ellos con diferentes funcionalidades para administrar los 
equipos infectados de las víctimas, propagándose a otras 
nuevas y, en última instancia, haciendo su botnet más re-
sistente contra los intentos de eliminación.

El mismo día, el 27 de enero, El Departamento de Justicia 
de EEUU anunció una acción coordinada internacional 
contra la infraestructura usada por el grupo Netwalker, 
que se ha saldado con la incautación de cerca de 500.000 
$ en criptodivisas, la desactivación de la web alojada en 
la darkweb empleado por el grupo para comunicarse con 
sus víctimas y el arresto de un ciudadano canadiense, 
Sebastien Vachon-Desjardins, que obtuvo unas ganancias 
aproximadas de 27,6 millones de dólares, actuando como 
afiliado de la plataforma de ransomware-as-a-service 
(RaaS) NetWalker. 

El modelo de afiliación RaaS de Netwalker ha sido uno de 
los más prolíficos, en el que los afiliados “alquilan” el uso 
de una cepa de ransomware en particular de sus creadores 
o administradores, quienes a cambio obtienen una parte de 
cada rescate bajo un modelo de revenue-sharing. 

Según indican algunas fuentes, hay cuatro roles que 
reciben ingresos de los ataques de NetWalker: el admin-
istrador o desarrollador (8-10%), el afiliado (76-80%) y 
dos roles con comisión adicional (2.5% -5% cada uno). 

Cibercrimen

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/world%E2%80%99s-most-dangerous-malware-emotet-disrupted-through-global-action
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-launches-global-action-against-netwalker-ransomware
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-launches-global-action-against-netwalker-ransomware
https://blog.chainalysis.com/reports/netwalker-ransomware-disruption-arrest
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Un afiliado, como Vachon-Desjardins, generalmente es 
responsable de obtener acceso a la red de víctimas y de 
implementar el malware. 

Según las autoridades estadounidenses, NetWalker ha im-
pactado al menos a 305 víctimas de 27 países diferentes, 
incluidas 203 en los EE. UU.
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Ilustración 1. Pagos de rescates 
asociados a Netwalker en los dos últimos 
años

Ilustración 2. Ingresos por rescates 
de los principales operadores de 
ransomware

Finalmente, en un informe publicado a mediados de enero, 
Group-IB publicó haber descubierto una red de fraude en 
servicios online de anuncios clasificados. El esquema de 
fraude, denominado Classiscam, es un sistema de scam-
as-a-service automatizado diseñado para robar dinero y 
datos de pago. El esquema utiliza bots de Telegram que 
brindan a los estafadores páginas listas para usar que 
imitan las webs de anuncios clasificados más populares, 
markets online y, a veces, los servicios de paquetería. 

https://www.group-ib.com/media/classiscam-in-europe/
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Más de 20 grandes grupos, aprovechando el esquema, 
operan actualmente en Bulgaria, República Checa, Francia, 
Polonia, Rumania, Estados Unidos y países bálticos, mien-
tras que 20 grupos adicionales trabajan en Rusia. Estos 
40 grupos en total se hicieron con más de 6,5 millones de 
dólares en 2020. Los estafadores están abusando activa-
mente de las marcas de clasificados y mercados interna-
cionales populares, como Leboncoin, Allegro, OLX, FAN 
Courier, Sbazar, etc.

Como parte de la operación, los estafadores publican 
anuncios cebo en las mencionadas webs. Los anuncios 
suelen ofrecer cámaras de fotos, videoconsolas, portátiles, 
smartphones y artículos similares a precios deliberada-
mente bajos. El comprador se pone en contacto con el 
vendedor, quien induce al primero a continuar la conver-

sación a través de una plataforma de mensajería como 
WhatsApp. Cabe destacar que, para añadirle realismo y 
popular los anuncios cebo, los estafadores se hacen pasar 
por compradores y vendedores. Para ser más persua-
sivos, los estafadores usan números de teléfono locales 
cuando hablan con sus víctimas. piden a las víctimas que 
proporcionen su información de contacto para supuesta-
mente organizar una entrega. Luego, el estafador envía al 
comprador una URL a una web con un formulario de pago 
fraudulento.

Los analistas advierten que este modelo está crecien-
do rápidamente y llegando a usuarios de clasificados y 
markets online europeos, elegidos como objetivo por 
estafadores de habla rusa para aumentar sus ganancias y 
reducir el riesgo de ser detenidos.



