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En 2001 se interceptó en Afganistán un vídeo que contenía una clase impartida
por Mustafa Nasar (alias “el Sirio”) a combatientes de Al-Qaeda. En el vídeo, este
terrorista, nacionalizado español y considerado un erudito en técnicas de yihad
moderna, discutía y daba indicaciones sobre las estructuras que debían tener las
redes terroristas clandestinas para ser lo más eficientes posible. Así mismo, daba
instrucciones a las células de su franquicia mundial sobre cómo debían
estructurarse y cómo debían comunicarse entre ellas (Brown y Bergen 2006).
Las organizaciones terroristas son conscientes de la importancia que tiene la
estructura de sus redes en el éxito de sus operaciones terroristas. Todas las
organizaciones terroristas se enfrentan en mayor o menor medida al dilema de
encontrar un balance entre secretismo y capacidad operativa. En palabras de
Baker y Faulkner: “cada organización secreta debe resolver un dilema
fundamental: cómo permanecer en secreto y, al mismo tiempo, asegurar la
necesaria coordinación y control de sus miembros” (Baker y Faulkner 1993).
Desde hace ya más de una década, académicos, fuerzas de seguridad y agencias
de inteligencia han recurrido al Social Network Analysis (SNA) como método
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cuantitativo para estudiar, caracterizar, comprender y, en su caso, desarticular
redes terroristas. El SNA es el estudio de redes mediante la Teoría de Grafos, una
disciplina Matemática que permite representar y medir ciertas propiedades de las
redes cuando la información se codifica mediante unas estructuras llamadas
nodos y arcos.
La idea es muy sencilla, pero a la vez muy potente. Imaginemos que queremos
representar relaciones existentes entre personas, como sería el caso de un grupo
terrorista. Para ello, se representan los miembros de este grupo terrorista
mediante nodos y se unen los miembros entre ellos mediante arcos. Estos arcos
representan cualquier conexión que implique un intercambio de información, sea
la que sea, entre dos, o más, nodos. Los arcos pueden indicar personas que se
conozcan, que se hayan comunicado, que se hayan transferido dinero, que se
hayan dado soporte logístico, etc. El conjunto de todos los nodos y todos los arcos
es una estructura a la que la Teoría de Grafos denomina red.
Una vez caracterizada dicha red, que obviamente se crea a través de la
información que se posee u obtiene tanto de sus miembros (nodos) como de las
posibles relaciones que haya entre ellos (arcos), se pueden calcular métricas para
obtener parámetros relevantes de dicha red. Dicho de otra forma, una vez
modelizadas las redes mediante las herramientas que proporciona la Teoría de
Grafos, el SNA permite hacer cálculos sobre dicha red y poner de relieve que no
todos los nodos son igual de importantes. Que hay nodos más importantes que
otros, o que hay personas más importantes que otras dentro de una organización
terrorista, por ejemplo. En el SNA, la importancia de un nodo se conoce como
centralidad. En este sentido, un nodo puede ser importante por diferentes razones
y, por ende, existen diferentes centralidades que se pueden calcular en una red y,
de esa forma, indicarnos qué nodos son importantes y por qué son importantes
dichos nodos.
Las principales medidas de centralidad son muy conocidas y extensamente
aplicadas en el estudio de redes terroristas. Estas medidas “populares” son la
Centralidad de Grado, la Centralidad de Intermediación o la Centralidad de
Proximidad. Cada nodo de una red tiene un valor asignado de cada una de estas
tres centralidades y, una vez calculado, se pueden ordenar para ver qué nodos
tienen una mayor centralidad y, a partir de ahí, interpretar y comprender el
funcionamiento interno de la red. Las métricas de centralidad se dice que son
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medidas locales de la red ya que no aportan información de la red en su conjunto,
sino de los nodos específicos que la conforman.
Existen un gran número de definiciones sobre estas medidas de centralidad
clásicas y su significado en el análisis de redes terroristas (Berzinji, Kaati, y Rezine
2012):
La Centralidad de Grado determina la importancia de un nodo en función
del número de relaciones directas que tiene con otros nodos de la red. Se
considera que el nodo con el mayor grado de centralidad es el nodo más
fuertemente (o más frecuentemente) conectado de la red. Este nodo juega
con ventaja respecto al resto de nodos ya que está más conectado, lo que
le confiere un papel clave en la propagación de la información.
