
Hace ya muchos años que la Humanidad empezó su aventura digital, cuya aceleración tras el año 2000 se nos antoja tan desbo-
cada, que no causa rubor arrepentirse del error de haber dejado su diseminación en manos de inconscientes y no haber asociado 
el proceso de transformación en origen y “por diseño” a la ética y el respeto a los principios democráticos. Nos encontramos, 
por tanto, en una sopa caótica de TIC al alcance de cualquiera para su distribución, uso y abuso. En suma, el ecosistema perfecto 
para que, junto a la gente honrada, campen a sus anchas por las redes personas sin escrúpulos, crezca casi impunemente la 
ciberdelincuencia, y los investigadores policiales y los tribunales de justicia hayan dado la voz de alarma en muchos países. 
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* Es posible obtener una versión en pdf de este especial rellenando el formulario disponible en www.revistasic.com
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Una de las obras más recomendables para 
entender que es lo que nos pasa realmente en 
este aglomerado biológico que consideramos 
la vida en general y la humanidad en particu-
lar, es la obra titulada “El Gen Egoísta” 2, obra 
maestra de uno de los ateos más lúcidos to-
davía vivo 3.

Una de las grandes aportacio-
nes de Dawkins es ver la Evolución 
desde el punto de vista de los ge-
nes y no desde el punto de vista 
del organismo, el individuo o la 
especie. Desde ese punto de vista, 
cuanto más relacionados genéti-
camente estén entre sí dos indivi-
duos, cuanto más similares sean 
sus genes, mayor es su tendencia y 
necesidad a comportarse de forma 
egoísta entre ellos (uno realmente 
solo compite y puede competir con 
sus iguales). En este nuevo enfoque, lo que 
pervive es el gen, y los individuos se limitan a 
ser intentonas concretas para su supervivencia 
organizadas en especies.

Igual que el evolucionismo cada vez ex-
plica mejor el deambular de la Vida, hay una 
actividad humana que podría hacer lo mismo 
con la evolución de la Humanidad, y esa no es 
otra que el estudio de la Historia. Gracias al 
esfuerzo y seriedad de muchos autores de todo 
tipo, conocemos que antes de los nuestros ha 
habido muchos imperios, muchas economías 
y muchos artes de la Guerra, que en su mo-
mento nacieron, se desarrollaron y terminaron 
vencidos y muriendo. Los modelos sociales. Al 
igual que los genes, las sociedades humanas 
y hasta el momento, también compiten entre 
sí para disfrutar del poder sobre el entorno y 
ganarse el futuro. Los genes lo han conseguido 
en los últimos tres mil quinientos millones de 
años; en cambio, en las sociedades humanas, 
la aventura solo dura algunas decenas de mi-
llares de años.

Si nos centramos solo en los que fueron 
Imperios 4, podemos preguntarnos qué terminó 

con el Imperio Romano, qué dio al traste con 
los diferentes imperios Persas 5 que poblaron 
Asia occidental, o por qué ya no queda nada 
del Imperio Mongol 6, que fue el de mayor ex-
tensión terrestre de la historia. Todos esos fina-
les son explicables, y mucha de su explicación 
está relacionada directamente con su misma 

estrategia política, económica y tecnológica. En 
cada nacimiento nace una muerte, y parece que 
nada puede durar eternamente.

Si aterrizamos como Gurb 7 en 1991 y en Sar-
danyola, y conseguimos infiltrarnos en nuestra 
sociedad occidental con algo más de discreción 
que adoptando la apariencia de Marta Sánchez 
y huyendo en un Seat Panda con un profesor 
encargado de cátedra de la Universidad Autó-
noma de Bellaterra, podríamos haber sido tes-
tigos del nacimiento de las redes y de lo que 
hoy llamamos Internet. Es verdad que las bases 
técnicas 8 estaban establecidas casi veinte años 
atrás en suelo de los EE.UU., pero lo que es la 
entrada, primero de los intereses comerciales 
(e-Commerce), y luego de todo el mundo (Web 

2.0 y RRSS), lo pudimos ver con toda claridad 
incluso desde esta ubicación de la periférica 
norte-africana del Imperio Norteamericano 
Occidental.

Si todos los sistemas organizados llevan 
escrito su final en su propia esencia (la no 
adaptabilidad al medio también es parte de su 

esencia), podríamos preguntarnos ya por cómo 
será el final de la incipiente “Era Internet”. Aun-
que no estaremos allí para verlo, es razonable 
preguntarse incluso hoy, por las consecuencias 
que traen las decisiones y actitudes que tome-
mos ahora o hayamos tomado recientemente 
(en escala histórica, por supuesto).

Una de las características más relumbran-
tes de Internet es que debió nacer en los Mun-
dos de Yupi o en Barrio Sésamo, puesto que 
contiene una inocencia primigenia en la que se 
creía que los elementos y agentes del sistema 
iban hacer (sólo) aquello para lo que habían 
sido diseñados o autorizados. A pesar de ser 
una formidable construcción ingenieril destina-
da a desenmascarar el temor a un único punto 

Cada	día	se	acelera	más	nuestra	caída	en	el	agujero	negro	de	la	digitalización.	Nuestras	
escalas	de	tiempo	están	cambiando	y	nuestra	consciencia	del	proceso	disminuyendo.	
Aunque	 Internet	solo	 tiene	 los	años	que	 tiene,	ya	va	siendo	hora	de	preguntarse	a	

dónde	vamos	por	aquí	en	escalas	de	tiempo	varias	veces	esa	cantidad.	Miremos	un	poco	en	la	caja	
de	la	historia	de	lo	que	ya	ha	ocurrido,	e	intentemos	vislumbrar	por	dónde	puede	ir	el	futuro.	Tarde	
o	temprano	nosotros	seremos	digitales	y	convendría	meditar	sobre	ello	poco	antes	de	cruzar	el	
horizonte	de	sucesos	de	este	atractor	1.	

En el fondo del Atractor
>> Jorge Dávila

Internet es un medio sin protección de la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticación y sin la más mínima capacidad 
probatoria, y dependiendo siempre de la 
disponibilidad continua de electricidad que sea 
suficiente y de calidad.

1 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Attractor 
2 Richard Dawkins (1976); “The Selfish Gene”. 40th Anniversary edition Oxford Landmark Science 

ISBN-13 : 978-0198788607 Ver también https://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene 
3 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins 
4 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Empire 
5 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_Empire 
6 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_Empire 
7 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Sin_noticias_de_Gurb 
8 Ver https://tools.ietf.org/html/rfc675 
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de fallo en los sistemas de comunicaciones 9, 
su seguridad interna brilla por su ausencia. A 
pesar de ello, desde hace poco más de veinte 
años, la sociedad global se ha lanzado en un 
tobogán de digitalización en el que hemos ido 
cogiendo velocidad y cada día nos acelera más 
hacia un futuro incierto.

En no demasiado tiempo, Internet per-
meará completamente el Entorno Físico (IoT), 
se hará con el control de la Salud individual 
y colectiva de la población y de su ganado 
(e-Health), será la herramienta adorada en la 
Enseñanza de capacidades productivas (e-Lear-
ning), copará el Comercio mayorista, minorista, 
colectivista y circular (e-Commerce), gestionará 
el apareamiento de unos y otras (e-Dating 10), 
dará forma a las Creencias individuales, colec-
tivas, conspiranóicas 11 y tierraplanistas 12, así 
como controlará toda la Información social y 
política de nuestra sociedad (e-Journalism 13). Y 
todo esto ocurre en un medio sin protección de 
la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticación y sin la más mínima capacidad 
probatoria, y todo ello dependiendo siempre 
de la disponibilidad continua de electricidad 
que sea suficiente y de calidad.

Las fuerzas telúricas

Las fuerzas telúricas que promueven esta 
entrega total y global de la sociedad al mundo 
digital son (1) la Economía, (2) el Poder que lo 
digital otorga sobre los recursos 14 y la pobla-

ción 15, (3) el impacto que puede tener sobre 
la Identidad nacional 16 y supervivencia de las 
ideas 17, (4) así como con la posibilidad de Eli-
minación del contrario 18.

En cuanto a las actividades que se pueden 
o podrán realizar en Internet, a la par que todas 

las que conocemos en primera persona, están 
también: el bandolerismo, muchas formas de 
piratería digital (apropiación indebida de las 
propiedades de otro), los nuevos Corsarios 19 
digitales, ahora disfrazados de muy rentables 
empresas de ciberseguridad de todos los co-
lores (NSO Group. etc.), el espionaje en general 
y el industrial en particular, la monitorización 
continua y con memoria de toda la población, 
un control más férreo de los mercados y la 
demanda por sólo unos pocos y, como no, la 
Ciberdelincuencia común que no haya sido 
mencionada anteriormente.

En Internet también fluyen discretamente 
los Intereses nacionales de obtener informa-
ción fresca, veraz y privilegiada como extensión 

de las funciones de sus Agencias de Inteligen-
cia. A ellas se les pide todo lo que cualquier go-
bierno podría desear para hacerse eterno y, en 
muchas ocasiones, también para poder realizar 
sus funciones. Esta es una actividad tan vieja 
como la propia sociedad, pero en este nuevo 
medio digital se puede llegar a cotas de preci-

sión, cantidad y calidad que hasta hace menos 
de veinte años eran impensables.

Tanto por el corsarismo digital, como en la 
digitalización del armamento y de los ejércitos, 
en Internet florece un tejido empresarial espe-
cifico consagrado a la Guerra y la Seguridad. La 

digitalización interna del armamento es algo 
previo a Internet pero no hay que olvidar que 
la misma guerra fría 20 ayudó al desarrollo de 
la microelectrónica y por ende, de la (micro) 
informática.

Escándalos meramente teatrales

Hoy ya se puede afirmar, con cierta pers-
pectiva histórica, que ni los contratistas de la 
NSA, ni los fabricantes de spyware de “haute 
couture” en general se han visto dañados por 
ninguno de los escándalos en los que se han 
visto involucrados en las últimas décadas; con-
tinúan con lo suyo y siguen teniendo clientes 
de diversas naturalezas y todos los tamaños. 

Está claro que, hasta la fecha, los “escándalos” 
en el mundo de la ciberseguridad son mera-
mente teatrales y realmente no hacen mella 
en él.