10

El domingo 13 de diciembre, se hizo público que Solar-
Winds, empresa de software de gestión IT con sede en 
Austin, se vio afectada por un ciberataque sobre su cadena 
de suministro, comprometiendo las actualizaciones de su 
solución software llamada Orion. 

Orion proporciona supervisión centralizada para todo el 
stack TI de una organización, incluida la red, las opera-
ciones TIC y los productos de seguridad. Entre sus clien-
tes, más de 33.000, se incluyen casi todas las empresas 
que integran la lista de Fortune 500 y organizaciones 
gubernamentales de Estados Unidos como la NASA, las 
fuerzas aéreas o el Pentágono.

Como parte de este ataque, los atacantes insertaron su 
propio backdoor, denominado Sunburst o Solorigate, en las 
actualizaciones, que se distribuyeron a muchos clientes de 
la solución Orion desde por lo menos mes de septiembre 
de 2019.

La versión de la plataforma Orion lanzada posteriormente a 
octubre de 2019, parece mostrar contenido malicioso intro-
ducido por los atacantes para verificar la capacidad de ac-
ceso remoto en las releases recién publicadas. El artefacto 
malicioso SUNBURST fue detectado en las versiones Orion 
a partir del 20 de febrero de 2020. Durante todo ese peri-
odo, los atacantes no fueron detectados en los sistemas y 
redes de SolarWinds, y eliminaron el malware desplegado 
(SUNBURST) de su entorno en junio de 2020. Durante ese 
tiempo, y tras los primeros análisis técnicos de diciembre 
de 2020, diversas compañías han reportado actividad 
ilegítima en sus sistemas con un patrón similar, todas ellas 
usuarios de Orion, siendo la firma de ciberseguridad Fire-
Eye el primero en reportarlo, seguido de otras compañías 
como Microsoft ty.5  56.

Se ha especulado abiertamente sobre la autoría del que es 
considerado el mayor ataque sobre la cadena de suminis-
tro hasta la fecha. El gobierno de EEUU así como muchos 
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Ciberespionaje

expertos del sector privado han manifestado la creencia 
de que un actor estatal extranjero llevó a cabo esta op-
eración como parte de un ataque generalizado contra la 
infraestructura cibernética norteamericana. Hasta la fecha, 
las investigaciones no han revelado de forma fehaciente 
la identidad de los atacantes, si bien el ex secretario de 
Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, apunta 
abiertamente una autoría rusa.

https://fortune.com/2020/12/15/solarwinds-hackers-u-s-agencies/
https://www.xataka.com/seguridad/sofisticado-ciberataque-solarwinds-enciende-alarmas-proveedor-pentagono-decenas-grandes-companias-ha-sido-comprometido
https://www.xataka.com/seguridad/sofisticado-ciberataque-solarwinds-enciende-alarmas-proveedor-pentagono-decenas-grandes-companias-ha-sido-comprometido
https://orangematter.solarwinds.com/2021/01/11/new-findings-from-our-investigation-of-sunburst/
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12/evasive-attacker-leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-with-sunburst-backdoor.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12/evasive-attacker-leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-with-sunburst-backdoor.html
https://www.securityweek.com/microsoft-says-solarwinds-hackers-viewed-internal-code
https://www.marklevinshow.com/2020/12/18/my-interview-with-secretary-of-state-mike-pompeo/
https://www.marklevinshow.com/2020/12/18/my-interview-with-secretary-of-state-mike-pompeo/
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Ilustración 4.  Declaración conjunta 
de diversos agentes gubernamentales 
sobre la autoría del ataque a SolarWinds

La investigación realizada hasta el momento por Solar-
Winds sugiere que, dado que la intrusión en sus sistemas 
fue ejecutada a través de múltiples servidores basados 
en territorio norteamericano, imitando el tráfico de red 
legítimo, los atacantes pudieron así eludir las técnicas de 
detección de amenazas empleadas por la compañía, otras 
empresas privadas de seguridad y el propio gobierno fed-
eral.

El 5 de enero, el FBI, el CISA,  ODNI y NSA emitieron una 
declaración conjunta en la que dijeron que su investigación 
hasta ahora indicaba que “un actor de APT, probablemente 
de origen ruso, es responsable para la mayoría o todos 
los compromisos cibernéticos en curso y recientemente 
descubiertos de las redes gubernamentales y no guberna-
mentales. En este momento, creemos que esto fue, y sigue 
siendo, un esfuerzo de recopilación de inteligencia”.

Ilustración 3. Diagrama de 
funcionamiento por etapas de Solorigate

https://www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure
https://www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure
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El uso del ciberespacio como medio para realizar campañas de 
información y hacktivismo durante los últimos dos meses, ha es-
tado fuertemente marcado por la cita electoral norteamericana.

