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Introducción 

Æ Sistema Público de Investigación, desarrollo e inversión. 

® Organismos públicos dedicados a: 

1.  Diseño y aprobación de las políticas de ciencia y tecnología. 

2.  Generación de conocimiento mediante I+D+i. 

® Objetivos: 

1.  Enseñar y crear conocimiento científico. 

2.  Generar la tecnología necesaria para el I+D+i. 

3.  Conectar con las necesidades sociales. 

4.  Crear riqueza y mejorar bienestar social. 
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Introducción 

Æ Sistema Público de Investigación, desarrollo e innovación. 
® Estructura: 

a.  Órganos de decisión, planificación y coordinación. 
§  Plan Nacional de I+D+i, Comisión Interministerial 

de Ciencia y Tecnología (CICYT). 
b.  Órganos de financiación. 

§  A.G.E., CC.AA., O.P.I., EE.PP. Empresariales. 
c.  Órganos de ejecución. 

§  Universidades públicas, O.P.I., CSIC, CIEMAT, 
IIA, IGME, IEO, ISCIII, INTA, CEDEX, etc. 

d.  Organismos de soporte a la I+D+i, empresa y sociedad. 
e.  Órganos de evaluación. 

§  ANEP, ANECA, CDTI. 
f.  Órganos de apoyo. 

§  FECYT 
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Ministerio de Defensa e I+D+i en Ciberdefensa 

Æ El Ministerio de Defensa en el I+D+i. 
® SEDEF: Autoridad competente. 
§  Dirección General de Armamento y Material (DGAM). 

•  Subdirección General de Planificación, Tecnología 
e Innovación (SDG PLATIN). 

§  Órgano adscrito: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA). 

§  Ámbito nacional e internacional (EDA, LoI, OTAN, STO) 

Æ Atribuciones: 
® Preparación, planificación y desarrollo de la política de Arm. y Mat. 
® Supervisión y dirección de su ejecución. 
® Dotar a las FAS de los mejores sistemas de armas y equipos. 
® Fortalecer la Base Tecnológica e Industrial de Defensa. 
® Impulsar aquellas actividades de I+D+i específicas para la Defensa 

Nacional. 
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Ministerio de Defensa e I+D+i en Ciberdefensa 

Æ Directiva de política de Defensa. 
® Líneas generales de actuación en C4ISR: 
§  Sistemas de obtención de información y elaboración de inteligencia. 
§  Sistemas de mando y control ante ciberataques. 
§  Establecimiento de un sistema ágil de comunicación estratégica. 

Æ Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2015). 
® Organizada en Áreas de Actuación Funcional. 
§  Área 6, C4I. 

•  Línea 6.5, Aseguramiento de la información y las comunicaciones 
(incluyendo ciberdefensa y ciberoperaciones). 
-‐  MT 6.4.1. Modelado del campo de batalla y de su entorno. 
-‐  MT 6.5.1. Ciberdefensa - Automatización de acciones ante 

ciberataques. 
-‐  MT 6.5.2. Ciberdefensa - inteligencia y disminución de la 

cibermovilidad del enemigo. 
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El Mando Conjunto de Ciberdefensa y el I+D+i 

Æ Creación del MCCD por O.M 10/2013 de 19 de febrero. 
Æ Organización básica de las Fuerzas Armadas, 

RD 872/2014. 
® Planeamiento y la ejecución de la ciberdefensa 

en las redes y S.I. del MINISDEF u otras. 
® Respuesta en el ciberespacio ante amenazas 

o agresiones a la Defensa Nacional. 
Æ EL MCCD constituye: 
® Una respuesta a la realidad existente y a la 

necesidad de capacidades y herramientas para 
defender y anticiparse a los ciberataques. 

® Un elemento indispensable para defender y 
proteger la soberanía, la libertad, la paz y el 
estado de bienestar. 

Æ La Ciberdefensa es cosa de todos y es 
imprescindible contar con el sector industrial e 
intelectual del país. 
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El Mando Conjunto de Ciberdefensa y el I+D+i 

Æ El MCCD apoya y precisa del I+D+i y sus beneficios. 
Æ Mecanismos de I+D en los que participa el MCCD: 
® Asesora al SOPT de la SDG PLATIN (DGAM) cuando se le solicita. 
§  Programa COINCIDENTE’14: 

•  Sistema de analítica predictiva para defensa en el ciberespacio 
basada en escenarios reproducibles (PREDECIBLE). 500 K€ 

•  Cyber Common Operational Picture (CyCOP). 127 K€ 
§  Programa COINCIDENTE’18 (Resolución 320/38155/2018, 7 de 

junio 2018). 
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El Mando Conjunto de Ciberdefensa y el I+D+i 

Æ Mecanismos de I+D+i en los que participa el MCCD (cont.): 
® Convenios de colaboración del MINISDEF con la UPM 
§  Herramienta gráfica de configuración de escenarios 

virtuales. 175 K€ 
§  Modelado del perfil de usuario y simulación de 

su comportamiento en sistemas de información. 163 K€ 
§  Desarrollo de una Herramienta de Visualización y Trazado de 

un Ciberataque. 169 K€ 
® Proyecto internacional de la EDA. 
§  CySAP - EDA: Cyber Situational Awareness Package. 

•  Alemania, España e Italia. 
•  Propuesta de España como nación líder. 
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Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ El Mando Conjunto de Ciberdefensa cuenta con una plataforma 

propia de simulación mediante virtualización de redes y sistemas 

de información que es objeto y da soporte a varios proyectos. 

® Para mejorar sus propias capacidades de Ciberdefensa. 