En entornos más civiles, la digitalización 
está avanzando por su notable capacidad para 
conformar sociedades a través de la infor-
mación que selectivamente enseña a unos y 
a otros. Tanto las elecciones que nos trajeron 
la pesadilla Trumpiana como el consumado 
Brexit, demostraron que la explotación de los 
datos en Internet y a través de Internet permi-
ten sesgar elecciones 21 hasta entonces (más) 
democráticas. La posibilidad de moldear las 
creencias y la percepción de la realidad de las 
masas abre la puerta a sistemas de gobierno 
aún más paternalistas y despóticos que los 
actuales.

La ‘Enciclopedia Universal’ del planeta

Google se ha convertido hace tiempo en la 
Enciclopedia Universal del planeta y a ella se le 
puede preguntar cualquier cosa. Dependiendo 
de las respuestas que nos dé, de los documen-
tos y URLs a los que nos dirija, así será la in-
formación que recibamos. Con esa información 
se compone nuestra realidad. Así, por ejemplo, 
los/las que se ven gordos/as pueden contac-
tar con grupos pro-anorexia, que convertirán 
su trastorno alimentario en un estilo (mortal) 
de vida. En todas las redes sociales proliferan 
textos, grupos y webs de autoayuda que distan 
mucho de tener cualquier fundamento cientí-
fico y que pueden llevar al desastre la vida y 
salud de sus ingenuos y desesperados consul-
tores. Basta con buscar “remedios”, “conjuros” 
o “dinero y sal” en Pinterest para ver de qué 
estamos hablando.

Tanto por el corsarismo digital, como en 
la digitalización del armamento y de los 
ejércitos, en Internet florece un tejido 
empresarial específico consagrado  
a la Guerra y la Seguridad

El envenenamiento estratégico de bases de 
datos podría ser una práctica especialmente 
fácil si no se asegura la integridad de bases 
de datos y de los mismos datos en sí.
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Cada uno termina creyendo lo que ve, es-
cucha y lo que (pseudo) razonan los conter-
tulios en los canales de información que le 
gustan, por lo que la autoafirmación es uno 
de los productos más fáciles de encontrar en 
Internet, gracias al siempre atento Google. Así 
se construyen las creencias, incluso religiosas, 
así se distribuye la propaganda hoy en día y 
así triunfa el márquetin dirigido y de precisión. 
Gracias a Google y a las redes sociales, estamos 
ya construyendo un Matrix primigenio al que 
algún día podremos conectar directamente to-
dos nuestros sentidos (el oído y la vista ya los 
tenemos conectados).

Internet también puede ser un arma poten-
te en manos de cualquiera. La excesiva exposi-
ción, tanto si es voluntaria como sobrevenida, 
de todas nuestras vidas y datos privados hace 
que en ese medio se puedan encontrar infor-
maciones personales o de filiación muy intere-
santes. A esa práctica se suele llamar Doxing 22 
en la escena Internet. Uno de los primeros 
ejemplos de doxing fue la publica-
ción en 1996 de la «Blacklist of Net.
Nazis and Sandlot Bullies”, en la que 
aparecían los nombres, direcciones 
de email, números de teléfono, y las 
direcciones postales de individuos a 
los que su autor había considerado 
oportuno clasificar públicamente 
bajo ese epígrafe.

¿Qué pasaría si se aplica el do-
xing, por ejemplo, a los miembros 
de las unidades antidisturbios de 
la policía, o incluso a los mismos 
policías de a pie? ¿Qué creen ustedes que se 
persigue publicando la lista de delincuentes 
sexuales en los EE.UU.? Lo que se consigue es 
marcar a un conjunto de individuos a la espera 
de que masas descerebradas o lobos solitarios 
decidan ir violentamente en contra de ellos y 
sus familias sin justificación legal posible para 
ello. ¿Qué persiguen con tanto ahínco los que 
quieren saber quiénes son los expertos y ase-
sores del gobierno para la crisis del Covid-19? 
Pues para lanzarles encima a todos los hos-
teleros y camareros que defienden hasta el 
paroxismo su negocio, aunque ello acarree 
víctimas mortales

Internet es una herramienta fantástica para 
el acoso de baja y de alta intensidad a personas 
y grupos de personas en principio anónimas. 

Basta que alguien realice eficazmente las tareas 
del doxing y luego se publican los datos de fi-
liación de los objetivos. Con una cierta carga de 
informaciones falsas, algunas medias verdades 
y mucha mala leche, el grupo atacante puede 
dirigir todo un colegio, todo un barrio, toda una 
ciudad e incluso una comunidad autónoma o 
un país contra alguien en concreto o contra un 
grupo de personas. Incitar al linchamiento 23 
nunca ha sido tan fácil como ahora gracias a 
las redes sociales y la mensajería instantánea.

Internet también puede servir para encon-
trar gente, cualquier tipo de gente. Igual que las 
empresas consultan la red a ver quiénes son 

sus candidatos para un puesto de trabajo, tam-
bién podemos buscar nosotros un profesional 
que pueda solucionar nuestros problemas. Sin 
embargo, con la exposición de datos persona-
les también podemos buscar internautas con 
un determinado perfil psicológico y luego apro-
vecharnos nosotros de ello. Por ejemplo, sería 
fácil encontrar “lobos solitarios” extremistas y 

calentarles la cabeza con informaciones, elo-
gios y dinero suficientes para que perpetren 
ataques contra objetivos elegidos por nosotros. 
Bien hecho, el proceso no tiene por qué dejar 
ni huella ni pruebas, e independientemente 
del éxito o fracaso del ataque, o de las conse-
cuencias que él tenga para su autor, el “autor 
intelectual” del delito podrá irse de rositas y 
desaparecer de Internet.

La imposibilidad de una Internet segura

Hasta este punto no hemos tratado deta-
lles técnicos de la red, sino que todos los efec-
tos mencionados emanan de su inmensidad, 
de su globalidad y del descontrol esencial de 
los datos que circulan en ella. Aunque Internet 

fuese segura, ninguno de los riesgos hasta aho-
ra mencionados desaparecería o disminuiría en 
su intensidad. Algunos pensamos que no es po-
sible en Occidente hacer segura Internet frente 
a este tipo de usos perversos sin erradicar la 
propia Internet inter paris.

En Internet los países no existen, carecen 
de soberanía, las fronteras no hay manera de 
reconocerlas o aplicarlas, la responsabilidad 
solo se la exigen a los más débiles y menos 
formados (o peor asesorados). Internet es un 
solo dominio, un solo medio controlado por 
muy pocos y al servicio de los beneficios que 
otorgue el mercado. No es público quién se 

está beneficiando con la in-
ternet que hoy disfrutamos 
y sufrimos, pero está claro 
que estamos completamen-
te solos frente a ese gigante.

Ahora bien, la depen-
dencia total de nuestra so-
ciedad planetaria del medio 
Internet viene a reunirse 
con otras dependencias, 
como son las de la energía, 
la electricidad, el agua po-
table, los alimentos básicos, 

y la dependencia estratégica de los materia-
les tecnológicos (Tántalo, Tierras Raras, Litio, 
etc.). Mientras que los elementos estratégico 
clásicos se saben gestionar más o menos bien 
porque son físicos, Internet es el componente 
intangible del equilibrio estratégico mundial. 
La inseguridad de Internet introduce posibi-
lidades de ataques, de desestabilización que 

no requiere grandes ejércitos, grandes pode-
res, sino de oportunidad y saber hacer de unos 
pocos (algunas decenas de millares, para ser 
más preciso).

La incorrecta protección criptográfica  
de la confidencialidad de los datos
 
La incorrecta protección criptográfica de la 

confidencialidad de los datos es lo que permite 
el tráfico ilegal de los mismos. Son muchos los 
casos en los que se entra legal e ilegalmente a 
un sistema informático y se extraen copias en 
claro de los documentos, bases de datos, mate-

La falta de una correcta monitorización de los sistemas 
informáticos permite pasar inadvertidos a los atacantes 
e impide la documentación de los ataques. Si no ver 
impide reaccionar a un ataque, construir mal tu sistema 
y construirlo de paja como uno de los tres cerditos, 
siembra la semilla del desastre. 

La mayoría de las amenazas mencionadas están 
en los nodos de Internet no en la red misma; la red 
es el vehículo de ataque, pero no es el atacante. 
El discurso no debe centrarse en la red sino en los 
nodos y en los usos que de todo este tinglado se 
quiere hacer (La Digitalización). 

22 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Doxing 
23 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Lynching 
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rial multimedia y cualquier otra cosa que pueda 
haber allí. Al estar los datos en claro, todo que-
da expuesto inmediatamente; aprendamos del 
poder de la criptografía de algunos ejemplos 
de ransomware 24 con los que el atacante nos 
deniega el acceso a nuestros propios datos.

Si las claves criptográficas que utilizamos 
no han sido generadas, almacenadas, utilizadas 
y destruidas correctamente, toda la protección 
se queda en nada y el confiado usuario pende 
de un estado de falsa seguridad a expensas de 
que el atacante le saque de su ilusión cuando 
le convenga.

Los sistemas criptográficos mal implemen-
tados o mal utilizados podrían llevar a, por 
ejemplo, hacerse con el control de toda una red 
de distribución eléctrica. Si alguien más que el 
leal gestor de los contadores eléctricos de un 
país pudiese acceder a ellos, además de poder 
robar tantos datos privados como el legítimo 
gestor, también podría sabotear, por 
ejemplo, la red eléctrica minorista y 
dejar a una ciudad o un país a os-
curas durante meses. Una actualiza-
ción (intencionadamente) fracasada 
convertiría a esos contadores inte-
ligentes en “ladrillos” inútiles, y así 
tendremos un hermoso ejemplo de 
sabotaje por denegación de servi-
cio… eléctrico, y de comunicaciones 
e Internet por el mismo precio.

Nuestra sociedad se basa en 
la confianza ciega que tenemos en 
los registros y demás documentos públicos 
(Notarios). ¿Qué pasaría si la versión digital 
del catastro acabase siendo la única y fuese 
alterada? No me refiero a una modificación 
que podría resolverse restaurando un fichero 
de salvaguardia. ¿Qué pasa si los cambios se 
introdujeron hace tiempo, tanto tiempo que ya 
están en todos los backups?

