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CIBERNÉTICA 

cibernética. 

(Del fr. cybernétique, este del ingl. cybernetics, y este del gr. κυβερνητική, arte de 
gobernar una nave). 
1. f. Estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres 
vivos y los de las máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de 
regulación biológica a la tecnología. 



CIBERNÉTICA 

La Cibernética es la ciencia que se ocupa de los sistemas de control y 
de comunicación en las personas y en las máquinas, estudiando y aprovechando todos 
sus aspectos y mecanismos comunes. 
 
El nacimiento de la cibernética se estableció en el año 1942. 
 
La unión de diferentes ciencias como la mecánica, electrónica, medicina, física, química 
y computación, han dado el surgimiento de una nueva doctrina llamada Biónica, La 
cual busca imitar y curar enfermedades y deficiencias físicas. 
 

Derivado de una palabra griega que puede traducirse como piloto, timonel o 
regulador. 

http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/


CIBERNÉTICA 

La palabra cibernética en griego se refiere a mecanismos precisos de 
gobierno y control, con Platón y Ampere es usada siempre en su sentido 
político - social, pero es utilizada por primera vez en referencia a la 
ingeniería humana por Norbert Wiener. 
 

En 1948, el matemático norteamericano, quien se encontraba en ese 
momento en una situación monetaria precaria, decide escribir un librito al 
que tituló: "Cybernetics, or control and communication in the animal and 
the machine", el que, para asombro del propio autor, se convirtió pronto 
en un best seller e inició uno de los movimientos más espectaculares del 
mundo científico. 



CIBERNÉTICA 

CIENCIA DE LOS MANDOS 

estructuras con elementos especialmente electrónicos y en 
correlación con los mecanismos que regulan la psicología de 
los seres vivientes y los sistemas sociales humanos. 

organización de máquinas capaces de reaccionar y operar con 
más precisión y rapidez que los seres vivos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


CIBERNÉTICA 

Posibilidades nuevas para penetrar más exactamente en las leyes que 
regulan la vida general y especialmente la del hombre en sus aspectos 
psicológicos, económicos, sociales etc. 

Algunos ejemplos muestran cuan delicado es encontrar una relación entre el 
funcionamiento de una maquina y el de un órgano. La dificultad aumenta en 
cuanto se dirige a las contexturas nerviosas superiores. A este nivel, no existe 
ninguna maquina similar, porque la creación de maquinas nuevas que 
permitan la comparación implicaría un conocimiento perfecto de las 
estructuras nerviosas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


CIBERNÉTICA 

 
Ciberamenaza: Amenaza a los sistemas y servicios presentes en el ciberespacio o alcanzables a través 
de éste.  
Ciberarma: Software o hardware especialmente diseñado para realizar ciberataques.  
Ciberataque: Uso del ciberespacio para atacar a los sistemas y servicios presentes en el mismo o 
alcanzables a través de aquel. El atacante busca acceder sin autorización a información, o alterar o 
impedir el funcionamiento de los servicios.  
Ciberespacio: Espacio virtual mundial que interconecta sistemas de información, dispositivos móviles y 
sistemas de control industrial. Está soportado por todo tipo de comunicaciones tales como internet y 
redes de telefonía móvil. La interconexión proporciona acceso en línea a información y servicios.  
Ciberoperaciones: Operaciones militares conducidas en el ciberespacio.  
Ciberseguridad: Conjunto de actuaciones orientadas a hacer más seguras las redes y sistemas de 
información que constituyen el ciberespacio; detectando y enfrentándose a intrusiones; detectando, 
reaccionando y recuperándose de incidentes; y preservando la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información.  
Ciberguerra: El uso de capacidades basadas en la red de un estado, para interrumpir, denegar, 
degradar, manipular o destruir información residente en ordenadores y redes de ordenadores, o los 
propios ordenadores y las redes de otro estado.  