Así pues, El FBI y el CISA estadounidense, a finales de 
diciembre del año pasado, indicaron poseer información 
fiable relativa a la actividad de unos actores iraníes vincu-
lados a una web denominada “Enemies of the People”, en 

la que vertían amenazas de muerte dirigidas a funcionarios 
electorales estadounidenses.

El FBI identificó múltiples dominios, siendo el principal 
www.enemigosofthepeople.org (actualmente inactivo), que 
contenía información personal y fotografías de varios fun-
cionarios estadounidenses y personas relevantes del sector 
privado involucradas en los comicios. 

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información
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https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/iranian-cyber-actors-responsible-for-website-threatening-us-election-officials
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/iranian-cyber-actors-responsible-for-website-threatening-us-election-officials
http://www.enemigosofthepeople.org
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La creación postelectoral de la web Enemies of the People 
demuestra potencialmente la intención iraní de crear di-
visiones y desconfianza en EEUU socavando la confianza 
pública en el proceso electoral.
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Ilustraciones 5 y 6.  
enemigosofepeople.org
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Finalmente, ya a mediados de enero, Facebook confirmó 
la eliminación durante el mes de diciembre de más de 
2.000 cuentas, páginas y grupos falsos asociados a di-
versos países, algunos de los cuales tenían como objetivo 
las elecciones estadounidenses, tratando de suplantar a 
medios de comunicación entre otros. Esta actividad de 
takedowns mensual por parte de Facebook ha sido la más 
intensa registrada.

El gigante de las redes sociales se ha visto sometido a 
mucha presión para que adquiriese una postura más proac-
tiva contra las fake-news y los perfiles falsos tras las elec-
ciones presidenciales de 2016, en la que trolls rusos usa-
ron sus plataformas para interferir en el proceso electoral. 
El escrutinio de la compañía se ha intensificado aún más 
desde el incidente en el Capitolio el pasado 6 de enero.

La compañía confirmo que durante diciembre eliminó 1.957 
cuentas de Facebook, 707 cuentas de Instagram, 156 
páginas y 727 grupos por engañar a los usuarios sobre su 
propósito e identidad. Se eliminaron 14 redes de cuentas 
falsas no detectadas hasta la fecha, procedentes de Irán, 
Marruecos, Ucrania, Kirguistán, Argentina, Brasil, Pakistán 
e Indonesia. La red social también eliminó cuentas falsas 
de Rusia y Francia. La mayoría de las operaciones se cen-
traron en las elecciones y muestran una clara orientación a 
usuarios locales.

La red más grande que Facebook eliminó en diciembre 
provino de Argentina. La compañía eliminó 663 cuentas 
de Facebook y 388 cuentas de Instagram de ese país. Las 
cuentas falsas utilizaron inteligencia artificial para generar 
perfiles falsos y en su mayoría promocionaron publica-
ciones y artículos en español sobre el ministro de Seguri-
dad de Buenos Aires, Sergio Berni.

Según se desprende del propio informe de Facebook, las 
campañas nacionales como las identificadas plantean un 
desafío complejo al difuminar la línea entre el debate sa-
ludable y la manipulación.
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https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/
https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/
https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/
https://www.cnet.com/news/best-dutch-oven/
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Análisis de la actualidad internacional

Hacia una ciberdefensa 
más proactiva de las 
redes OTAN

A finales de 2020, el U.S. Cyber Command llevó a cabo 
una operación sobre las redes informáticas de las Fuerzas 
de Defensa estonias junto a las Fuerzas Armadas de este 
país. El objetivo, según la nota de prensa del Departamen-
to de Defensa estadounidense,1 era contrarrestar actividad 
maliciosa en dichas redes. 

Durante algo más de un mes, los equipos de “caza avan-
zada” (hunt forward teams) norteamericanos y unidades 
especializadas estonias buscaron e identificaron software 
malicioso, poniéndolo a continuación a disposición de los 
aliados y de la industria privada de ciberseguridad.2 

1  U.S. Department of Defence, “Estonia, U.S. Conduct Joint Defensive Cyber 
Operation”, 03 de diciembre de 2020. https://www.defense.gov/Explore/News/
Article/Article/2434474/estonia-us-conduct-joint-defensive-cyber-operation/ 
Última visita: 13 de enero de 2021. 
2  Ibid.

