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RESUMEN

La ciberguerra es un conflicto entre estados tecnológicamente avanzados, se lleva a cabo mediante 
ciberataques eventuales, o como parte de una guerra tradicional, en el ciberespacio, normalmente son 
acciones que alteran la información de los sistemas informáticos, donde no se requiere de armamento 
ni de infraestructura alguna. Bajo este contexto el objetivo del presente artículo es analizar los artículos 
de revisión sobre la ciberguerra y su efecto en el ámbito de la seguridad nacional de un estado. La 
metodología utilizada se basa en la recolección bibliográfica de artículos científicos, que fueron analizados 
y contrastados, llevando a concluir cuales son las tecnologías usadas, las implicaciones económicas y su 
efecto en la seguridad nacional de un país.
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ABSTRACT

Cyberwar is a conflict between technologically advanced states, is carried out through eventual cyber 
attacks, or as part of a traditional war, in cyberspace, are usually actions that alter the information of 
computer systems, where no weapons or weapons are required. any infrastructure. Under this context the 
objective of this article is to analyze the review articles on cyberwar and its effect in the field of security. 
The methodology used is based on the bibliographic collection of scientific articles, which were analyzed 
and contrasted, leading to conclusions about the technologies used, the economic implications and their 
effect on the national security of a country.

Keywords: Cyberwar, cyberspace, security, computer system.

INTRODUCCIÓN

La ciberguerra, es una acción política, que se lleva a cabo por países, cuyo propósito es 
causar daño militar a un opositor, afectando las redes informáticas, sistemas de mando y control, 
además de las áreas de defensa sistemas de armamento centrados en redes (Wegener, 2013). 
Aproximadamente, treinta países del mundo, han establecido dentro de sus fuerzas armadas, 
unidades destinadas a la ciberguerra (Martínez et al., 2011). Estos efectivos tienen como propósito 
desarrollar habilidades de orden técnico, que hacen frente a conflictos bélicos que implican, el 
acceso a computadoras y redes informáticas, violando sus seguridades y provocando daños a su 
información (Bejarano, 2014).

En este contexto es necesario mencionar los ámbitos de defensa de la seguridad nacional, 
que normalmente consta de tres dimensiones: tierra, mar y aire, e incluso el espacio, actualmente 
se cuenta con una dimensión adicional e intangible denominada ciberespacio, definido como 
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un ambiente donde convergen e interconectan los seres humanos a través de los ordenadores 
y las telecomunicaciones, sin tener en cuenta la dimensión física, siendo el lugar donde se 
lleva a cabo las ciberguerras (Bejarano, 2014). Si bien es cierto, la historia demuestra que 
las guerras comunes se llevaban a cabo con ramas convencionales, las guerras modernas 
combinan estrategias militares con tecnología, “bits en lugar de bombas” (Wegener, 2013), Las 
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han revolucionado los asuntos militares, 
los ataques digitales llegan desde adversarios invisibles, difíciles de seguir e identificar, y 
a pesar que esto, ha disminuido notablemente, el derramamiento de sangre y la destrucción 
física,  no es menos cierto las pérdidas económicas que ocasiona a un país. El objetivo de la 
presente investigación es analizar artículos de revisión recientes sobre la ciberguerra y su efecto 
en la seguridad, para determinar: las tecnologías utilizadas, las implicaciones económicas de la 
ciberguerra  en la seguridad nacional.

METODOLOGÍA

Con el propósito de resumir el estado del arte de la ciberguerra y su efecto en la seguridad, 
se realizó la búsqueda y análisis de artículos de revisión. Los artículos de revisión identifican, 
valoran, y explican, la investigación disponible y relevante sobre un área de investigación, una 
pregunta de investigación particular o un fenómeno de interés. De esta forma permiten tener 
una idea de los principales avances y descubrimientos recientes, debates actuales, ideas de hacia 
dónde se dirige la investigación.  Para realizar la presente revisión del estado del arte sobre la 
ciberguerra y su efecto en la seguridad, seguimos los seis pasos señalados por (Kitchenham, 
2007) para realizar una revisión sistemática: 

Grafico 1: Proceso metodologíco para la revisión bibliográfica (Kitchenham, 2007)
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Estos seis pasos se describen a continuación: 

• Primer paso: protocolo de revisión, se proponen las siguientes preguntas de investigación (PI):
PI1: ¿Qué tipo de tecnologías y herramientas informáticas son utilizadas en las 
ciberguerras?
PI2: ¿Cuáles con las implicaciones económicas de las ciberguerras en la economía de 
un país? 
Para dar respuesta a estas preguntas, se propuso realizar una búsqueda y análisis de artículos 
de revisión sistemática sobre la ciberguerra. 