 
 GUERRA CIBERNÉTICA: ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS  
Grupo de Trabajo nº 3  

XXXIII CURSO DE DEFENSA NACIONAL  



CIBERNÉTICA 

Y esto, ¿qué tiene que ver con un la Seguridad? 

Un niño de 13 años diseña estructura 
'tipo árbol' para paneles solares. 
Aidan Dwyer aplicó la secuencia 
Fibonacci para mejorar la distribución 
de las celdas solares 



CIBERNÉTICA 

Y esto, ¿qué tiene que ver con la Seguridad? 

Todos los ataques, botnets, troyanos, malware, robos 
de información, degradación de sistemas, 
denegaciones de servicio, inundaciones de datos, 
tienen un elemento común… 



CIBERNÉTICA 

EL SER HUMANO 



CIBERNÉTICA 







SEGURIDAD CIBERNÉTICA 



SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
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SEGURIDAD CIBERNÉTICA 



Siempre estamos gritando '¡que viene el 
lobo!', pero de hecho ya tenemos a un 
lobo con piel de cordero entre las ovejas. 
Ya estamos en una situación de amenaza a 
nuestra seguridad 
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Situación Actual 

Recomendaciones 



Nuevo motivo = Nuevo Riesgo. 

 

Nuevos ataques: La capacidad de Adaptación 

 

Crecimiento de la eficacia de los ataques; Defensas 

Inadecuadas 

 

Crecimiento de la eficacia de los ataques  

 

 

Lucha por las defensas “activas” 

• Entorno  I: 

 

• Entorno  II: 

 

• Entorno  III: 

 

 

• Entorno  IV: 

 

 

• Entorno  V: 

¿EN QUÉ ENTORNO NOS MOVEMOS? 
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ENTORNO 1 Nuevo motivo = Nuevo Riesgo. 



Ataques Hacktivistas Ataques motivación económica  

PROPOSITO 

- Ataques con base ideológica 

OBJETIVO 

- Ideas / Mensaje / Comportamiento 

ALERTAS 

- Quejas pre-anunciadas 

- “Ultimatums” 

EJECUCIÓN DEL ATAQUE 

- “pesado”, persistente,  

- Multi-Vector 

- Multi-Vulnerabilidad 

- Puede ser Volumétrico o No 

PROPÓSITO 

- Económica o beneficio 

OBJETIVO 

- Datos fáciles de vender 

ALERTAS 

- Silenciosa  

- Busca la invisibilidad 

EJECUCIÓN DEL ATAQUE 

– Silencioso 

- Único vector de “éxito” 

- Para 1 o Multi-Vulnerabilidad 

- Nunca Volumétrico 

CARECTERÍSTICAS DE LO 

OBJETIVOS 

- Organizaciones “malas” o 

malos comportamientos 

CARECTERÍSTICAS DE LO 

OBJETIVOS 

Organizaciones con Datos de 

Valor Económico 



Operation Defense II – Attack 

Plan 

Slide 9 



Haces un plan para una 
gran cobertura…  

Pero 
Tu debilidad es lo que 

aprovechan 
 

 
 
 
 

SIEMPRE 
WSP 

New Lessons 

Learned 
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Nuevos ataques: La capacidad de Adaptación Entorno II 
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Situación Actual 

 

Recomendaciones 



Slide 32 

1. Identificar los activos vulnerables a DDoS 
 

2. Estar preparado para grandes ataques 
 

3. “Crisis Plan”. Nada se para si no se ha preparado 

4. Securizar los puntos de ataque de botnets – Cual de tus 

equipos fallará primero?? 
 

5. Monitoriza tu red – Tienes señales que te previenen? 
 

6. No olvides ninguna plataforma- incluido los móviles 
 

7. Atento a los ataques de capa de aplicación – No sólo DDoS 
 

8. Atento a los ataques de menor impacto 
 

9. Apóyate en empresas que tengan experiencia. 

Recomendaciones 





Pedro Morcillo Rueda 
CSO/CISO YOIGO 

PMORCILLO@GMAIL.COM 
 