La nota de prensa del New York Times3 fue algo más 
explícita a la hora de identificar al actor responsable de 
introducir malware en los sistemas de información y co-
municaciones estonios, apuntando directamente a Rusia y 
destacando el interés norteamericano por obtener informa-
ción de valor para proteger las elecciones presidenciales 
de noviembre.

Esta colaboración entre los Estado Unidos y Estonia es un 
ejemplo tangible de la reorientación promovida por la U.S. 
Cyber Command Vision de 2018. El propósito de esta nue-
va aproximación es lograr la superioridad estadounidense 
en el ciberespacio manteniendo la iniciativa mediante la 
interacción continua con los adversarios, maniobrando 

3  BARNES, Julien, “U.S. Cyberforce Was Deployed to Estonia to Hunt 
for Russian Hackers”, 03 de diciembre de 2020. https://www.nytimes.
com/2020/12/03/us/politics/cyber-command-elections-estonia.html Última 
visita: 13 de enero de 2021

Fuente. CyberDBNBC News

AUTOR: Félix Nieto Ortega 
@FlixNieto3

https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2434474/estonia-us-conduct-joint-defensive-cyber-operation/
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2434474/estonia-us-conduct-joint-defensive-cyber-operation/
https://www.nytimes.com/2020/12/03/us/politics/cyber-command-elections-estonia.html
https://www.nytimes.com/2020/12/03/us/politics/cyber-command-elections-estonia.html
https://twitter.com/FlixNieto3?s=20
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entre la defensa y la ofensiva en ciberespacio y operando a 
nivel global, lo más cerca posible de los adversarios4.

En esta visión juegan un papel destacado los socios y 
aliados, con quienes se busca promover las operaciones 
en coalición.5 Así, la colaboración llevada a cabo por el US 
Cyber Command y las Fuerzas de Defensa estonias no con-
siste en una asistencia técnica o un intercambio de infor-
mación sino de una operación militar. Más concretamente, 
una Operación Defensiva en el Ciberespacio. 

Según la doctrina militar estadounidense6, las Operacio-
nes Defensivas en el Ciberespacio (Defensive Cyberspace 
Operations o DCO) son aquellas operaciones que se ejecu-
tan para defender la porción del ciberespacio asignada de 
amenazas activas. Son misiones que tratan de preservar 

4  U.S. Cyber Command, “U.S. Cyber Command, Achieve and Maintain 
Cyberspace Superiority – Command Vision for US Cyber Command”, abril 2018. 
https://www.cybercom.mil/Portals/56/Documents/USCYBERCOM%20Vision%20
April%202018.pdf?ver=2018-06-14-152556-010. Última visita, 16 de enero de 
2021
5 Ibid.
6  Joint Chiefs of Staff, “Joint Publication 3-12 Cyberspace Operations” 08 de 
junio de 2018.

la capacidad de utilizar el ciberespacio propio y proteger 
datos, redes y aquellos medios que dependen del ciberes-
pacio, de actividad maliciosa en el ciberespacio en curso o 
inminente. 

A diferencia del enfoque más genérico y mecánico de la 
seguridad en los Sistemas de Información y Comunica-
ciones (Seguridad CIS), las DCO luchan contra amenazas 
específicas que han penetrado o amenazan con penetrar 
las medidas de seguridad propias. Las DCO son específi-
cas para una amenaza en particular y su objetivo final es 
derrotar a la amenaza y devolver una red comprometida a 
un estado de funcionamiento seguro. 

En definitiva, las DCO son ejecutadas con una mentalidad 
operativa frente a un perfil más administrativo de la Seguri-
dad CIS, más propio de organizaciones civiles. 

Una de las tareas fundamentales de la OTAN en el ciberes-
pacio es la protección de sus propias redes, aquellas que 
permiten la comunicación y el intercambio de información 
entre los principales entes de la organización, esto es, el 
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Fuente. NATO

https://www.cybercom.mil/Portals/56/Documents/USCYBERCOM Vision April 2018.pdf?ver=2018-06-14-152556-010
https://www.cybercom.mil/Portals/56/Documents/USCYBERCOM Vision April 2018.pdf?ver=2018-06-14-152556-010
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Cuartel General de la OTAN, la Estructura de Mandos y las 
Agencias, entre otros. Es lo que se conoce como la “NATO 
Enterprise”. 

Esta función protectora es llevada a cabo principalmente 
por el NATO Cyber Security Centre (NCSC)7. Esta entidad 
es parte de, la NATO Communications and Information 
Agency, organismo civil que cuenta con un buen número 
de especialistas en el ámbito de la ciberseguridad, actuan-
do además como centro para el intercambio de información 
técnica sobre ciber amenazas entre la OTAN y los aliados. 