• Segundo paso: estrategia de búsqueda, se resolvió utilizar Harzing’s Publish or Perish 
(O’English, n.d.), que es una aplicación informática que recupera y analiza citas académicas, 
utiliza una variedad de fuentes de datos, incluyendo Google Scholar y Microsoft Academic 
Search, además se toma en cuenta a SciELO (Scientific Electronic Library Online o 
Biblioteca Científica Electrónica en Línea), Dialnet, portal que recopila y proporciona 
acceso a documentos publicados en español, que traten sobre temas hispánicos, además 
se tomó documentos de la base de datos, Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) que es un 
sistema de información académica gratuita, especializado en revistas académicas editadas en 
Iberoamérica.
Para localizar los artículos de revisión sobre la ciberguerra y sus efectos en el campo 
de la seguridad nacional, se especificó la siguiente cadena de búsqueda “Ciberguerra” y 
“Seguridad Nacional”.
El tipo de documentos se limitó a la búsqueda de publicados en  revistas y congresos en 
idioma español y Portugués, y en las bases de datos ya mencionadas, desde el año 2013 al 
2018.

• Tercer paso: Criterios de inclusión y exclusión (Tabla 1). 

Tabla  1. Criterios de Inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión

-Se presenta una revisión sistemática de  artículos 
sobre la ciberguerra y la seguridad nacional

- Publicado entre 2013 al 2018
-Artículo de calidad científica publicado en 
revista indexada y/o congreso reconocido 

internacionalmente.

-Artículos de investigación que describe una 
experiencia particular.

- Se excluyó palabras como, cibernética, 
ciberterrorismo, ciberguerilla, ciberpoder, 

ciberamenazas, ciberterrorismo, 
ciberdelincuencia, cibercultura

De un total de 80 artículos detectados en la búsqueda,  se efectuó una selección  de acuerdo 
a los criterios de inclusión y exclusión, se tomó en cuenta el índice de calidad, el objetivo del 
artículo, el año de publicación, las palabras claves utilizadas en la búsqueda y por último las 
bases de datos consultadas. 
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Tabla 2. Cuadro de publicaciones del 2013 -2018. 

Artículo 
Publicación (calidad)

Objetivo Palabras clave

(Sánchez Medero, 2018) Internet: Una 
herramienta para las guerras en el siglo XXI, 

Revista Política y Estrategia.

Conocer sobre estrategia 
defensiva y ofensiva.

Internet, web, red, ciberguerra; 
ciberataques

(Sancho, 2017) Síntesis con la seguridad 
como condición, 
ciberseguridad y 

ciberespacio

Ciberseguridad,  ciberespacio

(Gil Javier Miguel, 2017) La integración del 
ciberespacio en el ámbito militar, Grupo de 

Estudios en Seguridad Internacional.

Análisis del uso 
generalizado de las TIC, en 

la seguridad

Seguridad

(Serrano, 2017) Ciberseguridad y derecho 
internacional, Revista Española de Derecho 

Internacional

Análisis sobre la 
ciberseguridad desde un 

enfoque holistico

Ciberseguridad, ciberespacio, 
cooperación internacional

(Blanco, 2017) La ciberseguridad y el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por el terrorismo, 

Revista Española de Derecho Internacional.

Análisis de los beneficios 
y virtudes de las TIC en la 

sociedad internacional

Ciberseguridad, ciberespacio

(León, 2016) La ciberguerra como realidad 
posible contemplada desde la prospectiva, 

Revista de Pensamiento Estratégico y 
Seguridad.

Tomar datos sobre las 
medidas de defensa, y la 

cibeseguridad

Ciberguerra, Ciberespacio, 
Potencias mundiales, 

Ciberterrorismo, Ciberdefensa, 
Ciberataques, Guerras 

mundiales, Prospectiva.

(Battaleme, 2016) Realismo periférico y 
dobles periferias: La política de seguridad 
internacional de Chile y Argentina frente 
al ascenso de Brasil y la preponderancia 

norteamericana

Analisis sobre el estado 
del arte sobre Seguridad 

Nacional

Seguridad Nacional

(Jesús Reguera, 2015) Aspectos legales 
en el ciberespacio. La ciberguerra y el 

Derecho Internacional Humanitario, Revista 
Española de Derecho Internacional.