® Relacionados con capacidades de Ciberdefensa de otros 

usuarios de la comunidad de Ciberdefensa. 

® Para el I+D+i. 
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Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ Herramienta gráfica de configuración de escenarios virtuales: 

® Cyber Defence Canvas (CYDECAN). 

§  Fruto de un Convenio específico del MINISDEF con la UPM. 

§  Implementa una interfaz gráfica amigable para 

generación y explotación de entornos virtuales. 

§  Modelo cliente-servidor, 

servicio Web, arquitectura 

modular y escalable. 

§  Integrado en el 

Cyber Range del MCCD. 
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Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ Modelado del perfil de usuario TIC y simulación de su 

comportamiento: 

® Fruto de un Convenio específico del MINISDEF con la UPM. 

§  Objetivos principales: 

•  Obtención de una caracterización y 
emulación automática del factor humano 
en los TIC. 

•  Simulación de conjuntos de personas 
diferentes, realizando acciones sobre 
los TIC. 

•  Proporcionar actividad, con tráfico vivo 
en las redes simuladas, aproximándose 
a la situación de una red real. 

Hello! 
I’m here 

This is your schedule 

Servidor 

Agentes 
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Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ Desarrollo de una Herramienta de Visualización y Trazado 
de un Ciberataque: 
® Fruto de un Convenio específico del MINISDEF con la UPM. 
§  Objetivos principales: 

•  Obtención de un prototipo. 
•  Predicción de la evolución de un ciberataque. 
•  Integración de fuentes de datos 

(PILAR, Suricata, OSSEC, OSSIM, MISP, 
LUCIA, IpTables, Squid). 

•  Integración de herramientas 
open source y freeware. 

•  Base para Cyber Situational 
Awareness. 



- 17 - 

ESTADO MAYOR 
DE LA DEFENSA 

MANDO 
CONJUNTO DE 

CIBERDEFENSA 

Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ Sistema de analítica predictiva para defensa en el 
ciberespacio basada en escenarios reproducibles 
(PREDECIBLE): 

® Fruto del programa COINCIDENTE, 
cofinanciado por DGAM y UAH. 

® Objetivos principales: 

§  Detección de ciberamenazas sobre S.I. 

§  Análisis de datos para predicción de 
ciberamenazas. 

§  Entrenamiento del aprendizaje del sistema. 

§  Generación de entornos de S.I. simulados. 

® Incorpora un generador de escenarios que 
facilita la construcción de la simulaciones. 
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Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ Cyber Common Operational Picture (CyCOP): 
® Fruto del programa COINCIDENTE, 

cofinanciado por DGAM y UPV. 
® Objetivo principal: 
§  Desarrollar de prototipo de herramienta 

de visualización que ofrezca Situation 
Awareness conjunta en tierra, mar, aire 
y ciberespacio como un único dominio 
integrado. 

® Incorpora novedosas técnicas de 
visualización con modelos 3D y realidad 
virtual inmersiva. 

® “Ciberreferenciación” multidimensional, 
para permitir la conducción de 
ciberoperaciones. 
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Proyectos de I+D+i en los que ha participado el MCCD 

Æ CySAP - EDA: Cyber Situational Awareness Package: 
® Programa de la EDA y Alemania, España (lidera DGAM, D.T. 

MCCD) e Italia. 
§  España se ha propuesto para liderar el proyecto. 

® Objetivos principales: 
§  Obtener una capacidad completa de CySAP, enfocada a 

Ciberdefensa. 
§  Análisis de datos en tiempo real de 

múltiples fuentes. 
§  Presentación de la 

información precisa y comprensible. 
§  Análisis de riesgo dinámico. 
§  Apoyo a la toma de decisión. 

® Consorcio internacional: 
§  Fraunhofer (GER), INDRA (ESP) y Leonardo (ITA). 
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Æ El I+D+i (finalista) en Ciberdefensa previsiblemente se enfocará hacia: 
® Potenciar la obtención de la CySA e integración de la COP 

de Ciberdefensa en todos los dominios de las operaciones. 
® Obtención de herramientas para las capacidades de 

Defensa y Respuesta en: 
§  Redes con dispositivos móviles 

inteligentes e IoT. 
§  Servicios en la nube. 
§  Redes de SS.C.I. e II.CC. 

® Mejora y potenciación de capacidades “ciber”: 
reconocimiento, INTEL y respuesta. 

® La simulación aplicada a las ciberoperaciones, 
ciberejercicios e interoperabilidad. 

® Blockchain. 
® Evolución de resultados de I+D+i ya conseguidos 

y colaboración con organismos internacionales: 
§  para mantener y progresar en capacidades “ciber”. 
§  Para apoyar a Industria y Universidad. 

Tendencias futuras de I+D+i en Ciberdefensa 
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Æ El MCCD representa la capacidad del EMAD, en el ámbito del 
MINISDEF para el planeamiento y ejecución de la Ciberdefensa, de 
forma conjunta y coordinada con los demás dominios de las 
operaciones conforme dicta el MOPS. 

Æ El MCCD colabora con entusiasmo desde su creación en todo lo 
relacionado con: 

® El I+D+i en materia de Ciberdefensa. 

® Las propuestas innovadoras de la Industria. 

® La continuidad de proyectos de I+D+i. 

® La observación tecnológica en el ámbito de la Ciberdefensa. 

Æ El MCCD está dispuesto, a través de EMAD y DGAM a colaborar  
con la Universidad, la Industria y los demás actores relevantes, 
en el I+D+i para potenciar las capacidades de Ciberdefensa 
al servicio de España. 

Conclusiones 
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Muchas gracias por su atención 