Hasta hace poco, la aproximación de la OTAN a la defensa 
de sus redes ha sido eminentemente reactiva. Los esfuer-
zos de la institución se han centrado en instaurar medidas 
de seguridad que supuestamente debería elevar el coste 
de lograr una penetración en el sistema, evitando que sea 
rentable para el adversario. Es lo que se denomina disua-
sión por negación.

En los últimos años, la Alianza ha realizado importantes 
avances  para mantener el ritmo de los acontecimientos 
en el ámbito del ciberespacio. Así, en la Cumbre de Varso-
via de 2016, los aliados declararon el ciberespacio como 
dominio de operaciones a la vez que se acordaba el com-
promiso de ciberdefensa, mediante el que las naciones se 
obligaban a mejorar sus propias defensas para asegurarse 
que son capaces de defenderse en el ciberespacio como lo 
son en el aire, en tierra y en el mar.8

Posteriormente, en la cumbre de Bruselas de 2018, los 
aliados expresaron su determinación de emplear todas sus 
capacidades, incluidas las ciber, para disuadir, defenderse y 
contrarrestar el espectro completo de amenazas cibernéticas, 
incluida aquellas que forman parte de una campaña hibrida. 

Estos importantes cambios se complementan con otros de 
carácter organizativo, como la creación del Centro de Ope-
raciones en el Ciberespacio (CyOC) en Mons (Bélgica) que 
servirá para fortalecer la estructura de mandos de la OTAN 
y facilitará la integración del nuevo dominio cibernético en 
las actividades, operaciones y misiones aliadas.9 

7  NCI Agency, “NATO’s Cyber Security Centre”. https://www.ncia.nato.int/what-
we-do/cyber-security.html. Última visita, 16 de enero de 2021.
8 NATO, “NATO Cyber Defence Pledge,” Press Release (2016) 08 de julio de 
2016, https://www.nato.int/cps/su/natohq/official_texts_133177.htm. Última visita, 
16 de enero de 2021   
9 NATO, “Cyber Defense,” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm. 
Última visita, 16 de enero de 2021
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“Una de las tareas 
fundamentales de la OTAN 
en el ciberespacio es la 
protección de sus propias 
redes, aquellas que 
permiten la comunicación 
y el intercambio de 
información entre los 
principales entes de la 
organización, esto es, 
el Cuartel General de la 
OTAN, la Estructura de 
Mandos y las Agencias, 
entre otros.”

https://www.ncia.nato.int/what-we-do/cyber-security.html
https://www.ncia.nato.int/what-we-do/cyber-security.html
https://www.nato.int/cps/su/natohq/official_texts_133177.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm
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La mayor parte de estas medidas están dirigidas al ámbito 
de las operaciones. Sin embargo, conviene no perder de 
vista las redes permanentes, es decir, aquellas que permi-
ten las consultas y el mando y control entre las entidades 
de carácter político-estratégico, y que no se encuentran 
incluidas en un área de operaciones. 
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“La inminente instauración del Chief 
Information Officer (CIO) en la OTAN 

supone una novedad importante, dado 
que será la primera vez en la historia 
de la Alianza en la que una autoridad 

OTAN disponga de una esfera de 
responsabilidad que abarque el Cuartel 

General, los Mandos Estratégicos y otras 
39 entidades que componen la NATO 

Enterprise”

En ese ámbito, destaca la inminente instauración del Chief 
Information Officer (CIO) en la OTAN, de quién se espera 
que pueda llevar a cabo importantes tareas en el ámbito de 
la ciberdefensa. La puesta en marcha de esta figura supone 
una novedad importante, dado que será la primera vez en la 
historia de la Alianza en la que una autoridad OTAN dispon-
ga de una esfera de responsabilidad que abarque el Cuartel 
General, los Mandos Estratégicos y otras 39 entidades que 
componen la NATO Enterprise10.  

No obstante, a pesar de lo significativo de este avance, la 
percepción general es que la OTAN debe hacer más para 
estar en condiciones de proteger sus propias redes con 
la agilidad necesaria para hacer frente a las amenazas 

10 TARGETT, Ed, “NATO is hiring its first CIO: Why? TECHMONITOR, 09 
octubre 2020. https://techmonitor.ai/boardroom/strategy/camille-grand-
nato-cio-vacancy#:~:text=Why%20hire%20a%20CIO%3F,communication%20
technology%20as%20an%20enterprise. Última visita, 16 de enero de 2021.

actuales y futuras en el ciberespacio. Ello hace necesario 
introducir en el debate conceptos que van más allá de la 
defensa pasiva de las redes. 