Anaisis de las tecnologías 
usadas en la ciberguerra

Ciberguerra, ciberespacio

(García-Estévez, 2015) La ciberguerra 
como nueva estrategia bélica en el contexto 
internacional y su tratamiento periodístico 

en España, Universidad de Sevilla

Sintesis sobre la ciberguerra 
como estratégia bélica

Ciberguerra, guerra digital, 
guerra informática

(González-Pérez, 2014) Infraestructura y 
técnicas de alistamiento de reclutas para 

Ciberguerra.

Sintesis sobre:dispositivos 
tecnológicos en 

cibersoldados y ciberarmas

Ciberguerra, segridad 
informática

(Halen et al., 2013) Inteligência coletiva: 
um olhar sobre a produção de Pierre Lévy.

Sintesis sobre la Inteligencia 
colectiva y ciberguerra

Inteliegncia Colectiva, 
Ciberguerra
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ANÁLISIS DE ARTÍCULOS

• Cuarto paso: definir categorías (C) de acuerdo a las preguntas de investigación (PI), se 
procede a clasificar las publicaciones seleccionadas.
PI1: ¿Qué tipo de tecnologías y herramientas informáticas son utilizadas en las ciberguerras?
C1: Tecnologías utilizadas
C2: Herramientas Informáticas
PI2: ¿Cuáles con las implicaciones económicas de las ciberguerras en un país? 
C3: Implicaciones económicas de la ciberguerra
C4: Seguridad nacional
C5: Ciberespacio

• Quinto paso: Analizar las publicaciones de acuerdo a las categorías definidas en el paso 
anterior. La tabla 3 muestra las categorías analizadas en cada artículo de revisión seleccionado 
y se relacionan con la pregunta de investigación y las categorías propuestas:

Tabla 3. Relación de las preguntas de investigación y categorías definidas. 

Artículo Categorías analizadas en el artículo PI propuesta Categorías

(Sánchez Medero, 2018) 
 Internet PI1 C1

Ciberguerra PI2 C3
Ciberespacio PI2 C5

(Sancho, 2017)
 Seguridad cibernética PI2 C4

TIC PI1 C2

(Gil Javier Miguel, 2017) Ciberataque PI2 C5,C3
Defensa PI2 C4

(Serrano, 2017), Ciberseguridad PI2 C4
Derecho Internacionl PI2 C5

(Blanco, 2017) Marco Jurídico PI2 C4

(León, 2016) 
Ciberguerra PI2 C3

Sistemas Políticos Económicos PI2 C3

(Battaleme, 2016) Seguridad Nacional PI2 C4

(Jesús Reguera, 2015) Cibercrimen PI1 C1

(García-Estévez, 2015)
Hackers PI1 C1

Estrategia bélica PI1 C2
(González-Pérez, 2014) Ciberejercito PI2 C4

(Halen et al., 2013) Inteligencia Colectiva, Ciberguerra PI2 C3

• Sexto paso: El paso final,  a continuación se pretende dar respuesta a las preguntas de 
investigación planteadas a partir del análisis de los artículos.

PI1: ¿Qué tipo de tecnologías y herramientas informáticas son utilizadas en las 
ciberguerras?

En el estudio realizado por (Sanchez Medero, 2010) se menciona al internet como una 
herramienta utilizada por grupos terroristas y por los propios estados para realizar rastreos, 
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visitas e  intentos de acceso a infraestructuras estratégicas en diferentes países, sin embargo 
estos ataques no han producido una ciberguerra, pues solo se limitan, en la mayoría de los casos, 
a colapsar los servicios de sitios los sitios web de instituciones o empresas, inutilizando los 
sistemas de comunicación y robando información. Por otro lado el estudio de (Sancho, 2017) 
proporciona datos relacionados con el crimen organizado y el espionaje a través de infección de 
redes de datos con malware, afectando a organizaciones en diversos lugares del mundo en forma 
simultánea.

Para Gil (2017) el uso de las TIC,  conlleva nuevos retos para la seguridad. En el 
ámbito militar estas nuevas tecnologías causan cambios en las estrategias militares. Usando al 
ciberespacio como escenario en el cual se desarrollan mecanismos de seguridad para hacer frente 
a los retos y amenazas cibernéticos, el ciberespacio presume la desaparición de las fronteras 
tal y como la conocemos actualmente. Las principales aplicaciones informáticas usadas, en los 
ciberataques son los navegadores, que son programas que periten el acceso a la web. 