En el caso de la Centralidad de Intermediación, tienen una mayor
centralidad aquellos nodos que se encuentran más frecuentemente entre
los caminos más cortos del resto de nodos. Estos nodos tienen el control
sobre la información que se transmite en la red. En el caso de redes
terroristas, los nodos con una alta centralidad de intermediación suelen ser
miembros muy destacados o necesarios en la organización. También suelen
actuar como enlaces entre diferentes partes de la organización y hace que
sean potencialmente puntos de fallo o ruptura de la red.
La Centralidad de la Proximidad es una medida de cómo de cerca está un
nodo de todos los demás nodos de la red de forma directa o indirecta. Es
un indicativo de la rapidez con la que un nodo puede acceder a la
información que circula por la red a través de otros nodos. El camino entre
un nodo con una alta centralidad de proximidad y el resto de los nodos es
el camino más corto y, por tanto, puede obtener y propagar información
de forma muy rápida.
Las aplicaciones prácticas de estos análisis son directas. Las métricas locales sirven
para identificar miembros relevantes en una red y su función y, así, dirigir los
esfuerzos a conseguir atacar a unos nodos muy específicos. De esa forma, el SNA
permite llevar a cabo operaciones antiterroristas mucho más efectivas y
quirúrgicas, reduciendo el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y maximizando el
impacto de sus resultados objetivo.
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Es evidente, como se apuntaba anteriormente, que para que los cálculos del SNA
funcionen correctamente se necesita tener una representación de la red terrorista
lo más completa posible. También resulta evidente que para contar con una
representación lo más completa posible, se necesita contar con la máxima
información disponible sobre dicha organización: descubrir quiénes son sus
miembros, entender cómo se relacionan entre ellos, identificar flujos de
información, etc. Cuanta más información se posea sobre una organización más
nodos se podrán identificar y más arcos y relaciones se podrán dibujar.
Obviamente, los esfuerzos de las agencias de seguridad para obtener la máxima
información posible de una organización terrorista chocan frontalmente con la
estrategia que ésta persigue. Cuanta más información se posea sobre la red
terrorista, sus miembros y sus comunicaciones, más completa podrá ser la
representación de nodos y arcos que puedan dibujar y, por tanto, más realistas
serán los cálculos del SNA y, así, más efectivas serán las acciones dirigidas a
desarticular una organización.
Para evitar esto, las organizaciones terroristas deben recurrir al secretismo como
herramienta preventiva. Los esfuerzos para mantener en secreto la configuración
de las redes terroristas pasan por intentar ocultar tanto a los nodos que la
conforman como a los arcos que los unen. Es decir, ocultar a sus miembros y
proteger sus comunicaciones. Parece intuitivo pensar que cuanta menos
información fluya entre la red, menos probabilidades habrá de que se intercepten
intercambios de información. También, cuantas menos relaciones (o conexiones)
directas existan entre los diferentes miembros de una red, menos probabilidades
habrá de que si un miembro es identificado, ello conduzca a la identificación de
muchos otros miembros de la misma red. Sin embargo, se necesitan unos mínimos
de conexiones y de comunicaciones para que una red terrorista pueda funcionar
de forma más o menos eficiente. Por tanto, las organizaciones terroristas, para ser
eficientes, deben encontrar un equilibrio entre el secretismo de su organización y
la existencia de canales de comunicación efectivos en toda su red para que la
información fluya adecuadamente. Esta es la materialización, de nuevo, del dilema
que exponen Baker y Faulkner.
En otras palabras, para que una organización terrorista sea efectiva, la conexión
entre los diferentes miembros de la red debe ser lo suficientemente completa
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como para que la información, las acciones o las órdenes fluyan adecuadamente
entre todos sus miembros y, al mismo tiempo, dichas conexiones no deben ser
más de las estrictamente las necesarias a fin de asegurar que, si se expone algún
miembro de dicha red, los demás miembros continúen permaneciendo en el
anonimato.
Este es el punto de partida que sirvió a Lindelauf, Borm y Hamers para proponer
dos métricas adicionales a la hora de estudiar las redes terroristas. Su interesante
propuesta fue la de definir dos métricas de carácter global que permiten medir la
eficiencia de una red terrorista, cuyo interés es permanecer en el mayor
anonimato posible, en base a las dos métricas que ellos denominaron métrica de
secretismo y métrica de información (Lindelauf, Borm, y Hamers 2009). Se
conocen como métricas de carácter global de una red a aquellas cuyo valor está
relacionado con toda la red y no hacen referencia a nodos o arcos específicos (a
diferencia de lo que pasa con las métricas de centralidad).