Uno de ellos son efectos cibernéticos proporcionados vo-
luntariamente por los aliados (conocidos por su acrónimo 
en inglés SCEPVA – Sovereign Cyber Effects Provided Vo-
luntarily by Allied), anunciados en la declaración de Bruse-
las11 y que permite que aquellas naciones con capacidades 
ofensivas en el ciberespacio puedan ponerlas a disposición 
de la OTAN, integrándolas en las operaciones de la Alianza.

Pero aún son muchas las cuestiones que necesitan ser 
aclaradas antes de que este instrumento se convierta en 

11 NATO “Brussels Summit Declaration,” Press Release 11 de julio 2018 https://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm Última visita, 16 de enero 
de 2021

https://techmonitor.ai/boardroom/strategy/camille-grand-nato-cio-vacancy#:~:text=Why hire a CIO%3F,communication technology as an enterprise
https://techmonitor.ai/boardroom/strategy/camille-grand-nato-cio-vacancy#:~:text=Why hire a CIO%3F,communication technology as an enterprise
https://techmonitor.ai/boardroom/strategy/camille-grand-nato-cio-vacancy#:~:text=Why hire a CIO%3F,communication technology as an enterprise
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
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una herramienta verdaderamente operativa a disposición 
de la OTAN, tales como el control político, su integración 
en el planeamiento operativo y la voluntad de intercambiar 
inteligencia altamente sensible, tanto la referente a los ob-
jetivos como a la relacionada con las propias ciberarmas.

Por ello, quizás haya que poner el énfasis en un tipo de 
operaciones menos delicadas desde el punto de vista 
político y que podrían encontrar un mejor acomodo en 
una organización de carácter defensivo. Se abre pues una 
oportunidad para desarrollar Operaciones Defensivas en el 
Ciberespacio en las propias redes de la OTAN, a semejanza 
de la realizada recientemente por el U.S. Cybercom en las 
redes de las Fuerzas de Defensa de Estonia. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la OTAN carece de 
fuerzas propias de combate, salvo contadas excepciones. 
Por ello, quizás merezca la pena explorar la idea expuesta 
recientemente por el Capitán de Navío Enrique Cubeiro, 
antiguo Jefe del Estado Mayor de Mando Conjunto de Ci-
berdefensa12, acerca de crear una Standing NATO Cyber 
Force siguiendo el exitoso modelo de las Standing Naval 
Forces en el ámbito marítimo. 

De esta manera, la OTAN podría contar con una fuerza per-
manente, responsable de ejecutar Operaciones Defensivas 
en el Ciberespacio, constituida a partir de una un núcleo 
permanente, en tanto que el resto sería proporcionado por 
las naciones mediante rotaciones periódicas. 

12 CUBEIRO, Enrique. “Una idea para potenciar la capacidad de disuasión 
de la OTAN en el ciberespacio”. Cuadernos de Pensamiento Naval. Número 
29. Diciembre 2020, https://publicaciones.defensa.gob.es/cuadernos-de-
pensamiento-naval-29-revistas-pdf.html 
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https://publicaciones.defensa.gob.es/cuadernos-de-pensamiento-naval-29-revistas-pdf.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/cuadernos-de-pensamiento-naval-29-revistas-pdf.html
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Human 
Compatible

Resulta complicado permanecer centrados en el segui-
miento del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) cuando 
hay una actividad tan intensa en el extremo devoto de su 
investigación y uso a ultranza y también en el opuesto, el 
extremo de los detractores y los profetas del apocalipsis 
tecnológico. Es imprescindible un ejercicio de filtrado pre-
vio y aplicación del análisis crítico para intentar descartar 
los planteamientos generalmente simplistas de los dos 
grupos anteriores y acudir a análisis bien fundamentados.

Cuando la jerga tecnicista se filtra en los textos divulgativos hay 
que empezar por sentar algunos conceptos esenciales relativos 
a la IA para estar seguros de que las discusiones y debates 
parten del mismo punto sobre el que construir una evolución 
sensata. Nos enfrentamos a una tarea de Sísifo dado que cada 
día se ponen sobre la mesa definiciones parciales que dificultan 
alcanzar una idea sólida y fundamentada sobre lo que es la IA.