Al tratarse de un registro que no se usa 
frecuentemente, esos errores podrían pasar 
desapercibidos y a la espera de que el que los 
sembró, extorsione al registro con no decirle 
cuáles son las correcciones necesarias para sal-
var la situación (ransomware), o lo amenazase 
con publicar que existen fallos múltiples (sea 
verdad o no) que socaven la confianza de la 
sociedad en ese registro. El envenenamiento 
estratégico de bases de datos podría ser una 
práctica especialmente fácil si no se asegura la 
integridad de bases de datos y de los mismos 
datos en sí.

Los nodos y los usos del tinglado

La falta de una correcta monitorización 
de los sistemas informáticos permite pasar 
inadvertidos a los atacantes e impide la do-
cumentación de los ataques. Si no ver impide 
reaccionar a un ataque, construir mal tu siste-

ma y construirlo de paja como uno de los tres 
cerditos, siembra la semilla del desastre. Son 
muchos los sistemas de paja, pero Internet 
sólo ha venido a traernos al lobo ad portam. 
La mayoría de las amenazas hasta el momento 
mencionadas están en los nodos de Internet 
no en la red misma; la red es el vehículo de 
ataque, pero no es el atacante. El discurso no 
debe centrarse en la red sino en los nodos y en 
los usos que de todo este tinglado se quiere 
hacer (La Digitalización).

Quizás esto lo veamos más claro cuando 
lleguen los futuros usos de la digitalización. 
Cuando nuestra sociedad se entregue a los au-
tómatas, siendo el más próximo en el tiempo 
la conducción asistida de vehículos terrestres, 
pero sin olvidar la gestión automática del trá-
fico aéreo y marítimo. Tampoco hay que olvidar 
la digitalización y automatismo en el control de 
suministros esenciales como son los de agua, 

gas, electricidad, alimentos, fármacos, atención 
médica, gestión de emergencias, etc.

Cuando se digitalice completamente el sec-
tor de la Salud, empezando por los historiales 
clínicos, nuestra salud dependerá de que haya 
conexión a Internet (y electricidad). Cuando los 
tratamientos también estén automatizados, 
quizás sea demasiado fácil cambiar las dosis 
y la propia naturaleza del fármaco. Ya se ha 
hablado de cómo las bombas de insulina y de 
los marcapasos aparecen en el mercado con 
Bluetooth incorporado, pero sin ninguna segu-
ridad digna de tan arriesgada práctica o labor. 
Ya tenemos audífonos e implantes cloqueares 
que tienen unos canales digitales de operación 
y mantenimiento en los que la seguridad brilla 
por su ausencia; a ver cómo los desconectas 
si un desalmado te pone las obras completas 
del Fary 25 a todo trapo. ¿Qué pasará cuando los 
implantes sean intra-cerebrales y pretendan 
controlar procesos como la epilepsia?

La digitalización y la conexión a Internet 
hará más fácil las altas y las bajas (in)controla-
das de ciudadanos, así como la creación/borra-
do de historiales crediticios, de compras, labo-
rales, de viaje, de estancias hoteles, etc., con lo 
que se podrá envenenar aún más el concepto 
de identidad responsable en el mundo digital.

Mañana lo que seguirá dándose es lo que 
hoy ya se ha dado (con un 83 % de probabili-
dad), por lo que tendremos extorsión en todas 
sus formas. El ransomware es una de ellas, 

Lo que hemos aprendido en las últimas décadas es 
que la seguridad informática es esencialmente un 
problema humano, aunque detrás de él tengamos 
un erial tecnológico, prácticamente yermo en lo que 
a seguridad efectiva se refiere para sus usuarios. 

pero la publicación de información y materia-
les privados es otra también muy extendida.

Seguiremos con los fraudes del CEO gra-
cias a la incorrecta gestión de la autentica-
ción e identidad en las empresas de todo el 
mundo. Habría que revisar los procedimientos 
internos de cada empresa y convencerles de 
que no hay nada secreto e íntegro que no 
haya sido protegido correctamente con Crip-
tografía de calidad. Hay que diseñar todos 
los procesos internos como si fuesen a estar 
publicados en la página web de la empresa.

Por ultimo hay que recordar que en los 
regímenes totalitarios también hay Internet, 
aunque no es la misma a la que estamos 
acostumbrados en este rincón del mundo, así 
que evidentemente hay que prestar atención 
a cómo está evolucionando el concepto y la 
arquitectura de la misma Internet. Todos los 
propagandistas, dictadores, tiranos, y dés-

potas están y estarían encantados con una 
Internet planetaria pero, eso sí, firmemente 
controlada por ellos.

Lo que hemos aprendido en las últimas 
décadas es que la seguridad informática es 
esencialmente un problema humano, aunque 
detrás de él tengamos un erial tecnológico, 
prácticamente yermo en lo que a seguridad 
efectiva se refiere para sus usuarios. El mer-
cado capitalista no va a arreglar esta situa-
ción a menos que saque beneficio contante y 
sonante e inmediato, por lo que sólo queda 
la población, los usuarios, los clientes, los 
ciudadanos de los imperios actuales (Asia-
Pacífico) para intentar que esto deje de ser 
así, e Internet se convierta en la estructura al 
servicio de la sociedad humana y humanitaria 
que queremos.

Puede que el tinglado que llamamos In-
ternet se caiga, como cayó el Imperio Romano, 
y tengamos que enfrentarnos a mil años de 
barbarización y penuria en una Edad Media 
PostDigital. 

24 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Ransomware 
25 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/El_Fary

Jorge Dávila
Consultor independiente
Director
Laboratorio de Criptografía
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jdavila@fi.upm.es
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Se apagaban ya las últimas luces del año 
2020 cuando comencé a escribir estas líneas, 
en las que me aventuro a describir cómo evo-
lucionará la lucha contra el Cibercrimen en 
este novedosísimo 2021, mientras todavía re-
suenan en los medios nuevos y devastadores 
efectos del ataque a la empresa SolarWinds 1, 
que tan de cabeza ha traído al sector en el 
tramo final del año pasado. 

Vaya por delante una advertencia al lec-
tor: no encontrará en este artículo ninguna 
solución mágica, ni ningún secreto ancestral 
de sabiduría. Simplemente, las reflexiones 
desde la distancia de quien, como se dice 
en la firma de este artículo, se considera un 

ciber-investigador en el ‘exilio’. Dicho lo cual, 
estas líneas no tienen mayor pretensión que 
compartir ciertas reflexiones personales sobre 
la evolución de la lucha contra el Cibercrimen 
que he ido acumulando, y, al mismo tiempo, 
atreverme a vislumbrar lo que se nos avecina 
y cómo hacerle frente.

Evolución de hechos conocidos  
por categorías delictivas 

Así pues, antes de dar un paso adelante y 
lanzarme a aventurar lo que nos deparará este 
2021 en un campo tan cambiante como la lu-
cha contra el Cibercrimen, permítame el lector 

que dé dos o tres pasos hacia atrás en el tiem-
po para comprender mejor de dónde venimos, 
y así poder vislumbrar hacia dónde vamos. Y 
para ello, qué mejor manera que revisar las 
estadísticas del Mº del Interior en su Informe 
sobre Cibercriminalidad 2. A falta de los datos 
completos de 2020, debemos conformarnos 
con los del 2019 y anteriores para tener una vi-
sión de la evolución del Cibercrimen en estos 
años. Así pues, al profundizar en los datos re-
cogidos en dicho informe, observamos que, en 
2019, se conocieron un total de 218.302 hechos 
delictivos. Dicha cifra, descontextualizada, pu-
diera no parecer demasiado elevada, pero si 
echamos la vista atrás hasta 2016 podremos 

comprobar que, en los últi-
mos cuatro años, los ciberde-
litos han crecido en España 
un 135%, es decir, han pasado 
de conocerse 92.716 en 2016, 
a 218.302 en 2019, siendo el 
Fraude Informático, en sus 
múltiples formas, el que 
aglutina el mayor número de 
hechos delictivos, y el mayor 
incremento también.

Con estas cifras encima 
de la mesa, y teniendo en 
cuenta que la tendencia es 
que se produzca un incre-
mento medio del 33% en 
cada periodo, ruego al lector 
que perdone mi atrevimien-
to al aventurar que el nú-
mero de hechos conocidos 
en el recién terminado 2020, 
habrá rondado los 300.000, 
y para 2021 cabría prever los 
400.000. A la vista de estos 
fríos datos, la predicción para 
este año es tan simple como 
descorazonadora: en 2021 el 
Cibercrimen seguirá aumen-
tado, empujado principal-
mente por el ransomware y 
fenómenos similares, que 
han demostrado ser extre-
madamente efectivos y ren-
tables.

Año 2021 en la lucha contra el Cibercrimen… 
Cambiar o Morir
Como	viene	siendo	habitual	en	este	complicado	mundo	de	lo	“Ciber”,	el	último	incidente	tapa	al	anterior	y	
sirve	para	seguir	mirando	hacia	delante	sin	darnos	tiempo	a	reflexionar	y	ser	conscientes	de	la	magnitud	del	
problema	al	que	nos	enfrentamos.	Es	quizás	esa	falta	de	reflexión,	y	esa	incapacidad	de	llevar	a	cabo	análisis	
retrospectivos,	lo	que	a	juicio	del	autor	nos	impide	avanzar	y	adaptarnos	a	la	velocidad	que	lo	hacen	nuestros	
adversarios.	Dicho	de	forma	simple:	los	malos	aprenden	de	sus	errores,	los	buenos	parece	que	no	lo	hacemos.

| César Lorenzana |

Figura 1.- Evolución de los hechos conocidos por categorías delictivas. 
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Sin embargo, esta estadística debe anali-
zarse en conjunto con otros datos más intan-
gibles y difíciles de cuantificar. Me refiero, en 
este caso, a los recursos destinados a luchar 
contra el Cibercrimen, y, por lo tanto, a evitar 
este incremento. Si preguntamos sobre este 
extremo a cualquier profesional de este cam-
po, la respuesta es simple y predecible: “No 
damos abasto, hacen falta más medios”.

No obstante, y siendo francos, hemos de 
reconocer que, a pesar de las apreturas eco-
nómicas de los últimos años, el esfuerzo de 
la Administración por dotar de recursos a las 
unidades de lucha contra el Cibercrimen, ha 
sido bastante notable. Se han creado nuevas 
estructuras, se ha dotado de más personal a 
las ya existentes, se ha formado a los profe-
sionales, y se han adquirido nuevos medios 
y herramientas, reforzando de esta manera 
la trinidad compuesta por Medios-Personal-
Formación que todos reconocemos como el 
pilar básico para incrementar las capacidades 
en la lucha contra el Cibercrimen.