La primera de las métricas es la “métrica de información (I)”. Esta métrica captura
la capacidad que tiene la red, en su conjunto, de intercambiar información, de
coordinarse y de ser controlada1. Lo más importante de esta métrica es lo que
indica respecto a la red. Una red tendrá mayor índice de información (I) cuantos
más miembros conformen dicha red y/o cuantos menos grados de separación
existan entre todos los miembros de la red. En efecto, en una red con pocos
miembros o una red en la que todos sus miembros están conectados de forma
muy cercana entre ellos, con pocos grados de separación entre ellos, la
información puede fluir mucho más eficientemente.
También resulta obvio que, cuantos menos grados de separación tengan los
miembros de una red, y más conectados estén, más peligro existe para las
organizaciones terroristas de que si se identifica a alguno de sus miembros, se
exponga rápidamente al resto de integrantes de la organización. Por tanto, una de
las estrategias que siguen las organizaciones terroristas para evitar esto es,

1 La formulación matemática de esta métrica es:
𝐼(𝑔) =

𝑛(𝑛 − 1)
∑(𝑖,𝑗)∈𝑁2 𝑙𝑖𝑗 (𝑔)

en donde g es el grafo, n es el número de nodos del grafo y l ij es la distancia más corta entre los nodos ij.
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efectivamente, impedir que se conozcan todos los miembros de una red. Esto es
lo que mide la “métrica del secretismo (S)”.
La métrica del secretismo permite medir la fracción de miembros de una red que
permanecerán sin identificar si se identifica a uno de sus miembros. Es decir, qué
parte de la red permanece en el anonimato si se descubre a uno de sus miembros2.
Lo relevante de esta fórmula no es su aspecto, sino su interpretación: una red
tendrá mayor índice de secretismo (S) cuantas menos conexiones tengan entre
ellos cada uno de sus miembros.
La métrica de información (I) y la métrica de secretismo (S) son inversamente
proporcionales entre sí. Este es el dilema al que se enfrentan las organizaciones:
necesitan que la información fluya entre todos sus miembros y eso se consigue
haciendo que los miembros se conozcan entre sí. Sin embargo, si todos los
miembros de la red se conocen entre sí, la red es mucho menos secreta ya que, si
se expone a uno de sus miembros, rápidamente la red quedaría comprometida.
Tanto el valor de I como de S va de 0 a 1, de forma que si una red tiene un valor
I=1 inmediatamente tiene un valor S=0 y viceversa.
Para medir precisamente este dilema, existe un tercer parámetro que calcula este
balance entre asegurarse el flujo de información en una red (I) y mantener el
secretismo entre sus miembros (S). Este parámetro se denomina “métrica de
efectividad (𝜇)”3.
Esta métrica mide la “efectividad” de una red terrorista en función de las métricas
de información y de secretismo. Contra mayor sea este parámetro, más efectiva
será una red terrorista ya que sus miembros estarán lo suficientemente
conectados como para que la información fluya adecuadamente entre ellos y, al
mismo tiempo, no se conocerán más de lo estrictamente necesario como para que

2 La fórmula matemática de esta métrica se define así: 𝑆(𝑔) =

2𝑚(𝑛−2)+𝑛(𝑛−1)−∑𝑖∈𝑁 𝑑𝑖2 (𝑔)
(2𝑚+𝑛)𝑛

en donde g es el grafo, n el número de nodos, m el número de conexiones entre los nodos y di es el grado
de cada nodo de la red.
3 La fórmula matemática de esta métrica es:
(𝑛 − 1)(2𝑚(𝑛 − 2) + 𝑛(𝑛 − 1) − ∑𝑖∈𝑁 𝑑𝑖2 (𝑔))
𝜇(𝑔) = 𝑆(𝑔)𝐼(𝑔) =
(2𝑚 + 𝑛) − ∑(𝑖,𝑗)∈𝑁2 𝑙𝑖𝑗 (𝑔)
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si se expone a uno de sus miembros ello afecte al menor número de personas
posibles haciendo que la red permanezca lo más entera posible. Otra vez, lo más
relevante aquí no es qué forma tiene esta fórmula, sino, en este caso, qué nos
permite hacer con ella.
