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La implementación del método 
científico en ciberseguridad cuenta 
con todo tipo de apoyos para sa-
car el máximo provecho de la tec-
nología. Si bien la mayoría de las 
publicaciones sobre ello enfatizan 
que los principios científicos son 
necesarios, lo cierto es que pocos 
autores se han centrado en pro-
poner obras de referencia que los 
descubran y permitan aplicarlos a 
la ciberprotección. Es un vacío que 

intenta cubrir este libro que brinda a 
los lectores herramientas prácticas 
que se pueden aplicar a la seguridad 
cibernética. 

En él, sus autores examinan el 
camino necesario para desarrollar 
las bases de la ciberseguridad te-
niendo en cuenta los datos inciertos. 
Además, aportan numerosos ejem-
plos que muestran cómo implemen-
tar la ciberseguridad para resolver 
nuestros problemas cotidianos. De 
esta forma, se convierte en una obra 
de referencia tanto para estudiantes 
avanzados de pregrado y posgra-
do, como para investigadores y 
profesionales en los campos de la 
ciberseguridad y la seguridad de la 
información.
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La identidad soberana (SSI) es 
un modelo de identidad digital en In-
ternet gracias a la que se puede de-
mostrar quiénes somos a los sitios 
web, servicios y aplicaciones con 
los que se precisa establecer rela-
ciones de confianza, para acceder 
o proteger información privada. Im-
pulsada por nuevas tecnologías y 
estándares en criptografía, redes 
distribuidas, computación en la 
nube y teléfonos inteligentes, la SSI 
es un cambio de paradigma que mu-
chos especialistas consideran como 

un paso similar al que se dio cuando 
los primeros móviles se convirtieron 
en teléfonos inteligentes.

Sin embargo, “el cambio de 
SSI es más profundo que un simple 
cambio de tecnología: es un cam-
bio en la infraestructura subyacente 
y la dinámica de poder de la propia 
Internet”, destacan los autores de 
esta obra que, a su vez, recuerdan 
que “en un mundo de regulaciones 
de privacidad cambiantes, robo de 
identidad y anonimato en línea, la 
identidad es un concepto precioso 
y complejo”. Para entender y pro-
fundizar más en este concepto, el 
libro ofrece un ilustrativo resumen 
de la situación de la SSI, así como 
sus principales aspectos y qué su-
pone en todo tipo de ámbitos como 
la transferencia de propiedad, la 
banca electrónica o los servicios 
comerciales en línea. 
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Para los que buscan informa-
ción de calidad sobre cómo cons-
truir, mantener y operar un Centro 
de Operaciones de Seguridad 
(SOC) moderno que sea capaz de 
brindar servicios de protección de 
la manera más eficiente y rentable 
posible esta obra es, sin duda, una 
buena fuente de consulta. Tanto 
por su calidad técnica como por la 
profundidad y extensión con la que 
aborda el reto de poner en marcha 
estas infraestructuras con equipos 
muy especializados. 

Su autor, el arquitecto de se-
guridad, Joseph Muniz, permite 

conocer sus capacidades actua-
les, con amplias recomendaciones 
para alinear el SOC con el negocio 
y planificar su evolución para hacer 
frente a las nuevas amenazas. 

En su obra, aborda los retos en 
personas, procesos y tecnología ex-
plorando cada servicio clave mane-
jado por los SOCs más maduros y 
dando interesantes orientaciones 
para gestionar riesgos, vulnerabi-
lidades y cumplimiento. Para ello, 
incluye abundantes ejemplos prác-
ticos que también muestran cómo 
los equipos ‘rojos’ y ‘azules’ más 
avanzados trabajan en todo tipo de 
situaciones usando herramientas 
como Kali Linux y Ansible. En defini-
tiva, Muniz ofrece una ‘vista previa’ 
del futuro de los SOC, incluyendo en 
él tecnologías en boca como la de 
Secure Access Service Edge (SASE) 
y apostando por una automatización 
cada vez más sofisticada.
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“Las criptomonedas son una 
gran noticia. Es posible que usted 
mismo sea usuario o que tenga 
amigos que elogien su intención de 
hacerse rico rápidamente. Así pues, 
ármese con el conocimiento para 
llegar a la cima en las guerras crip-
tográficas”, destacó Erica Stanford 
en la presentación de este libro, que 
ofrece una interesante semblanza 
del mundo que se esconde tras las 
criptomonedas. “Si miles de perso-
nas pueden perder millones de dóla-
res en OneCoin, ideado por la ahora 
infame Missing Cryptoqueen, que 
se hizo famosa por la serie de pod-

casts de la BBC y llamada ‘una de 
las estafas más grandes de la his-
toria’ por The Times, ¿qué te hace 
pensar que tu dinero está seguro?”, 
añade la autora.

En su libro, Stanford revela 
cómo afectaron a millones de per-
sonas, algunas de ellas conocidas 
celebridades, las estafas más im-
pactantes de los últimos años en el 
mundo de las criptomonedas. Ade-
más, muestra de forma ilustrativa 
“los esquemas de manipulación de 
todo el mercado, los procesos no 
regulados y la nueva colección de 
tecnologías que, aunque a menudo 
se malinterpretan, se han explota-
do para crear el salvaje oeste de 
las criptomonedas”. Sin duda, una 
obra imprescindible para compren-
der mejor esta tecnología que tiene 
el potencial de revolucionar la banca 
y el mundo como lo conocemos.