Al enfrentar estas dos realidades, la pre-
gunta se formula sola: ¿Cómo es posible que 
el Cibercrimen siga aumentando si hemos in-
crementado los recursos destinados a comba-
tirlo? De igual manera, la respuesta inmediata 
es también simple: hacen falta más recursos. 
Esta reacción rápida y casi impulsiva es fruto 
de un extraño fenómeno que, en mi caso, ha 
venido atormentándome en los últimos años. 
Se trata de una disonancia cognitiva, una dis-
crepancia entre dos pensamientos que están 
en conflicto, y que nos lleva de forma inevita-
ble a aplicar en nuestro pensamiento un ses-
go de confirmación, que da como resultado 
el seguir demandando más medios, en lugar 
de plantearnos cómo los utilizamos, o cómo 
aplicarlos de forma adecuada para atajar el 
problema.

Quizás este 2021 sea el año en el que la 
comunidad de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, finalmente, acepte el cambio de paradig-
ma en el Cibercrimen, y comience a vislumbrar 
cómo atacar el problema de forma adecuada 

para poder atajarlo. Quizás éste sea el año en 
el que podamos entender la situación actual 
de la industria del Cibercrimen, y cómo ésta 
cada vez da servicio a un número mayor y va-
riopinto de “clientes”. Quizás sea el año en el 
que afrontemos el reto de ser realmente dis-
ruptivos frente a esta industria. Demasiados 
interrogantes que, como decía anteriormente, 

me han estado atormentando en los últimos 
años.

La respuesta a todos ellos se esconde de-
trás de un largo camino de reflexión y cambio, 
y para poder recorrerlo es necesario asumir 
que debemos hacer un esfuerzo por afrontar 
retos tan dispares como comprender el estado 
del arte del Cibercrimen, revisar la estrategia 
de lucha contra este fenómeno, y establecer 
las oportunas sinergias con el sector privado. 

Estado del arte del Cibercrimen 

Lejos quedan los años en los que los “ci-
berdelincuentes” actuaban como lobos solita-
rios y sus acciones se limitaban a lanzar rudi-
mentarias denegaciones de servicio, creación 
de bombas lógicas, o sabotajes industriales. 
Poco a poco en la última década, y ante nues-
tros ojos, el Cibercrimen ha ido evolucionando 
desde una Edad de Bronce delictiva, en la que 
era necesario un alto conocimiento técnico 
para desarrollar herramientas manuales y 
rudimentarias, hasta la actual industrializa-
ción en la que nos encontramos, donde todo 
servicio y/o conocimiento se comercializa.

En la actualidad nos enfrentamos a un 

diverso ecosistema en el que conviven tanto 
profesionales “autónomos”, grupos organiza-
dos, hacktivistas, organismos gubernamenta-
les, y un sinfín de actores que se encargan de 
la diversa y compleja logística que da cober-
tura a todas sus actividades. Amén de todos 
estos actores o personajes, nos encontramos 
también con una variopinta colección de mo-

tivaciones y objetivos, ya sean éstos econó-
micos -en su gran mayoría-, políticos, y/o es-
tratégicos. Ese conglomerado de personajes, 
motivaciones, herramientas y logística dan 
lugar a lo que se conoce como “Cibercrimen 
como Servicio”. Un paradigma en el que se 
ofertan multitud de servicios especializados, 
y en el que no es necesario un profundo co-
nocimiento técnico si se dispone de músculo 
económico. Simplemente se basa en contratar 
a individuos o grupos con un conocimiento 
específico para llevar a cabo tareas concretas. 

Así pues, esta industrialización del Ciber-
crimen, unida a la digitalización de nuestras 
sociedades, está difuminando cada vez más la 
línea divisoria entre las actividades vincula-
das al Cibercrimen y otras actividades delicti-
vas que se sirven de la tecnología para perfec-
cionarse. Esta “globalización” está borrando 
la línea que separa los hechos delictivos que 
dependen de la tecnología para consumarse, 
de aquellos que simplemente la utilizan como 
herramienta facilitadora, provocando de esta 
forma que cada vez resulte más complejo para 
las Unidades especializadas en Cibercrimen 
definir cuál es su ámbito de actuación.

Es de suponer que a lo largo de este 2021 

Figura 2.- Evolución global de hechos conocidos, esclarecidos y detenciones/investigados. 

Quizás este 2021, sea el año en el que la comunidad de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, finalmente, acepte el 
cambio de paradigma en el Cibercrimen, y comience a 
vislumbrar cómo atacar el problema de forma adecuada 
para poder atajarlo. 
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esta nebulosa de actividades, ac-
tores, víctimas, conceptos, etc., 
siga expandiéndose y difuminando 
todavía más las líneas que sepa-
ran ámbitos tan dispares como el 
Cibercrimen o el Ciberespionaje, o 
que incluso sitúen a los mismos 
grupos organizados en ambos ám-
bitos. De ser así, es posible que se 
produzca una clara disfunción en 
la Administración, ya que podría-
mos encontrarnos a organismos 
de inteligencia persiguiendo el 
crimen organizado y a unidades de 
investigación policial investigando 
actividades de espionaje. 

Como el lector bien entenderá, 
semejante disparate podría condu-
cirnos a situaciones tan grotescas 
como enviar requerimientos judi-
ciales a un país tercero para que 
identifique a sus agentes, o dar 
estatus de agente hostil a unos 
simples delincuentes. Situaciones 
que, aunque nos resulten familia-
res (actualmente varios agentes 
de inteligencia del país A están 
encausados en el país B), no dejan 
de ser un despropósito. Así pues, haciendo 
bueno el sabio refranero español, deberíamos 
aplicar aquello de “Zapatero, a tus zapatos”; 
pero para ello deberíamos ser capaces de 
diferenciar un zapato de una mochila o de 
un mantel; y eso, a pesar de lo grotesco del 
ejemplo, viene siendo muy complicado en los 
últimos años, y lo será más en este 2021.

Estrategia de lucha contra la industria 
del Cibercrimen

Al igual que sucede en otros sectores de 
la industria “ciber”, el día a día apenas deja 
tiempo para sobrevivir, y por lo tanto a duras 
penas podemos plantearnos una estrategia 
a medio-largo plazo para hacerte frente a la 
amenaza del Cibercrimen. En algunas ocasio-
nes, por falta de una visión holística que nos 
permita dimensionar adecuadamente la ame-
naza y sus implicaciones, o en otras, como de-
cía, por una simple cuestión de supervivencia.

Como sucede con toda estrategia, en pri-
mer lugar, es necesario conocer el problema al 
que nos enfrentamos. En este caso concreto, 
la industria del Cibercrimen que, como toda 
industria, tiene un modelo de negocio basa-
do en obtener beneficios económicos. Dicho 
modelo de negocio ha sido objeto de estu-
dio y análisis, entre otros organismos, por la 
Agencia Europea de Policía (EUROPOL), fruto 
del cual realizaron el esquema conceptual que 
acompaña a este artículo (Figura 3). En él, po-
demos apreciar cómo, de forma abstracta, en 
toda organización cibercriminal se produce 
cierta división de tareas cuyo objetivo final 
es obtener beneficios. 

Dicho modelo conceptual sirve para des-
cribir a grandes rasgos cuál es el objetivo fi-
nal de estos grupos y cuáles son las fases y 
logística necesaria para llevar a cabo este tipo 
de campañas. No obstante, en la actualidad, 
estos grupos son mucho más complejos y es-
tancos de lo que el gráfico muestra. Aun así, 
este diagrama debería hacernos reflexionar 
sobre la idoneidad de tratar los incidentes de 
ransomware, malware bancario, robo de infor-

mación, etc., como hechos aislados y no como 
una campaña orquestada. Pero, sobre todo, 
debería hacernos reflexionar sobre hacia 
dónde dirigirnos los esfuerzos para detener 
y erradicar esta actividad criminal.

Tradicionalmente, el esfuerzo principal 
se ha dirigido a desmantelar o inutilizar las 
infraestructuras utilizadas por estos grupos, 
ya sean proveedores de alojamiento, servi-
cios de VPN, direcciones IP, dominios, etc. Di-
chas acciones han sido efectivas en multitud 
de casos, pero la aparición de los servicios 
deslocalizados, y proveedores en países poco 

dispuestos a colaborar provoca que este tipo 
de acciones cada vez resultan más complejas 
de ejecutar, y en caso de ser exitosas no sean 
muy eficaces, ya que en múltiples ocasiones 
los grupos criminales son capaces de recons-
truir su infraestructura con el mismo nivel de 
operatividad y más seguridad y robustez en 
apenas 2-3 meses. 

No perdamos de vista que se trata de una 
industria, y como industria, también aplican 

conceptos tan manidos como la resiliencia o 
la continuidad de negocio, porque en su caso 
sí que están todos alineados, que no aliena-
dos, con el negocio. 

Y quizás, solo quizás, ese sea su punto 
débil: ser un negocio, un negocio que al igual 
que sucede con la industria se rige por criterios 
empresariales, y que si no ofrece beneficios ce-
rrará sus puertas, o cambiará de actividad, o se 
dirigirá a otro mercado. Es por ello, que muy 
posiblemente en este 2021 –algo se ha visto ya 
a finales de 2020 3–, los principales actores del 
Cibercrimen comiencen a desarrollar funcio-

Figura 3.- Modelo de Negocio del Cibercrimen. Europol EC3.

La industrialización del Cibercrimen, unida a la digitalización 
de nuestras sociedades, está difuminando la línea divisoria 
entre las actividades vinculadas al Cibercrimen y otras 
actividades delictivas que se sirven de la tecnología para 
perfeccionarse, lo que provoca que cada vez resulte más 
complejo para las Unidades especializadas en Cibercrimen 
definir cuál es su ámbito de actuación. 
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1 https://empresas.blogthinkbig.com/ataque-solarwinds-desvela-dos-pesadillas/ 
2 http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/Estudio+sobre+la+Cibercriminalidad+en+Espa%C3%B

1a+2019.pdf/24bd3afb-5a8e-4767-9126-c6c3c256982b 
3 https://www.zdnet.com/article/new-trickbot-version-can-tamper-with-uefibios-firmware/ 
4 https://www.ncfta.net/

REFERENCIAS

nalidades nuevas en sus “productos” que les 
permitan explorar nuevas “líneas de negocio”, 
y/o nuevos “mercados”.