Generalmente, en Matemáticas, cuando se define una función que describe la
eficiencia de alguna cosa, una de las preguntas más interesantes no suele ser qué
efectividad tiene algo, sino la inversa: cómo tiene que ser ese algo para tener la
máxima eficiencia. En este caso específico, dado que la fórmula permite calcular
la eficiencia de una red, también permite estudiar “cómo deben ser las redes
terroristas para tener la máxima eficiencia posible”. Este estudio lo llevaron a cabo
Husslage, Lindelauf y Hamer y también arroja resultados muy interesantes
(Husslage, Lindelauf, y Hamers 2013).
El primer paso consiste en fijar el número de nodos de la red que se quiere estudiar
(es decir, fijar el parámetro n de la fórmula). A partir de ahí, se calcula la
configuración que debe tener una red de n nodos para que tenga la máxima
eficiencia posible. Para ello, Husslage, Lindelauf y Hamer definieron sendos
algoritmos para el cálculo de redes de hasta siete miembros y para más de siete
miembros (los motivos de por qué se divide de esa forma están relacionados con
propiedades matemáticas de las redes). Según sus resultados, las configuraciones
más eficientes de las redes terroristas de hasta diez miembros son las siguientes:
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Configuración óptima de las redes para 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 miembros
respectivamente
Todas estas configuraciones tienen el máximo valor posible de eficiencia (𝜇) y, en
ellas, los nodos están conectados lo estrictamente necesario como para garantizar
al máximo el secretismo de la organización y para, al mismo tiempo, asegurarse
que la información pueda fluir de forma efectiva.
De acuerdo con este estudio, Husslage, Lindelauf y Hamer concluyeron que las
formas óptimas de organización de las redes terroristas con menos de 25
miembros son redes que no tienen ningún tipo de estructura celular, es decir, no
se organizan mediante subgrupos más o menos autónomos (el coeficiente de
clustering de la red es muy bajo). Además, otro resultado interesante resulta de
calcular los valores de centralidad de los nodos en estas configuraciones óptimas.
Calculando la desviación típica de los valores de centralidad de los nodos en estas
configuraciones óptimas se puede observar que tienen una desviación típica muy
pequeña. Esto significa que ninguno de los miembros tiene una predominancia
jerárquica sobre el resto. Para organizaciones menores a 25 miembros, se
demostró que, en su configuración óptima, son organizaciones homogéneas, sin
células y sin líderes claros. Es decir, redes horizontales y dispersas.
Por otro lado, a partir de redes con 25 o más miembros empiezan a emerger
estructuras celulares. El algoritmo indica que, para organizaciones con un número
superior a 25 miembros, la forma óptima de organización es mediante células
interconectadas entre sí de forma dispersa. Se calculó también la desviación típica
de los valores de centralidad de los miembros y, tal y como pasaba para un número
de nodos inferior, las redes siguen careciendo de nodos con centralidades
significativas. Por lo tanto, para organizaciones de más de 25 miembros, la forma
óptima de organización es una red con células interconectadas entre sí, pero sin
líderes jerárquicos definidos.
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Red óptima para una organización de 25 miembros en donde se aprecia la
formación de estructuras celulares y una centralidad de grado muy similar entre
todos los miembros.

Este tipo de estructuras pueden observarse, entre otros, en el grupo terrorista
alemán Baader–Meinhof, también conocido como Facción del Ejército Rojo, o RAF
(Smith y Moncourt 2009). A partir de la detención de sus dos líderes principales y
su posterior suicidio, Baader y Meinhof, la segunda y tercera generación
cambiaron de modo de organización. En 1982, el grupo se reorganizó sobre la base
de un documento de estrategia llamado "Guerrilla, Resistencia y Frente
Antiimperialista" (Moghadam 2012). Según Hans Josef Horchem, un ex oficial de
inteligencia de Alemania Occidental, "este documento mostraba claramente la
nueva organización de la RAF. Su núcleo parecía que seguía siendo, como hasta
ese momento, el grupo de prisioneros de la RAF. Sin embargo, las operaciones
debían ser llevadas a cabo por comandos, unidades a nivel táctico” (Horchem
1991). Es decir, comandos formados por grupos de iguales y con pocas conexiones
entre estos comandos.
En la ilustración anterior se representa una red de 25 miembros con una
configuración óptima. En ella se puede observar la emergencia de estructuras
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celulares (representadas por los colores de cada nodo y calculados mediante una
métrica denominada modularidad4) y con conexiones entre algunos de los
miembros de cada célula. Además, el tamaño de cada nodo también representa la
centralidad de grado de cada uno. Como se puede apreciar, los tamaños de cada
nodo son más o menos similares entre ellos, por lo que no existe mucha variación
de centralidad de grado entre ellos, indicando que todos los nodos son “más o
menos” similares en cuanto a importancia.