Desde las primeras ideas de Turing y la conferencia de 
Dartmouth en 1956 hasta las acotaciones de lo que es IA 
débil (o narrow AI), IA fuerte (o general AI), o IA superinte-
ligente (o superintelligent AI) las cuestiones terminológicas 
y conceptuales no han dejado de multiplicarse, oscurecien-
do la parte realmente importante, es decir, el alcance po-
tencial y los límites técnicos que el estado del arte impone 
a la IA, por un lado, y los límites legales y éticos que deben 
acotar su desarrollo.

El libro que hoy reseñamos se separa de planteamientos 
partisanos y comienza planteando con lenguaje razonable-
mente claro un puñado de conceptos de partida sobre los 
que luego construir su discurso. Es muy de agradecer el 
tono en ocasiones ocurrente del autor, que alivia la pesada 
carga conceptual de la materia.

Autor: : Stuart Rusell

Editorial: Penguin
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Páginas: 352
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El Dr. Stuart Russell ataca con brillantes preguntas (todas 
ellas planteadas a la luz de muy pedagógicos supuestos 
de hecho) las principales cuestiones que deberían ser 
objeto de reflexión no solo por el público en general sino, 
principalmente, por las instituciones que en teoría deben 
preocuparse por proteger a los ciudadanos de los efectos a 
escala del superdesarrollo tecnológico actual.

Para esta tarea resulta especialmente adecuado el perfil del 
autor, catedrático en Berkeley, vicepresidente del Consejo 
de IA y Robótica del Foro Económico Mundial y asesor de las 
Naciones Unidas en el campo del control armamentístico.

Russell parte de la radical potencia casi ilimitada del desa-
rrollo de la IA, y dedica solo unas pocas líneas a dejar claro 
que sus avances serán de orden geométrico y no aritméti-
co, habida cuenta de las ingentes sumas de dinero que se 
emplean en su crecimiento y mejora. De ahí pasa a plan-
tear varios supuestos que coinciden en la base propuesta 
por el subtítulo del libro: la IA y el problema del control.

El diseño debe ser la fuerza principal del desarrollo de la 
IA. Si la industria no es cuidadosa en cómo la diseña se 
corre el terrible riesgo de crear entes o herramientas su-
perinteligentes cuyos objetivos no estén adecuadamente 
alineados con los de los seres humanos. Esta idea está en 
línea (pero resulta menos ominosa en su planteamiento) 
con los avisos del director de ingeniería de Alphabet Goo-
gle, el Dr. Kurzweil.

Probablemente la imagen más potente del libro sea la que 
presenta el supuesto de implementar un sistema super-
inteligente para el control del cambio climático y darle la 
tarea de disminuir la concentración de dióxido de carbono 
a niveles de la época pre-industrial. ¿Qué ocurriría si el 
sistema concluyera que la solución es reducir la población 
humana a cero? ¿O si estableciera que hay que suprimir 
toda actividad industrial en el mundo?

Con estos planteamientos Russell pone sobre la mesa que 
el  problema de la IA superdesarrollada no es la capacidad 
técnica del sistema, sino que lo más importante es alinear 
los objetivos humanos con las posibilidades de la técnica. 
Es decir, el diseño debe ir guiado esencialmente con el 
establecimiento de objetivos sensatos, que compaginen la 
potencia tecnológica con la parte más humana de las fun-
ciones del sistema.

Al final, se ahonda en la tesis de la tecnología como herra-
mienta, con las connotaciones que se derivan de un uso 
prudente y sensato frente al uso puramente posibilista, 
es decir, basado solamente en las capacidades de que tal 
tecnología disponga.

El libro afirma directamente que la llegada de una inteligen-
cia suprahumana a las máquinas será el mayor evento en la 
historia de la humanidad. Esto es coherente con la citada 
certeza del autor sobre que las posibilidades tecnológicas 
no tienen prácticamente límite hoy día. Pero también afir-
ma, en la onda ominosa de Kurzweil y compañía que, en 
función de cómo la IA evolucione, tal evento tecnológico 
puede ser el último evento a que asista la humanidad.

El modelo al uso de IA se preocupa solo y exclusivamente 
de parámetros medibles, técnicos, que se toman prestados 
de disciplinas tales como la economía mayoritariamente 
y que, por tanto, se alinean con ellas en el sentido de la 
optimización del resultado de sus procesos, sin atender a 
potenciales efectos colaterales. Russell remarca que, de 
acuerdo con lo anterior, las máquinas serán inteligentes 
en tanto en cuanto sus acciones estén en línea con sus 
objetivos, es decir, si puede esperarse razonablemente 
que sus acciones se dirijan a alcanzar tales objetivos pre-
fijados. La literalidad del argumento al uso, que el autor 
identifica, es la siguiente:

“Machines are intelligent to the ex-
tent that their actions can be expected to 
achieve their objectives.”