PI2: ¿Cuáles con las implicaciones económicas de las ciberguerras en un país? 
El estudio de Gil (2017) menciona que situaciones como las elecciones estadounidenses de 

noviembre de 2016 (Fernández, 2016) y, la infección de Wannacry en la cual se habría infectado a 
más de 300.000 equipos alrededor de 180 países (Nakashima, 2017), sería el inicio de la primera 
ciberguerra mundial (Cervera, 2017). Además se establece que estos ciberataques representarían  
alrededor de 900.000 millones de euros para la economía global. Serrano (2017), considera 
al ciberespacio, como una comunidad global donde convergen un grupo variado de espacios 
internacionales, propicios ataques y amenazas, sustento en la plataforma del internet, Blanco 
(2017) argumenta que los procesos tecnológicos y científicos actuales, afectan a la seguridad de 
un estado. León (2016) cuestiona el hecho de una posible ciberguerra en la que participen algunas 
de las potencias mundiales, mediante la cual es posible atacar estructuras de diversa naturaleza, 
ocasionando daños que pueden poner en  peligro a toda una sociedad. 

El estudio realizado por Reguera (2015) muestra las guerras que se han llevado a cabo 
en los espacios terrestre, marítimo, aéreo y en el espacio electromagnético a partir de la década 
de los 90 cuando se propició un crecimiento masivo de la infraestructura tecnológica y el uso 
de las redes, convirtiendo al ciberespacio  en nuevo campo de batalla, donde se lleve a cabo la 
ciberguerra. 

RESULTADOS 

Publicaciones relevantes sobre el tema, entre ellas, artículos, congresos, repositorios, que 
datan del año 2013 al 2018, de diversos autores, sirvieron para analizar la ciberguerra y la seguridad 
en su contexto. Para explicar los resultados de la investigación, se presenta la descripción de los 
artículos, congresos y repositorios que  abordan la temática investigada (tabla 4). 
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Tabla 4. Resultados de la investigación

Artículo
Publicación

Enfoque dado al tema: Ciberguerra – Seguridad Nacional.

(Sánchez Medero, 2018) 
Internet: Una herramienta para 

las guerras en el siglo XXI

El ciberespacio se está convirtiendo en un nuevo escenario de 
conflicto.  El internet ha pasado a ser un espacio ideal para la 

actividad de las organizaciones terroristas y delictivas, ofrece fácil 
acceso, poco o ningún control gubernamental, anonimato, rápido 

flujo de información, altísimo impacto, escaso riesgo, barato e 
indetectable. 

La ciberguerra es una especie de guerra que no necesita de 
armamento sofisticado y un gran ejército solo basta con tener un 

ordenador y conocimientos informáticos. El ciberespacio es el lugar 
proposio para el inicio de una ciberguerra.

El avance vertiginoso de la TIC y con ellas el desarrollo de nuevas 
herramientas informáticas, hace difícil la identificación de presuntos 
atacantes por lo que una ciberguerra puede ser igual de devastadora 

que la guerra convencional. 

(Sancho, 2017) 
Ciberseguridad. Presentación 

del dossier/Cybersecurity.

La gobernabilidad de todo sistema político requiere al 
menos considerar tres factores: seguridad como condición, 

institucionalidad como medio y desarrollo como objetivo. En este 
sentido es necesario considerar terminos como ciberseguridad, 

ciberespacio. 
La ciberseguridad se aplica a los ciberdelitos vinculados al 

ciberterrorismo y la ciberinteligencia. El ciberespacio en países 
como: Ecuador se relaciona directamente con la gobernanza, Brasil 
con la política, México la video vigilancia , Venezuela  en la ciber-

victimización y Argentina en la ciberdefensa y regulación legal.

(Gil Javier Miguel, 2017) La 
integración del ciberespacio en 

el ámbito militar.

Las implicaciones que el ciberespacio tiene en el ámbito militar 
requiere un conocimiento de la naturaleza de la red informatica y 
características. Determinados elementos del ciberespacio, como 
la velocidad de transmición de los datos y el fácil acceso a las 

tecnologías, crea nuevas percepciones y nuevos conceptos en el 
ámbito de la seguridad y la defensa.

La ciberguerra se anliza en ámbitos académicos y políticos,  para 
hacer referencia a acciones que en el mundo real se considera de 

espionaje, sabotaje o delincuencia, con la diferencia de que esta vez 
el medio utilizado es el ciberespacio.La OTAN  es un ejemplo de la 

actual situación del ciberespacio en el ámbito militar.
La ciberguerra es una acción desarrollados en un espacio sin 

fronteras, las fronteras tradicionales son eliminadas  asi como las 
distancias, además se incrementa el uso de las TIC en el terreno 

militar

(Serrano, 2017) 
Ciberseguridad y derecho 

internacional.