En este sentido, si es que todavía estamos 
a tiempo, los esfuerzos de las Fuerzas de Se-
guridad debieran de centrarse, al igual que su-
cede en países de nuestro entorno (Alemania, 
Holanda, Reino Unido), en comenzar a identifi-
car a los grupos y actores relevantes que ope-
ran en la escena del Cibercrimen; y desmante-
lar sus “líneas de negocio”, consiguiendo que 
sus índices de retorno de inversión las hagan 
deficitarias, y les obliguen a cambiar de sector 
o al menos de mercado.

No obstante, para poder materializar este 
tipo de estrategias, más centradas en la gene-
ración de inteligencia sobre los grupos crimi-
nales, y la ejecución de acciones punitivas de 
gran calado, se hace necesario no solamente 
revisar y modificar muchos de los actuales 
procesos de trabajo de las unidades policiales, 
sino también algo sobre lo que tanto y tanto se 
ha venido divagando en los últimos años, la tan 
alabada colaboración público-privada. Al res-
pecto, permítame el lector que le dé una vuelta 
de tuerca más, y hable de simbiosis. Simbiosis 
porque para que esa colaboración se produzca 
de forma justa y equitativa, ambos participan-
tes deben beneficiarse de la relación.

Simbiosis con el Sector Privado 

Y es que, si desde las Fuerzas de Seguridad 
pretendemos adoptar este tipo de estrategias 
de acumulación de inteligencia, y acciones dis-
ruptivas, se necesita en todo caso unir fuerzas 
con el sector privado para lograr, poco a poco, 
marcar la diferencia e invertir la tendencia de 
crecimiento y expansión del Cibercrimen.

Es posible que el lector asuma como una 
quimera imposible este tipo de colaboración 
y estrategias. Nada más lejos de la realidad, 
tenemos un espejo en el que mirarnos justo al 
otro lado del Océano, ya que este tipo de acti-
vidades no son en absoluto novedosas, ni son 
una ocurrencia del autor de estas líneas. Desde 
hace casi dos décadas, el FBI americano viene 
trabajando codo con codo con el sector de la 
ciberseguridad bajo el paraguas de la organiza-
ción llamada NCFTA 4 (National Cyber-Forensics 
and Training Alliance), cuyo objetivo no es otro 
que colaborar con el sector privado compar-
tiendo información e inteligencia que permita 
desmantelar organizaciones criminales.

 Al objeto de poder ilustrar esas oportuni-
dades de cooperación, tomemos como ejemplo 
lo que algunos han venido en llamar la “triple 

amenaza” (Emotet-TrickBot-Ryuk). Una estruc-
tura criminal compleja responsable de cientos 
de campañas e incidentes. La infraestructura 
que sustenta y da cobertura a estas campañas 
es igualmente compleja y sofisticada. Por no 
extenderme más de lo debido, e inundar con 
detalles técnicos un artículo que no pretende 
ser técnico en absoluto, se podría simplificar 
su organización e infraestructura en gestores/
managers, programadores, operadores de 
la red, administradores de sistemas. En ese 
mismo ejercicio de simplificación, asumamos 
que su modelo de negocio consiste en realizar 
campañas masivas de Emotet, una vez infec-
tadas las víctimas, desplegar TrickBot, robar 
credenciales y datos, desplegar Ryuk, detonar 
el ransomware y solicitar el rescate. 

Este esquema de funcionamiento que re-
sultará tremendamente familiar a alguno de 
los lectores, permite poner de relevancia to-
das las oportunidades de colaboración entre 
el sector privado y las Fuerzas de Seguridad. 
En primer lugar, obtener información sobre 
las campañas y la infraestructura utilizada re-
quiere de una serie de recursos y capacidades 
de las que las fuerzas de seguridad no están 
dotadas actualmente. Igualmente, y debido a 
la especial sensibilidad de los datos obteni-
dos, el intercambio de los mismos requiere de 
la creación de procedimientos de intercambio 
de información seguros y confiables. Otro de 
los aspectos claves es decidir cómo y dónde 
actuar, ya que una acción demasiado tardía no 
ayudaría a ninguna víctima, y una demasiado 
temprana podría despertar sospechas y dar 
al traste con toda la investigación. Se trata, 
en todo caso, de un debate sobre la eficacia y 
la seguridad de las operaciones, debate com-
plejo y que daría para otro artículo sobre los 
riesgos a considerar en esas situaciones. Por 
último, al mismo tiempo que las fuerzas de 
seguridad se benefician del “savoir faire” del 
sector privado, este último debe obtener al-

guna gratificación para mantener esa relación 
justa y equitativa.

Por desgracia, y como adelantaba al co-
mienzo del artículo, no dispongo de ninguna 
solución mágica y universal para aplicarla. 
Pero sí puedo decir que, a lo largo de estos 
años, he ido encontrado soluciones a cada 
situación similar que se presentaba en las 
que ambas partes estábamos cómodos. Esa 
solución de compromiso, consiste fundamen-
talmente, en la humilde opinión del autor, en 
ser honestos y leales entre todas las partes 
implicadas. Por desgracia, la honestidad y la 
lealtad son características atribuibles a las 
personas, y no a las organizaciones, por lo 
que sí, el factor humano es decisivo en este 
tipo de situaciones.

En resumen, y como conclusión de estas 
reflexiones personales que comparto con el 
lector, si queremos invertir la tendencia de los 
últimos años, y doblegar la curva del Cibercri-
men, debemos cambiar, en muchos aspectos. 
Cambiar la comprensión que tenemos del 
ecosistema delictivo que nos rodea, cambiar 
la concepción de nuestras estrategias, cam-
biar los procesos de trabajo y los objetivos, 
cambiar la forma en la que colaboramos/
cooperamos con otros actores; en definitiva, 
cambiar para poder cumplir con honor, o al 
menos, morir de forma elegante. 

La clave para que este 2021 rompa la 
tendencia de los años anteriores no está en 
dotarse de más medios, más personal, más 
formación, más regulación, o más colabora-
ción. La clave para que 2021 sea un punto de 
inflexión es la actitud. La actitud para evitar, 
en palabras apócrifas de Einstein, “…hacer lo 
mismo una y otra vez esperando obtener re-
sultados diferentes…”, que inexorablemente 
nos conducirá a la locura. 

Los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad debieran de 
centrarse, al igual que sucede en países de nuestro entorno 
(Alemania, Holanda, Reino Unido), en comenzar a identificar 
a los grupos y actores relevantes que operan en la escena 
del Cibercrimen, y desmantelar sus “líneas de negocio”, 
consiguiendo que sus índices de retorno de inversión las 
hagan deficitarias.
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Contexto ético y jurídico del anonimato

El matiz sobre lo ético o lícito es impor-
tante: las redes de anonimato no las usan 
exclusivamente criminales, como en muchos 
casos se traslada desde distintos grupos de 
interés. También las usan ONG, activistas po-
líticos, personas en riesgo de exclusión social 
(homosexuales, víctimas de maltrato, grupos 
ideológicos…).

Los citados grupos de interés (lobbies) 
tienen entre sus objetivos la criminalización 
de las actividades anónimas por motivos de 
control; se trata de empujar en la conciencia 
de la sociedad que el que demanda anoni-
mato lo hace porque es un criminal o tiene 
un comportamiento maligno para la socie-
dad. A menudo, asociando ideas mediante 
falacias argumentativas que buscan activar el 
sesgo de la deseabilidad social (la reacción 
por o frente al comportamiento “indesea-
ble”), tales como anonimato y crimen o los 
tan aborrecibles anonimato y pederastia o 
anonimato y terrorismo.

Creo que es muy importante señalar que 
la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (1948) otorga un derecho fundamental 
a proteger la propia intimidad, la familiar, 
reputacional y, naturalmente, del domici-
lio. Sean conscientes de que he resaltado 
en negrita la palabra proteger, porque para 
mí incorpora un sentido claro y evidente de 
que, como ciudadano, tomo una decisión y 
ejecuto una acción para tener garantías de 
que, realmente, cuento con ese derecho: uso 
redes de anonimato, en consecuencia.

La Constitución Española, en su artículo 
18, incorpora tres derechos concretos que 
son: el derecho al honor, a la intimidad y a 
la imagen personal. Les recomiendo que lean 
con detalle el 18.1, 18.2 y 18.3, por una parte, 
y contrasten lo que hayan deducido de esta 
lectura con lo que dice el artículo 18.4: “La ley 
limitará el uso de la informática…”.

No quiero extenderme sobre esta base 
jurídica, pero sí añadir como nota adicional 
que los distintos “Relatores Especiales so-
bre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión” de 

la ONU (a fecha de este artículo la Relatora 
es Irene Khan), han indicado, clara, repetida 
y sistemáticamente, que “el anonimato y el 
cifrado son esenciales para la libertad de ex-
presión” (incluyendo informes como https://
www.undocs.org/A/HRC/29/32).

Es importante que retengan la palabra ci-
frado en la cabeza, hasta el final del artículo. 
Es relevante, se lo aseguro.

El hecho es que, a fecha de hoy, el anoni-
mato en Internet no solamente no es ilegal, 
sino que constituye un derecho que contem-
pla y garantiza la Carta Magna.

La Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial (SEDIA) ha abierto 
distintas consultas sobre su borrador para 
la Carta de Derechos Digitales (no voy a ex-

tenderme en su contenido) entre los que ha 
incorporado un derecho denominado como 
pseudonimato, que no anonimato. Este de-
recho, tal y como es descrito en este nuevo 
documento, trata de lograr dos cosas: la pri-
mera, que las personas en Internet tengan 
garantizado el uso de pseudónimos, es decir, 
que puedan realizar publicaciones o comen-
tarios con un alias o, simplemente, emplean-
do identidades que no son las suyas. La se-
gunda, evitar la impunidad por el anonimato.