Este tipo de resultados parecen estar en concordancia con las descripciones que
se hacen de un tipo de estructura denominada célula fantasma (phantom cell) o
resistencia sin líderes (leaderless resistance). Este tipo de estructuras fue descrito
inicialmente por Amoss, un oficial de la CIA en los años 1960. Según Amoss, este
tipo de organizaciones constituían la forma preferida de organización de grupos
radicales antiaborto, antimilitaristas o de desobediencia civil (Kaplan 1997).
Posteriormente, este tipo de estructuras fueron también adoptadas durante los
años 1980 por los grupos supremacistas estadounidenses del Ku Klux Klan. Algunos
líderes tácticos del movimiento supremacista, como Louis Beam, ideólogo,
experto en tácticas de combate y veterano de guerra en Vietnam, las estructuras
jerárquicas piramidales convencionales con las que se organizaba el grupo eran
extremadamente peligrosas para sus integrantes debido a la facilidad con la que
podía exponerse la cadena de mando de la organización. Por ello, proponía una
estructuración “más óptima” del grupo urgiendo a los miembros del grupo a
organizarse mediante células independientes con poca intercomunicación entre
ellas, pero con unos fines comunes (Kaplan 1997).
También los grupos terroristas yihadistas han ido adoptando paulatinamente este
tipo de estructuras. Si bien, las células terroristas que perpetraron los atentados
terroristas del 11S en Estados Unidos recibieron entrenamiento, financiación y
órdenes muy definidas por parte de los jerarcas de Al-Qaeda, se observa que, con
el transcurso de los años, este orden ha mutado dando lugar a células
aparentemente sin jerarquía, de menor tamaño, atomizadas y sin líderes
nítidamente definidos, perpetrando acciones más por afinidad ideológica que por
órdenes directas de superiores. En la lucha contra estados y enemigos “potentes”
4 La modularidad es otra métrica que da una idea sobre la existencia de “subgrupos” dentro de una red.
En particular, esta métrica permite conocer qué grupos de nodos tienen una conexión más directa a modo
de pequeñas comunidades dentro de una red más grande.
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las organizaciones terroristas han “aprendido” que su efectividad se incrementa
mucho cuando se cambian las estructuras jerárquicas y rígidas por otras formas
óptimas como lo son las células independientes y escasamente conectadas entre
sí y cuyo motor no es la orden directa sino la afinidad ideológica y los propósitos
comunes (Tsvetovat y Carley 2006). Este escenario, casi de guerra de guerrillas, es
el que recoge el estudio de Lindelauf, Borm y Hamer como forma óptima de
organización terrorista y que parece estar en concordancia con la filosofía, por
ejemplo, de la Yihad Global que ha venido imponiéndose durante los últimos años.
Finalmente, a partir de 40 miembros, se demostró que siguen manteniéndose
estructuras celulares, pero ya se empiezan a vislumbrar nodos con centralidades
más significativas. Es decir, que, a partir de 40 miembros, las redes terroristas
óptimas necesitan de alguna estructura jerárquica con alguna persona conectada,
no a todos, pero sí a muchas de las células que conforman la organización. De
hecho, se observan nodos con una centralidad de grado más significativa que el
resto.

Red óptima para una organización de 40 miembros en donde se aprecia una
estructura celular y centralidades de grado diferentes entre los miembros de cada
célula.
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La ilustración anterior muestra una red óptima para 40 miembros. En ella se
observa la emergencia de estructuras celulares (representadas por colores de
acuerdo con la modularidad de cada nodo) y, también se representa la centralidad
de grado de cada nodo en donde, a diferencia de las redes de 25 miembros, sí
existen diferencias significativas. Para cada célula existen nodos con mayor
centralidad, es decir, más importantes internamente.
