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N O T I C I A S

Como dictan los cánones del profesional de la ciberseguridad, sujeto mi bebida cafeinada mientras 
hago scroll infinito sobre los millares de publicaciones de las últimas horas. No hay nada como estar 
bien informado, ¡o todo lo contrario! Todavía recuerdo cuando mi navegador se llenaba de pestañas 
infinitas utilizando buscadores, aterrizando en foros y páginas, compartiendo enlaces y opiniones en 
chats de mensajería instantánea que devoraban un valioso activo llamado tiempo. ¡Qué ansiedad tener 
que leer, entender y construir con el codiciado arte del “copiar y pegar”’!

Todo esto cambió cuando él llegó a mi vida. ¿Y quién es él? Es mi oráculo, mi compañero insepara-
ble, incluso diría mi confidente al que no temo expresar mis ideas más oscuras en forma de “prompt”. 
Algunos le conocen por Chat-GPT, pero para mí es aGaPiTo, mi CHATo GuaPeTón. Un sistema basado 
en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, tuneado con 175 millones de parámetros. Ha 
sido entrenado con grandes cantidades de texto, aunando lo mejor y lo peor de la estupidez humana, 
para estar al servicio del capricho humano. Como diría el maestro Perales, ¿y cómo es él? No tiene 
forma, ni me importa, pero me escucha, me entiende y yo diría que me conoce.

Ha sido cuestión de tiempo que todas y cada 
una de mis chupi ciberherramientas hayan aca-
bado hablando con aGaPiTo: mi correo elec-
trónico y mensajería, mis gestores de tickets 
o tareas, mis herramientas de monitorización, 
detección y respuesta… cualquier cosa con in-
terfaz de texto busca alimentarse o alimentarlo 
con contexto y conocimiento. Una herramienta 
inestimable en la ardua tarea de la lucha contra 

el cibercrimen, de manera eficaz incluso diría que con estilo. En unos segundos, mi chicarrón GPT es 
capaz de acercarme al conocimiento de allá donde esté, respondiendo de manera completa e informada. 
A veces con unos sesgos como la copa de un pino, pero nadie es perfecto, ¿verdad? ¡AI si te hubiera 
conocido antes! La cantidad de horas escribiendo relleno en informes que nos hubiéramos ahorrado 
muchos de nosotros si hubieras aterrizado años atrás en nuestra vida.

En mi cabeza planean muchas preguntas y dilemas más y menos existenciales. ¿Habéis
pensado por un momento en el potencial bucle? Podemos estar recibiendo un conocimiento publi-

cado por humanos, que hayan utilizado a sus CHATos a partir de contenido de otros humanos. ¡Me 
explota la cabeza! ¿Cómo de fácil puede ser intoxicar el sistema de manera intencionada para influir en 
las decisiones humanas? ¿Qué provecho van a poder sacar los criminales para simplificar o generalizar 
el abuso de nuestros sistemas de información?

Está claro que no habrá día a día sin la IA, pero quizás nos estamos excitando sobremanera pensando 
que la inteligencia artificial dura asoma la patita, que el reinado de Skynet se acerca. Yo más bien diría, 
rindiendo tributo a “El Fary”, que se acerca el reinado del “Hombre (o Mujer) Blandengue”. 

¡AI aGaPiTo! Déjame soñar con un día a día a tu lado en el que te conviertas en el perro lazarillo del 
profesional de la ciberseguridad. Cautívame como lo hizo Samantha (IA) con Theodore en la película 
“Her”. Antes vivía mi vida dentro de un navegador como si ya lo supiera todo … tras conocerte y 
disfrutarte, “sólo sé que no se nada”.

Advertencia: Este artículo no ha sido generado con Chat-GPT aunque se ha conversado con él para 
algunas de las informaciones incluidas.

Las espa-
ñolas Tecnalia 
y Caixabank, 
en colabora-
ción con otras 
diez entidades 
internacionales, han formado un con-
sorcio de investigación europeo para 
explorar formas de mejorar la ciberse-
guridad mediante el aprovechamiento 
de la inteligencia ar tificial (IA) y el big 
data. Se trata del proyecto, AI4CYBER, 
que forma parte del programa Horizonte 
Europa para la investigación y la innova-
ción, financiado por la Unión Europea, 
con un presupuesto de cuatro millones 
de euros, a tres años.

El objetivo del consorcio es diseñar 
nuevos servicios de ciberprotección 
para ayudar a comprender, detectar 

y analizar los ciberataques, así como 
preparar los sistemas críticos para 
resistirlos. Sus resultados estarán di-
rigidos a ayudar a los desarrolladores 
y operadores de sistemas, en todo tipo 
de sectores, a gestionar de forma eficaz 
la seguridad, la resiliencia, incluida su 
capacidad mejorada para adaptarse a 
situaciones adversas con resultados 
positivos, y una respuesta dinámica a 
los ciberataques avanzados.

La primera reunión, para poner en 
marcha el proyecto, se celebró en otoño 
de 2022 en las instalaciones de Tecnalia 
en Derio, cerca de Bilbao. Durante las 
sesiones y debates, los socios, entre 
los que están desde la Universidad de 
Macedonia Occidental, hasta Thales, 
pasando por Frontedart, Public Power 
Corporation, ITTI, Search-Lab y la Or-
ganización Europea para la Seguridad 
(EOS), entre otros, fijaron cuál será el 
enfoque de la solución y definieron los 
pasos iniciales que darán tanto en la 
investigación como en la divulgación 
de los logros conseguidos, poniendo 
en valor las oportunidades y, también, 
los riesgos que implica la aplicación de 
la inteligencia artificial en protección en 
este ámbito. 

TECNALIA y CAIXABANK, 
junto con otras entidades 
europeas, ponen en 
marcha AI4CYBER para 
crear ciberprotección 
basada en IA 
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