Las cifras no están muy claras y no se 
fíen de los datos que voy a dar, pero se habla 
de cifras de impunidad de entre un 75% a 
un 97% en el entorno ciber (dato que habría 
que contrastar con el porcentaje en entor-
no no ciber para comprenderlo realmente). 
En virtud de este elevado (o no) porcentaje 
de impunidad, esta nueva carta de derechos 
busca que, mediante resolución judicial, el 
pseudonimato pueda anularse y obtener la 
identidad de la persona tras un comentario 
o publicación en Internet. ¡Qué preocupante 
para un autor cualquiera del nuevo Lazarillo 

de Tormes versión 3.0, que nunca habría vis-
to la luz en un escenario como este!

Para poder sostener este esquema de 
pseudonimato, sean conscientes de la sutile-
za, todos los proveedores tecnológicos debe-
rían mantener una base de datos asociando 
las identidades reales de los usuarios. Es de-
cir, en alguna parte, de alguna manera, debe 
existir una lista de correspondencia entre 
pseudónimos y personas físicas. A estas al-
turas, todos deberíamos saber que las listas 
de personas las carga el diablo y que, por 
muchas garantías que se quiera aportar a los 
procesos, sujetos como Villarejo terminan te-
niendo acceso a estas herramientas/listados 
o, peor, el caso de Singapur, que ha puesto a 
disposición de sus fuerzas policiales todos 

los datos relacionados con las aplicaciones 
de radar Covid. Este fue uno de los puntos 
más controvertidos para mí: si no se ha lo-
grado un mandamiento judicial contra un 
sospechoso, los datos de ubicación de estas 
aplicaciones son una forma bastante insidio-
sa de pasar por encima de los derechos de 
este (para algo existen los jueces).

Adicionalmente, debe ser evidente 
que, para poder garantizar esto, por una 
parte, los usuarios deben poder acreditar 
su identidad real y, naturalmente, nunca 
podrán registrarse en servicios de Inter-
net desde direcciones o redes anónimas. 
En consecuencia, esto vulnera, no ya solo 
la repetida doctrina de la ONU, sino que, 
adicionalmente, es una limitación de facto 
de un derecho fundamental sin que una au-
toridad judicial haya decidido intervenir en 
ello (anulando la presunción de inocencia). 
Estos días estamos viendo qué pasa cuando 
los Señores Feudales tecnológicos deciden 
anular cuentas de, incluso, presidentes de 
un gobierno sin esta mediación.

El “anonimato” planta (¿o da?) la cara
Hay	pocas	cosas	disruptivas	que	contar	sobre	las	redes	de	anonimato	y	su	expresión	más	conocida,	como	
es	la	Dark	Web	(Web	Oscura	–disculpen	el	uso	del	anglicismo,	pero	es	ya	un	término	técnico	de	facto–).	Todo	
el	mundo	comprende	el	funcionamiento	básico	de	estas	infraestructuras	orientadas	a	mantener	al	usuario	
que	realiza	determinadas	actividades	anónimo:	se	usa	algún	tipo	de	herramienta	o	pasarela,	se	conecta	a	la	
red,	se	opera	de	forma	anónima	(supuestamente)	para	realizar	las	actividades	que	sean	(éticas	o	no,	lícitas	o	
no).	Para	poder	hablar	sobre	el	presente	y	el	futuro	de	las	redes	y	herramientas	de	anonimato,	es	necesario	
un	poco	de	contexto:	técnico	y,	sobre	todo,	ético.	

| Román Ramírez |

Si se quiere implantar un modelo de pseudonimato en el 
mundo digital, solamente caben tres formas de hacerlo: o 
sobre los proveedores, o sobre los usuarios, o en ambos. 
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Contexto de las herramientas de 
anonimato

Existen multitud de mecanismos y redes 
de anonimato. Por ello el uso del título más 
general sobre “herramientas de anonimato”, 
dado que nos permite introducir todo tipo 
de elementos que son interesantes para esta 
reflexión.

Por ejemplo, el dinero en efectivo es 
un mecanismo de anonimato. Usar bille-
tes o monedas permite adquirir bienes o 
servicios sin dejar un rastro digital que 
pueda vincularse con nosotros.

Imaginen que tengo algún tipo de in-
terés peculiar o parafilia para la que ne-
cesito adquirir un elemento de alta tecno-
logía: un látigo. Sería imprudente por mi 
parte acceder a una tienda del tipo que 
sea y pagar con una tarjeta de crédito, 
asociando mi identidad con la adquisición 
de ese producto y registrándolo en las ba-
ses de datos de los operadores de tarjetas 
que, todo sea dicho, ponen esas bases de 
datos a disposición de entidades financie-
ras, agencias gubernamentales o agencias 
de inteligencia con voluntariedad. Eso sí, 
todo para luchar contra el fraude, el te-
rrorismo y los malvados pederastas. No 
piensen ustedes que esto puede tener 
otros fines espurios.

¿Se dan cuenta? He escogido intencio-
nadamente el ejemplo del látigo, porque 
está asociado (o no) con algún tipo de pa-
rafilia y, en nuestra mente llena de sesgos, 
podemos llegar a justificar que exista ese 
rastro digital porque mi caso sería el de 
un individuo “raro”. Alguien poco deseable 
socialmente (sesgo).

Si en vez de látigos y cadenas com-
pramos pan sin gluten, estamos hablan-
do de que puedo preferir que la sociedad 
no tenga conciencia de que soy celiaco, y 
quiero proteger mi derecho a la intimidad 
y privacidad, así como el del control de mis 
propios datos personales, como determina 
claramente el Reglamento General de Pro-
tección de Datos Personales.

¿Tiene sentido que la sociedad y las ins-
tituciones vigilen las transacciones de los 
ciudadanos hasta el punto de poder determi-
nar un estado médico a partir de sus pagos? 
Para cualquiera que comprenda los derechos 
fundamentales, no. Lo que debe, como con-
secuencia, hacer comprender la importancia 
del dinero en efectivo.

Y, asociado con ese dinero fiat en efec-
tivo, las criptomonedas. Volveremos sobre 
esto.

Otras herramientas de anonimato son los 
buzones postales. Cuando no queremos ex-
poner nuestra dirección postal real, podemos 
contratar un apartado de correos a efectos 
de recibir notificaciones.

También los abogados son ejemplos del 

anonimato: la identidad de un cliente, por las 
razones que sean, debe permanecer secreta 
y se emplean estos intermediarios.

¿Conocen el origen de la palabra Proxy? 
Su origen es la palabra latina prōcūrātiō, 
procurātor, procurātōris. Procurador. Un 
proxy es un procurador, es decir, un interme-
diario que permite que una acción se reali-
ce en nuestro nombre, en muchos casos sin 

desvelar nuestra identidad (en el caso de un 
proxy anónimo).

Y hay otros ejemplos de elementos que 
aportan el anonimato en el mundo no digital 
que, adicionalmente, pueden tener su uso en 
el mundo digital.

Redes de anonimato

Actualmente, las redes más comunes de 
anonimato son Tor, posiblemente la más co-
nocida, I2p, Freenet y algunas otras redes.

El funcionamiento de Tor es harto cono-
cido y no entraré en sus detalles. Sí es im-
portante mencionar que muchos expertos 
señalan que esta red está tan ampliamente 
infiltrada, que es cuestionable si verdade-
ramente es de uso anónimo, como distintos 
casos de intervenciones policiales han veni-
do demostrando (hay mucha literatura sobre 
esto en Internet). Un elemento particular de 

esta red es la de los servicios ocultos (hidden 
services) que pueden prestarse dentro de 
ella red, sin que pueda conocerse (supues-
tamente) al que está detrás.

Esto abre la puerta a todos esos merca-
dos negros tan famosos como podrían ha-
ber sido Silk Road (armas, drogas, todo tipo 
de servicios ilegales), xDedic (servicio de  
ha cking-as-a-service, que ofrecía servidores 

comprometidos en distintas ubicaciones) 
o, por el otro lado, páginas de denuncia 
para periodistas y filtradores de hechos 
delictivos, víctimas de violencia de gé-
nero (¿se imaginan la obligatoriedad de 
tener que registrarse con un documento 
de identidad en una web donde hablaran 
las víctimas?) etc.

Un detalle relevante en este punto: 
en muchos de estos mercados negros, se 
venden todo tipo de documentos de iden-
tidad de todo tipo de países.

Freenet es un proyecto fundado por 
Ian Clarke con el objetivo de garantizar el 
anonimato y la libertad de expresión. Si 
me lo permiten, voy a citar textualmen-
te la Wikipedia: “es una red que elimina 
la posibilidad de que un grupo imponga 
sus creencias o valores sobre otros. En 
esencia, no debe permitírsele a nadie 
decidir lo que es aceptable para otros. 
Se incentiva la tolerancia de los valores 
de cada uno y en caso de fallar esto se 
solicita al usuario que haga ojos ciegos 
al contenido que se opone a su propio 
punto de vista”. Tema de rabiosa actua-
lidad ahora mismo.

Freenet cuenta con Freesites (los 
hidden services de Tor) o con la herramien-
ta Frost, que permite el intercambio de 
mensajes al estilo de un foro, o Thaw, una 
herramienta de intercambio de ficheros.

I2P es similar a Freenet y Tor. Permite 
el intercambio de mensajes anónimos, la 
creación de túneles, blogs distribuidos 

(Syndie) y otros recursos. Existe incluso una 
distribución completa de Linux (fácil de usar 
en Raspberry o equipos pequeños), que crea 
un nodo rápida y fácilmente: I2PBerry.

No existen exclusivamente estas redes. 
Proliferan muchas otras, tales como GNUnet, 
Winny etc. Y, con el auge y uso generaliza-
do de las cadenas de bloques (blockchain) 
podemos hablar de que existe una red de 
anonimato por cada sistema de bloques o 
criptomoneda, con mayor o menor calidad en 
este anonimato (por ejemplo, ZeroNet, Ygg-
drasil, …). También herramientas más locales, 
que usan la WiFi y el bluetooth, como pueden 
ser Briar o Anysay.

Hemos de mencionar, además, la herra-
mienta Retroshare (que fue la infraestructu-
ra esencial para la famosa Tsunami Demo-
cràtic). Esta herramienta nos permite crear 
nuestra propia red de confianza mediante 
el intercambio de claves criptográficas, de 

Figura 1.- Aplicación I2p en Android. 
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forma que solamente las per-
sonas que hemos autorizado 
pueden conectarse a nuestra 
red. Es una herramienta muy 
poderosa que permite casi a 
cualquiera, con conocimientos 
técnicos básicos, estructurar 
una red de confianza.