La ciberseguridad es analizada desde un enfoque holistico, como 
parte de una seguridad colectiva, que plante adiversos desafios 

desde corrientes juridico- internacionales.

(Blanco, 2017) La 
ciberseguridad y el uso de las 
tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) por el 
terrorismo.

Los beneficios y virtudes de las TIC en la sociedad internacional, 
pero tambien conllevan peligros como robo de información, 

ciberterrorismo, que cada dia se incrementn debido a las escasas 
normativas existentes para el uso del ciberespacio, básicamente 

conformado por el internet. 
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(León, 2016) La ciberguerra 
como realidad posible 
contemplada desde la 

prospectiva.

La ciberguerra es el presente y futuro de los conflictos bélicos 
entre estados. A pesar que los países desarrollados tienden, a 

construir sistemas que repelen posibles agresiones en el ámbito del 
ciberespacio, la amenaza de un ciberataque sigue latente. 

(Battaleme, 2016) Realismo 
periférico y dobles periferias: 

La política de seguridad 
internacional de Chile y 

Argentina frente al ascenso 
de Brasil y la preponderancia 

norteamericana

Los seguridad depende de los poderes regionales coordinados por 
actores ecnómicos y sociales. La integridad territorial de los estados 
obedece a un consenso implícito entre los mismos, mas que de un 

paraguas de seguridad de paises externos. 
Por otro lado se refiere a los factores internos como la economía, 

política, educación, tecnología, ideologia y externos como el 
secuestro, contrabando, narcotrafico, inmmigración clandestina,  

como elementos que tienen directa influencia en la seguridad 
nacional.

(Jesús Reguera, 2015) 
Aspectos legales en el 

ciberespacio. La ciberguerra 
y el Derecho Internacional 

Humanitario.

Las tecnologías usadas en la ciberguerra, son básicamente el 
internet, además los ataques se producen por software malicioso 
como malware, enviados redes sociales y correos electrónicos. 
Además la dificultad de identificar actores y responsabilidades, 

dificulta la una efectiva defensa. Por otra parte el ciberespacio juega 
un papel destacable, configurándose como un nuevo escenario 

de confrontación. Paises como Estonia, Stuxnet, han sufrido los 
ataques de una posible ciberguerra.

(García-Estévez, 2015) La 
ciberguerra como nueva 

estrategia bélica en el contexto 
internacional y su tratamiento 

periodístico en España.

El avance tecnológico conjuntamente con el desarrollo de Internet 
ha pueto de manifiesto un punto de inflexión en el acontecer 

ciudadano. Los entornos online han sido usados por los gobiernos 
como mecanismos de control y vigilancia basados en el pretexto 

de una ciberseguridad nacional y ciudadanas, generando un nuevo 
contexto en el que los hackers extraen información.

(González-Pérez, 2014) 
Infraestructura y técnicas de 
alistamiento de reclutas para 

Ciberguerra.

El contexto actual de las ciberamenazas y los componentes de la 
ciberguerra, se produce a través de internet y las nuevas tecnologías. 

Es más poderoso un ejercito formado por botnet (red de robots 
informáticos), que un ejercito comun

(Halen et al., 2013) 
Inteligência coletiva: um olhar 

sobre a produção de Pierre 
Lévy

La inteligencia colectiva es un asunto interdisciplinario explorado 
por diferentes áreas del conocimiento, para llegar a un conocimiento 

colectivo de tematicas como la seguridad es necsario el uso de las 
TIC.

CONCLUSIONES

Las implicaciones que tiene la ciberguerra en el ámbito militar, requieren cambios en las 
estrategias militares. En una guerra común existen normas internacionales, grupos diferenciados 
que demandan sus acciones, con objetivos y responsabilidades claros. En cambio, en el supuesto 
de la ciberguerra, no se han elaborado normas básicas, muchos de los actores actúan desde el 
anonimato, siendo difícil conocer la precisar al atacante.

Los países desarrollados tienden, a diseñar sistemas tecnológicos que les permiten alejar 
posibles agresiones en el ámbito del ciberespacio, al igual que incrementan su capacidad de 
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ataque. Internet ha pasado a ser un escenario ideal para los ciberataques de organizaciones 
terroristas y delictivas, que tienen fácil acceso, escaso o nulo control gubernamental, anonimato, 
flujo de información y poco riesgo. 

La ciberguerra y la seguridad es un campo virgen en el país, hay pocas investigaciones 
realizadas sobre la temática, en especial sobre el manejo de la seguridad y como hacer frente a 
posibles ciberataques, por lo que puede ser considerado como trabajo futuro.
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