En una primera vuelta parece que el concepto no plantea 
mucho problema. Pero es en la base del modelo donde 
Russell detecta el problema causal. Las máquinas (argu-
menta), a diferencia de los humanos, no tienen objetivos 
propios, sino que cuentan con aquéllos que los humanos 
les señalamos como tales. 

Así las cosas, cuando el ser humano señala un objetivo 
concreto al sistema de IA, cuanto más se aproxime éste 
a dicho objetivo, mayor será el nivel de inteligencia que 
atribuyamos a la máquina, sea este acelerar el crecimiento 
del producto interior bruto de un país ó minimizar la polu-
ción ambiental, por ejemplo.
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Y ahí, en esa simple formulación, es donde el autor localiza 
el error de base: no tiene sentido, concluye el Dr. Rus-
sell, diseñar un sistema de inteligencia artificial que sea 
beneficioso para el ser humano solo en caso de que el ser 
humano sea capaz de establecer los objetivos de manera 
completa y correcta, porque si insertamos un objetivo 
erróneo por algún motivo y el sistema resulta ser más in-
teligente que el ser humano, la humanidad en su conjunto 
saldrá perjudicada.

La solución que plantea el libro es movernos desde la for-
mulación literal antes señalada hasta otra que sustituya el 
concepto de “inteligente” por el de “beneficioso”, a la vez 
que sustituye el “sus” de las máquinas por el “nuestros” 
de las personas. Se entenderá mejor, de nuevo, yendo a la 
formulación literal:

“Machines are beneficial to the extent 
that their actions can be expected to 
achieve our objectives.”

Esta aparentemente sencilla alteración del estándar del 
sistema supone en realidad un cambio radical en el modo 
en que ha de considerarse el desarrollo de la IA y en el 
sentido último que hay que dar a esta. Viene al caso la 
multitud de estudios recientes que correlacionan la su-
perdotación en humanos con la infelicidad, o al menos el 
sufrimiento evolutivo, en tales individuos. Tal y como plant-
ean psicólogos de todas las latitudes ¿de verdad merece 
la pena a una persona ser intelectualmente superdotada si 
eso conlleva un grado cierto de infelicidad?

El libro que reseñamos se publicó en 2019, y sentó un 
precedente que sigue siendo válido. En nuestra vieja 
Europa, sin ir más lejos, el 21 de enero de 2021 el Parla-
mento ha publicado unas directrices que abundan en la 
preocupación por un desarrollo y un uso incontrolados de 
la potencia posible de los sistemas de IA, tanto en ámbitos 
militares como civiles 1 . Insiste el organismo supranacional 
en que la IA nunca debe reemplazar ni el contacto humano 
ni el proceso humano de toma de decisiones.

La lectura atenta del libro aporta una visión muy intere-
sante de la cuestión, partiendo de la ausencia casi total de 

1  https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-
room/20201209IPR93411/artificial-intelligence-guidelines-for-military-
and-non-military-use

duda del autor sobre las posibilidades prácticamente ilim-
itadas del desarrollo tecnológico de la IA. A esta certeza el 
autor contrapone otra, y es la de que en función de cómo 
seamos capaces de diseñar y usar esa poderosísima her-
ramienta, nos beneficiaremos de dicho potencial o, por el 
contrario, seremos víctimas del mismo.
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10-11 Marzo Marsella accessecurity AccesSecurity 2021

17- 19 Marzo Virtual Asociación Bancaria de Panamá 
Congreso de Ciberseguridad 
y prevención de fraudes

Eventos

https://mena.cs4ca.com/
https://www.usenix.org/conference/enigma2021
https://ai4.io/cybersecurity/
https://the-ics-cybersec-2021.events.co.il/home
https://mena.worldcybersecuritysummit.com/
https://www.ismsforum.es/evento/679/xiii-foro-de-la-privacidad-del-data-privacy-institute/
https://www.ismsforum.es/evento/679/xiii-foro-de-la-privacidad-del-data-privacy-institute/
https://www.hackon.es/
https://sccybersecurity.com/
https://sccybersecurity.com/
https://www.morteruelo.net/
https://www.rsaconference.com/
http://accessecurity.fr/
https://www.congresodeciberseguridadpanama.com/inscripcion-sistema-de-registro?lang=es
https://www.congresodeciberseguridadpanama.com/inscripcion-sistema-de-registro?lang=es
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