Finalmente, PrivaTegrity 
es una red creada por Da-
vid Chaum (uno de los que 
se consideran como padres 
de la idea del anonimato en 
Internet y el que, probable-
mente, inventó la primera 
criptomoneda, DigiCash). Es 
profundamente perturbador 
que una de las funcionalida-
des de una herramienta de 
anonimato y privacidad, sea 
la de poder anular ese anoni-
mato y privacidad cuando se 
considere que el usuario hace 
un uso “malvado”. ¿Qué es un 
uso malvado? ¿Esto lo deter-
minará un juez (no, lo hará 
un Comité de Seguridad) o se 
puede anular por adelantado 
y ya denunciará el afectado 
posteriormente? (recuerden 
la presunción de inocencia).

Presión regulatoria sobre 
el anonimato

El uso del anonimato en el 
mundo digital y, sobre todo, la 
impunidad, son una preocupa-
ción en distintos estamentos. 
La antes citada carta de dere-
chos digitales es un ejemplo 
claro de cómo se busca esta-
blecer algún tipo de limitación 
y control a esto.

Añadido al anonimato hay 
otro problema esencial que es 
el cifrado, ¿recuerda que he 
mencionado que volveríamos sobre ello?

Es dudoso que podamos tener anonima-
to de calidad sin el uso de herramientas de 
cifrado de calidad. Por lo que anticipo que, 
como segunda etapa de la lucha contra el 
anonimato, una vez convencida la sociedad 
de la necesidad del pseudonimato en vez del 
anonimato, comenzará una pelea más siste-
mática por el uso del cifrado.

Y es bastante obvio. Ahora mismo el ac-
ceso al cifrado de calidad es, prácticamen-
te, como acceder a un nuevo navegador. No 
solamente en proyectos como TorBrowser o 
Brave (este navegador incorpora la conexión 
a Tor como funcionalidad de serie), sino con 
herramientas de cifrado para correo, cifrado 
de voz y mensajes etc. Si un usuario quiere 
hacer uso de cifrado de calidad, puede ha-

cerlo (recordemos, además, que tiene el de-
recho legal y constitucional a hacerlo).

Si se quiere implantar un modelo de 
pseudonimato en el mundo digital, sola-
mente caben tres formas de hacerlo: o sobre 
los proveedores, o sobre los usuarios, o en 
ambos.

A los proveedores se les demandaría que 
los usuarios de sus servicios, sí o sí, presen-
ten documentos de identidad o algún tipo 
de mecanismo de acreditación que garantice 
que podrán ser identificados si es necesario.

En el lado de los usuarios el asunto es 
más complicado, dado que, si estos pueden 
emplear cifrado de calidad y herramientas 
de anonimato asociadas con este, es com-
plejo que se le puedan aplicar limitaciones. 
Y no olvidemos que las comunicaciones es-

tán protegidas por el derecho 
al secreto de estas (como lo 
está la privacidad y el anoni-
mato, todo sea dicho).

En consecuencia, este 
objetivo de reducir el anoni-
mato a pseudonimato, debe 
tener como condición nece-
saria que el siguiente paso 
sea tomar acción sobre el uso 
del cifrado por parte de los 
usuarios (este debate nunca 
se fue realmente, y seguimos 
con él desde los años noven-
ta del siglo XX).

¿Qué podemos esperar?

Conforme la presión so-
bre el anonimato y el cifrado 
aumenta, la reacción técni-
ca se hace más radical. Esto 
es una consecuencia lógica, 
dado todos los actores in-
teresados en mantener ese 
anonimato y ese cifrado.

Personalmente creo que, 
cualquiera con unos conoci-
mientos mínimos de tecnolo-
gía, debe comprender que es 
imposible controlar el ano-
nimato y el cifrado. Porque 
hay tantas maneras de apli-
car uno, otro o ambos, que 
el control técnico es inviable 
(salvo que se tome la deci-
sión de hacerlo desde todos 
y cada uno de los equipos y 

terminales de los usuarios).
Pero olvidamos algo mucho más intere-

sante (y peligroso) que el cifrado: la estega-
nografía.

¿Qué hay mejor que cifrar y garantizar 
que mis comunicaciones son privadas? Que 
nadie sepa que estoy cifrando. Una herra-
mienta de esteganografía que sea criptográ-
ficamente sólida y que esté bien diseñada 
es absolutamente imposible de detectar. Lo 
repito: si la herramienta de stego está bien 
hecha, es imposible de detectar.

Este será el nuevo escenario de conflicto 
si se aumenta la presión sobre al anonima-
to y el cifrado. La consecuencia inmediata 
es que todas estas herramientas de cifrado, 
anonimato y conexiones mediante un procu-
rador (proxy) pasarán a utilizar esteganogra-

¿Qué hay mejor que cifrar y garantizar que mis comunicaciones son 
privadas? Que nadie sepa que estoy cifrando. Una herramienta de 
esteganografía que sea criptográficamente sólida y que esté bien 
diseñada es absolutamente imposible de detectar. 

Figura 2.- Ejemplo (pobre) de esteganografía. Imaginen esta misma foto con calidad 
criptográfica y sin posibilidad de comparar con la original. 
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El uso de criptomonedas, servicios basados en p2p, blockchain, 
cifrado, anonimato y, residualmente –pero me aventuro a afirmar que 
aumentará– la esteganografía, ha venido para quedarse. Cada vez de 
forma más simple y ‘automágica’, imbuida por defecto en el desarrollo 
de herramientas.

fía para ocultarse de la inspección 
profunda del tráfico (DPI) o de los 
sistemas de bloqueo.

Imaginen que construyo una 
herramienta de esteganograf ía 
que me permite encapsular mis 
comunicaciones mediante foto-
gramas en videos de gatitos de 
Youtube o Vimeo. No hablamos 
de que use una red paralela que 
pueda ser “fácil” de cortar: ha-
blamos de que me apalanco en la 
infraestructura y servicios de los 
superproveedores de tecnología 
para encapsular mis datos, fiche-
ros, comunicaciones, mensajes 
políticos o lo que sea, mediante 
distintos servicios que todo el 
mundo da por garantizados. Algo 
imposible de bloquear y cortar si 
está bien hecho.

Adicionalmente, si se presiona 
más a los proveedores, de forma 
inevitable los usuarios migrarán a 
otros entornos que, inicialmente, 
serán grupúsculos aislados. Pero 
recordemos el ciclo de vida de las 
redes sociales y servicios: recuer-
den Myspace, Google+… observen 
la polémica (y baja sistemática 
de usuarios) en Facebook. Miren 
el flujo de usuarios de Whatsapp 
a Telegram o Signal…

Dada la enorme dependencia 
de los proveedores de comuni-
caciones, no podemos dejar de 
mencionar proyectos como son 
las redes ciudadanas, redes mesh 
(redes en malla) o redes compar-
tidas. Hay multitud de proyectos 
de este tipo que, en muchos ca-
sos, se construyen sobre espectros de ra-
dio de uso público (como es el de las WiFi 
compartidas).

¿Recuerdan que se venden documentos 
de identidad en mercados negros? ¿Por qué 
no servicios de Identity-as-a-Service? Pago 
en Monero (criptomoneda), conectado desde 
una WiFi de una cafetería, mediante una red 
de anonimato, con un documento de identi-
dad falso o, peor, real de un ciudadano que 
no lo va a usar (piensen en los esquemas de 
registro de empresas en países como Ando-
rra, Gibraltar o Andorra).

Y siempre existirán las opciones de re-
des privadas, comunidades privadas y, por 
supuesto, herramientas estilo Retroshare o 
Element (Riot) combinada con Matrix.

Es cuestión de tiempo que aparezcan 
soluciones de botón gordo que faciliten a 
los usuarios la comunicación completamen-
te anónima, cifrada y oculta. Todo este tipo 
de acciones tiene más que ver con ponerle 
puertas al campo, que con medidas técnicas 
que vayan a ser realmente eficaces.

Conclusiones

El uso de criptomonedas, servicios basa-
dos en p2p, blockchain, cifrado, anonimato y, 
residualmente –pero me aventuro a afirmar 
que aumentará– la esteganografía, ha venido 
para quedarse. Cada vez de forma más sim-
ple y automágica, imbuida por defecto en el 
desarrollo de herramientas.

Es comprensible la preocupación por el 
uso abusivo de estas herramientas cuando 
derivan en situaciones de impunidad. Y, ló-
gicamente, debemos encontrar algún tipo 
de mecanismos que permita a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad investigar los ilícitos o 
los delitos, dado que así se lo exigimos como 
sociedad.

Pero ¿se imaginan ustedes que para 
entrar en un comercio, centro comercial o 
karaoke tuvieran que enseñar el documento 
de identidad obligatoriamente? (el lado pro-
veedor para poder identificar a los usuarios). 
¿Se imaginan la ciudad llena de cámaras y 

Figura 3.- Fuente: www.eff.org/es/deeplinks/2015/02/eff-dice-la-onu-el-anonimato-y-el-cifrado-son-los-guardianes-de-la-libertad-de

drones siguiendo todos sus movimientos 
y registrándolos “por si acaso” para poder 
investigar futuros crímenes? (la inspección 
profunda de tráfico de red). ¿Se imagina la 
desaparición de todo el dinero en efectivo 
para poder garantizar que todas las transac-
ciones son rastreables?

Y, todo lo anterior, con los superprovee-
dores de Internet de por medio que, como 
hemos visto, no tienen la menor preocupa-
ción a la hora de suspender una cuenta de 
usuario (como la de un presidente del go-
bierno). 
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El sector de las Tecnologías de la Informa-
ción es proclive a mostrar una curva de adop-
ción que muestra un crecimiento de tipo ex-
ponencial, a medida que los innovadores y vi-
sionarios van abriendo camino a la tecnología, 
distinguiéndose por una adopción temprana 
aquellas empresas del sector que destacan por 
la apuesta por tecnología y rendimiento, mien-
tras que la adopción generalizada se produce 
una vez que dicha tecnología ha demostrado 
un nivel de fiabilidad y madurez suficiente para 
que las ventajas de la adopción –y la ventaja 
competitiva que ello conlleva– sean claras para 
el grueso del sector, siendo además especial-
mente cierto para las industrias productivas, en 
las que prima la protección de los medios de 
producción sobre la información. 