En este caso, resulta interesante estudiar la evolución de los cárteles mexicanos
para entender la validez de este resultado. Aunque el fenómeno del cártel y el
fenómeno del terrorismo mantienen diferencias notables en lo que se refiere a
sus características, dinámicas y objetivos, existen similitudes en lo que se refiere a
la organización de sus miembros (Flanigan 2012). Es posible que, para
organizaciones inferiores a los 25 miembros, los intereses comunes y la agilidad
de actuación puedan explicar el tipo de organización agrupada en forma de
células, sin líderes claros, pero con intercambios de información y colaboración
puntuales. No obstante, a medida que se incrementa el número de miembros,
dichos valores comunes e intereses de conjunto comienzan a diluirse (Jordan
2014). Este es el ejemplo paradigmático de la evolución topológica de las redes de
narcotráfico en México. A partir de un determinado número de miembros, y sin
un aglutinante ideológico común entre las diferentes células, es esperable que una
falta de liderazgo más o menos identificable de paso a una atomización e
independencia excesiva de las diferentes células que componen una organización
y que ello redunde en una pérdida de efectividad de la organización. Este es el
caso de la lucha por las plazas de las diferentes facciones dentro de un mismo
cártel. Tal y como se ha ido observando con la reconfiguración del narco en
México, la estabilidad operativa de los grupos, históricamente, sólo se ha
conseguido cuando han existido líderes claros que, aun otorgando cierta
independencia a sus células, hayan servido como aglutinante, aunque sea
ideológico, místico, o de respeto entre todas ellas (Calderón et al. 2015).
Conclusiones
El SNA es un método cuantitativo que ha venido utilizándose profusamente en el
estudio de redes terroristas. Su uso tradicional ha sido el de calcular las
centralidades de los nodos de la red, para de ese modo, identificar los nodos más
relevantes de acuerdo con las especificidades que cada tipo de centralidad detalla
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y, eventualmente, incrementar el éxito de las agencias de seguridad en la
desarticulación de los grupos terroristas.
La construcción que realizan las agencias de seguridad de las redes terroristas se
basa en un conocimiento profundo de los miembros (nodos) que conforman una
red y las relaciones (arcos) que se establecen entre los diferentes miembros. Sin
embargo, la estrategia de las redes terroristas, como redes clandestinas, es
precisamente evitar una exposición excesiva de sus miembros y de las relaciones
entre ellas. Este es el dilema al que se enfrentan las organizaciones clandestinas:
asegurarse un equilibrio entre garantizar el anonimato de sus miembros y, al
mismo tiempo, que existan un número adecuado de conexiones entre sus
integrantes para que la información fluya de forma efectiva por toda su red.
Husslage, Lindelauf y Hamer han desarrollado nuevas métricas, adicionales a las
tradicionales, que miden, específicamente, cuáles son los niveles de secretismo y
de flujo de información de estas redes clandestinas, así como un parámetro global
de eficiencia de las mismas en función de este parámetro. En definitiva, este
parámetro de eficiencia (mu) viene a medir el dilema de secretismo versus flujo
de información que se planteaba anteriormente.
A partir de este parámetro de eficiencia, y fijando un número de miembros de una
red terrorista clandestina, se pueden identificar cuáles son las configuraciones más
eficientes de dichas redes. Al mismo tiempo, sus algoritmos arrojan otros datos
interesantes:
 Para organizaciones menores a 25 miembros, se demostró que, en su
configuración óptima, son organizaciones homogéneas, sin células y sin
líderes claros. Es decir, redes horizontales y dispersas.
 Para organizaciones de más de 25 miembros y hasta 40 miembros, la forma
óptima de organización es una red con células interconectadas entre sí,
pero sin líderes jerárquicos definidos.
 A partir de 40 miembros, las redes terroristas óptimas necesitan de alguna
estructura jerárquica con alguna persona conectada, no a todos, pero sí a
muchas de las células que conforman la organización
Estos resultados teóricos se pueden comprobar empíricamente estudiando los
modelos organizativos de diferentes redes terroristas en la historia (Facción del
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Ejército Rojo alemán, la Yihad Global, el Ku Klux Klan) o, incluso, en estructuras del
cartel (como los cárteles mexicanos). En base a esto, se puede afirmar que las
organizaciones terroristas tienden a adoptar con el tiempo estructuras eficientes
que les permitan mantener el equilibrio entre secretismo y capacidad operativa y
que los modelos planteados por Husslage, Lindelauf y Hamer parecen describir
adecuadamente dicha evolución y organización.
A parte de estas métricas, en los últimos años se han venido desarrollando nuevas
métricas que, mediante la combinación del SNA, la Teoría Bayesiana y el Machine
Learning van a permitir caracterizar, estudiar y, eventualmente, desarticular redes
terroristas de una forma mucho más efectiva.
Carles Ortolà Boscà es Ingeniero Aeronáutico y Máster en Intelligence and Security
Studies por la Brunel University de Londres. Profesor de Inteligencia Estratégica e
Inteligencia Criminal en la Universidad de Barcelona
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