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Abstract 

En la actualidad se está viviendo una constante revolución tecnológica en la cual la 

confluencia entre la vida real y la vida artificial cohesionan en un mismo lugar a través de 

la interacción constante entre la persona y las máquinas que este utiliza, permitiendo la 

entrada en el espacio red de cualquier persona desde casi cualquier lugar del mundo. Ese 

nuevo escenario red o “ciberespacio” es un medio propicio para que cualquier persona, 

equipo, empresa o gobierno pueda llegar a millones de usuarios en un instante para 

interactuar con ellos, con su permiso o sin él, pudiendo convertir sus dispositivos en 

plataformas de lanzamiento de armas sofisticadas y destructivas. 

En este contexto, la convergencia entre el bien y el mal en las tecnologías de la información 

y la comunicación puede ocasionar una gran oportunidad de negocio, desarrollo, avance 

e innovación de una forma activa y con una seguridad que permita construirlo de manera 

eficaz; por otra parte, puede provocar que cualquier actor implicado en dichas tecnologías 

sea capaz de utilizarlas de un modo que amenace el ciberespacio, provocando, desde 

conductas delictivas de baja latencia hasta un ataque a gran escala global pudiendo 

provocar incluso un cambio de estrategia o de gobierno en los Estados afectados. 

Esas conductas de los cibercriminales en el ámbito digital se podrían dividir en cuatro 

grandes grupos de ciberdelitos. como son: los cibereconómicos-patrimoniales, contra la 

intimidad y privacidad en el espacio red, el ciberespionaje y el ciberterrorismo. De todos 

los grupos de ciberdelitos mencionados, los ataques más graves que se pue-den producir 

son los que van en contra de los intereses grupales o colectivos como son el ciberespionaje 

y ciberterrorismo. 

Esta criminalidad de alta especialización se encuentra unida directamente con las nuevas 

tecnologías, usando este espacio artificial las estructuras de delincuencia organizada, 

terroristas o de espionaje como medio de comunicación, reclutamiento, financiación o 

difusión, además de como medio de desarrollo de campo de operaciones o ataques 

artificiales contra personas, empresas, multinacionales, gobiernos u organizaciones. 
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Estos ataques artificiales tienen su manifestación en las herramientas de máxima 

complejidad técnica con efectos muy peligrosos llamadas “amenazas persistentes 

avanzadas” (APT,s), estos ataques informáticos tienen unas tipologías que hacen que sus 

efectos puedan llegar a ser mucho más dañinos que los programas maliciosos 

tradicionales, consiguiendo perdurar a lo largo del tiempo sin ser detectadas. 
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