La segunda de las razones 
es la situación de pandemia 
global provocada por la Co-
vid-19 y las consecuentes me-
didas excepcionales de aisla-
miento social y confinamiento, 
que han impactado de manera 
clara en la disponibilidad de 
personal en las instalaciones 
de la empresa, lo que ha ac-
tuado de palanca para la in-
troducción en los sistemas de 
producción de Tecnologías de 
la Información.

Sea como fuere, estamos 
viviendo una situación que ha 
provocado que cada vez más 
empresas apuesten por la in-
troducción de nuevos Sistemas 
de Información en sus sistemas 
productivos, con el objetivo cla-
ro de aprovechar las ventajas 
competitivas que ello conlleva, 
siendo las más destacadas el 
asegurar la producción, reducir 
costes y ganar en eficiencia. Sin 
embargo, este proceso, tan ne-
cesario como inevitable, com-
porta la introducción de nuevos 
riesgos en los sistemas de pro-
ducción. 

Por su propia dinámica histórica, la segu-
ridad en los sistemas de producción ha estado 
más orientada a la protección por oscuridad 
que a la adopción de sistemas de gestión de 
la seguridad como se entiende en el sector de 
las Tecnologías de la Información. 

Si bien esta estrategia podía ser justifi-
cable en un inicio, la irrupción de las TI y su 
convergencia con los sistemas de producción 
–lo que provoca un inevitable crecimiento de 
la superficie de ataque a dichos sistemas– 
ha generado un escenario donde el riesgo 
de sufrir ciberataques ha crecido de manera 
drástica.

En cuanto a la cara beneficiosa de esta 
moneda, los métodos en los que las TI mejo-
ran los procesos productivos son tan variados 

como las propias TI en sí. Dentro de estos mé-
todos podemos destacar la introducción de la 
IoT en los sistemas de producción industrial. 
Las ventajas son claras: un conocimiento más 
fino del estado de los sistemas productivos, 
que permite mejorar el conocimiento de los 
mismos y adoptar mejoras tanto en el proceso 
de producción en sí como en adoptar estrate-
gias de mantenimiento predictivo para los sis-
temas sometidos al control y monitorización 
de la IoT; una mayor cantidad de información 
proveniente de los propios sistemas, que pue-
de ser explotada por la empresa en ámbitos 
complementarios al proceso productivo en sí, 
bien mediante la optimización del proceso de 
producción, bien en procesos de I+D; y una 
capacidad de optimizar el rendimiento del 

personal, reduciendo o eli-
minando tareas poco o nada 
productivas, que permitan 
invertir el capital humano de 
la empresa en procesos real-
mente de valor para la línea 
de producción.

Tratamiento más adaptado 
al entorno

Sin embargo, además de 
tener en cuenta dichas ven-
tajas, es necesario tener en 
cuenta también las amenazas 
desde el punto de vista de la 
seguridad que dicha adop-
ción conlleva. Por suerte, di-
chas amenazas son bien co-
nocidas en el ámbito de la TI 

Ciberataques IoT In-The-Middle
La	adopción	de	TI	en	el	ámbito	industrial	lleva	siendo	una	constante	durante	las	últimas	décadas.	Las	ra-
zones	para	la	adopción	de	dichas	tecnologías	son	tan	evidentes	como	claras	las	ventajas	que	ello	reporta	a	
las	empresas:	una	mejora	de	la	productividad	y	una	reducción	de	costes.	Se	ha	podido	constatar	que	dicha	
adopción	ha	sufrido	un	drástico	incremento	durante	el	pasado	año	2020,	y	es	de	prever	que	dicha	línea	siga	
en	ascenso	en	el	presente	2021	y	en	los	próximos	años.	Tal	tendencia	se	puede	explicar	por	dos	razones	
complementarias.	La	primera	de	ellas	es	la	propia	dinámica	de	la	adopción	tecnológica	asociada	a	la	Tl.	Pero	
sea	como	fuere,	el	hecho	tiene	consecuencias	relevantes	en	el	panorama	de	los	ciberataques.

| Javier Hidalgo |

Por su dinámica histórica, la seguridad en los sistemas de producción ha 
estado más orientada a la seguridad por oscuridad que a la adopción de 
sistemas de gestión de la seguridad como se entiende en el sector de las 
TI. Si bien esta estrategia podía ser justificable en un inicio, la irrupción 
de las TI y su convergencia con los sistemas de producción, la hace 
inadecuada.  
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convencional, difiriendo en poco en el ámbi-
to específico de la IoT en entornos industria-
les en su tipología, si bien su desarrollo en 
dicho ámbito y cómo dichas amenazas han 
de afrontarse si requieren de un tratamiento 
más adaptado al entorno. Dichas amenazas 
pueden englobarse en las siguientes tipolo-
gías, de acuerdo a cómo pueden afectar a un 
entorno IoT:

Botnets. Los cibercriminales pueden hacer 
uso de redes de bots para atacar dispositivos 
IoT conectados a sistemas de producción, así 
como otros dispositivos TI convencionales, 
como portátiles, impresoras o teléfonos in-
teligentes.

Denegación de servicio 
(DoS). Un ataque de tipo DoS 
o DDoS puede ser utilizado 
para ralentizar o detener 
servicios de producción, con 
el consiguiente coste en ca-
pacidad productiva o de re-
putación.

Man in the Middle (MITM). 
Esta estrategia de ataque se 
basa en la interceptación de 
comunicaciones entre múlti-
ples dispositivos IoT, falsean-
do o alterando las comuni-
caciones y provocando tanto 
mal funcionamiento de los 
sistemas de producción como 
la toma de decisiones erró-
neas por los operadores basa-
das en información alterada.

Robo de datos o Identi-
dad. Los atacantes pueden 
hacer uso de dispositivos IoT 
–sondas de producción, de es-
tado del entorno, etc…– para 
obtener información sensible 
o confidencial sobre el sistema de producción.

Ingeniería Social. La información personal 
identificable puede ser utilizada por un ata-
cante para obtener información confidencial 
de los empleados, a fin de obtener acceso a 
los sistemas de producción.

Advanced Persistent Threats (APT). La uti-
lización de vulnerabilidades no parcheadas en 
sistemas IoT puede producir intrusiones sigi-
losas en los sistemas de producción durante 
largo tiempo, exponiendo a los sistemas a 
otro tipo de ataques contra dichos sistemas.

Ransomware. Los atacantes pueden blo-
quear el acceso a sistemas IoT hasta obtener 
una compensación económica a cambio. Los 
principales vectores de ataque vinculados a 
esta amenaza son: el aprovechamiento de 
vulnerabilidades no parcheadas, o la utili-
zación de credenciales de fábrica no modi-
ficadas.

Obtención remota de datos. Los atacan-
tes pueden utilizar exploits de día cero para 
acceder a sistemas IoT y obtener de manera 
no identificada información de los mismos.

Amenazas de tipo Man-In-The-Middle

Dentro de esta tipología de amenazas, y de 
acuerdo a Cekerevac, Z [et al.], las amenazas de 
tipo Man-In-The-Middle (MITM) en un escena-
rio IoT se pueden categorizar, a su vez, en las 
diferentes sub-tipologías:

MIT-Cloud (MITC). El uso de servicios 
cloud para administrar dispositivos IoT expo-
ne a los sistemas a la posibilidad de que los 
token de autenticación de usuarios, una vez 
realizado el primer registro, sean intercepta-
dos y utilizados para impostar a un usuario o 
dispositivo legítimo.

MIT-Browser (MITB). En el caso de disposi-
tivos que utilicen APIs HTML para comunicarse 
con sus sistemas, es posible realizar inyec-
ciones de malware para redirigir los accesos 
legítimos a sitios maliciosos que simulen ser 
la web real de comunicación utilizada por el 
dispositivo.

MIT-Mobile (MITMO). Para dispositivos 
que utilicen redes móviles o se comuniquen 
con sistemas de tipo smartphone, es posible 
realizar ataques centrados en los números de 
autenticación del dispositivo (mTANs) y en los 
códigos de autenticación de la transacción.

MIT-App (MITA). Este tipo de ataques se 
pueden realizar cuando la aplicación desple-
gada en el dispositivo IoT no realiza una valida-
ción de certificados de manera correcta (¡y eso 
en el caso de que exista!). En este escenario, un 
atacante puede insertar un certificado autofir-
mado, y a partir de ahí, obtener una comunica-
ción que le permita interceptar datos, acceder 
a información, o suplantar a un dispositivo o 
usuario legítimo.

MIT-IoT. De manera específica, existe una 
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variante de MITM pensada para dispositivos 
IoT, que no sólo se centra en atacar validacio-
nes de certificados incorrectamente implemen-
tados (como en el caso de MITA), sino en cómo 
los dispositivos en sí acceden a servicios que 
no han sido adecuadamente protegidos, por 
ejemplo con una incorrecta validación de cer-
tificados SSL en el sitio de destino.

Cómo protegerse

¿Cómo es posible protegerse de estos 
ciber ataques centrados en la explotación de 
debilidades en la implementación de siste-

mas IoT en los entornos de pro-
ducción? ¿Y de manera específica 
de ataques de tipo MITM? La res-
puesta es bien conocida por los 
expertos generalistas en seguri-
dad, pero vale la pena refrescar-
las, destacando aquellos aspectos 
que son clave en un escenario de 
producción industrial.

Estableciendo un diseño de 
seguridad desde el inicio del des-
pliegue de los sistemas IoT, y no 
como un añadido posterior.

Cifrado de comunicaciones 
de extremo a extremo entre dis-
positivos IoT y plataforma de 
gestión, con una adecuada vali-
dación de credenciales, preferen-

temente basada en certificados de dispositivo.
Establecimiento de conexiones seguras 

mediante VPN, en caso de necesitar comuni-
caciones con plataformas externas al entorno 
industrial.

Desterrar el uso de confianza automática 
en nuevos dispositivos añadidos a la plata-
forma, realizando una integración controlada 
y programada de nuevos dispositivos.

Instruyendo a los empleados en la im-
portancia de la seguridad en los entornos 
IoT, al igual que en el resto de entornos TI 
de la empresa. 

Para dispositivos que utilicen redes móviles o se comuniquen con 
sistemas de tipo smartphone, es posible realizar ataques centrados en 
los números de autenticación del dispositivo (mTANs) y en los códigos de 
autenticación de la transacción.