CRYPTO WARS: FAKED DEATHS, MISSING 
BILLIONS AND INDUSTRY DISRUPTION

Autor: Erica Stanford
Editorial: Kogan Page
Año: 2021 – 264 páginas
ISBN: 978-1398600683
www.koganpage.com



SEPT I EMBRE  2021  /  N º146  /  S iC184

El siempre inquieto y prolífico 
exper to Román Ramírez acaba de 
alumbrar Beginning Frida, un primer 
volumen centrado en el framework y la 
herramienta Frida, sin duda una de las 
más interesantes que pueden encontrar-
se en términos de hooking e instrumen-
tación. No ya solo porque tiene multitud 
de funcionalidades y opciones potentes, 
sino además porque es muy fácil de 
usar, de emplear y de extender. Y, con 
cada nueva versión, es posible alcanzar 
nuevas metas en la instrumentación de 
aplicaciones, sin importar la plataforma. 
Es de reseñar que Frida soporta prácti-
camente todas las plataformas para las 

que puede compilarse su ejecutable), 
empleando una sintaxis muy sencilla, 
tanto en JavaScript como Python. 

El objetivo de esta serie de libros 
–está previsto que le sigan tres más– 
es el de guiar a través de un camino 
de aprendizaje efectivo desde cero a ser 
competente en Frida, siguiendo las pre-
misas de la metodología “aprender-ha-
ciendo” y, muy importante, con sentido 
del humor y disfrutando de los desafíos.

Dado que, para aprender a volar, 
primero necesitamos aprender a cami-
nar, este primer volumen –de salida, en 
inglés, y próximamente en su versión 
en castellano– está centrado en apor-
tar todas las herramientas y elementos 
necesarios para Frida: con ejemplos en 
Linux, Windows y Android.

Como bien corrobora en el prefa-
cio el también competente Pablo San 
Emeterio, se insta a comprar este libro 
para ‘caminar juntos’ en el fascinante 
mundo del hooking, la instrumentación 
y, por supuesto, el hacking con Frida. 

Interesante novedad editorial para 
conocer, de manera sencilla, amena y 
didáctica las nociones básicas de la 
criptografía moderna. Par tiendo de 
las nociones elementales de las ma-
temáticas y la teoría de la complejidad, 
sus autores introducen al lector en el 
fascinante mundo de la criptografía 
presentándole los paradigmas de la 
clave pública y secreta, con nume-
rosos ejemplos de construcciones 

clásicas y protocolos avanzados, así 
como técnicas de ataque y validación 
formal. Para facilitar el aprendizaje, 
cada capítulo incluye un test de au-
toevaluación, así como una breve lista 
de referencias actualizadas.

En definitiva, se trata de un libro 
que permitirá a los neófitos en la ma-
teria, familiarizarse con la terminología 
y nociones fundamentales que se utili-
zan en criptografía moderna, conocer 
los paradigmas de la simétrica y asi-
métrica y comprender aspectos ele-
mentales de seguridad demostrable, 
de modo que el lector pueda entender 
demostraciones matemáticas sencillas 
de protección y entender las implica-
ciones prácticas de los teoremas. 
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Desarrollar las habilidades de las 
personas puede ser un desafío, sobre 
todo en un entorno tan complejo y 
cambiante como el de la cibersegu-
ridad. Espinosa muestra cómo sacar 
partido y aprovechar los mejores ta-
lentos de la empresa para mejorar en 
ciberprotección. La obra, elaborada 
con un enfoque holístico, analiza la im-
portancia de las llamadas ‘habilidades 
blandas’, muy demandadas en ciber-
protección, y de cómo sacar partido 
a los grandes referentes de cualquier 

empresa a través de la comunicación, 
el liderazgo y la motivación.

“Muchas empresas y organiza-
ciones se equivocan al pensar que 
contratar a las mentes más brillantes 
les ayudará a superar cualquier desa-
fío”, explica el autor, quien opina que, 
para tener éxito, hay que contar con 
“algo más que un coeficiente intelec-
tual alto”. Su propuesta pasa por una 
metodología, plasmada en siete pasos 
ilustrados con historias que “permiten 
desarrollar equipos de ciberseguridad 
cohesionados, capaces de sacar par-
tido de su especialización y convertirse 
en referentes en su ámbito empresa-
rial”. Con ellos se propone un itinerario 
pensado para ayudar a fortalecer las 
habilidades de los empleados y mejorar 
la comunicación entre ellos, algo que 
Espinosa considera determinante.

En la tercera edición de su cono-
cida obra, Ross Anderson, profesor 
de la Universidad de Cambridge, pro-
fundiza en aspectos técnicos y orga-
nizativos para enseñar a los lectores 
cómo diseñar, desplegar y probar 
sistemas para evitar errores y resistir 
a ataques consiguiendo implementar 
sistemas distribuidos confiables. 

En su primera edición (2001) este 
libro fue considerado uno de las más 
innovadores del año, estableciendo la 
disciplina de la ingeniería de seguri-

dad. En su segunda versión (2008), 
el autor enriqueció la obra original 
mostrando cómo los mercados clan-
destinos han permitido a los cibercri-
minales especializarse. 

Algo contra lo que, según Ander-
son, se puede luchar centrándose en 
la usabilidad. En esta edición, el autor 
explica que, a pesar de que el entorno 
ha cambiado por la nube, los dispo-
sitivos móviles y el IoT, los patrones 
de la delincuencia son los mismos. 
Frente a ellos, propone apostar por la 
criptografía y el control de accesos. 
En definitiva, el libro es un compendio 
exhaustivo, con más de 1.000 pági-
nas, para repasar y profundizar en 
conceptos de la ingeniería de segu-
ridad e implementar lo que Anderson 
considera el “gran desafío: conseguir 
una ciberseguridad sostenible” para 
proteger bienes duraderos críticos.
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