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WHOAMI

•Consultor de Seguridad en Acuntia. 
•Instructor EC-Council CEH. 
•Mundo Hacker Team.
•“Radiotranstornado”, desde edad muy temprana.
•Miembro de la Emergency Response Unit (ERU) IT & 
Telecom Cruz Roja.
•Aprendiz constante de técnicas SIGINT caseras
•No me dan alergia las “ondas”, ni llevo en la cabeza 
papel de aluminio, ni remedios homeopáticos contra 
emisiones “nocivas” y... ¡Todavía estoy vivo! 
•Odio los efectos y transiciones en los PowerPoint.
•Coleccionista de chatarras varias
•No, no soy ruso 
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¿Qué es una red “Stay-Behind”?
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• Red operativa “detrás de las líneas 
enemigas” que actuaría en caso de invasión 
o ataque por parte de una potencia 
extrajera.

• Sería una especie de resistencia que podría 
realizar labores de espionaje, sabotaje, 
extracción y huida de aliados desde zonas 
enemigas, acciones de guerrilla, 
propaganda, desestabilización, etc.

• Muchas de estas SBO surgieron en la SGM y 
durante la Guerra Fría. 



Gladio: la Stay-Behind italiana
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• Es la SBO mas famosa porque se la relacionó con 
hechos criminales y atentados de falsa bandera en
los denominados “años de plomo” italianos.

• Elementos de ultraderecha aplicaron la denominada
“estrategia de la tensión”

• En 1990 el primer ministro Giulio Andreotti tuvo que 
reconocer ante su pueblo la existencia de una red 
SBO clandestina denominada “Gladio”, lo que causó
una auténtica conmoción en la sociedad italiana y en
otros paises europeos pertenecientes a la OTAN.

• No está claro que la OTAN tomara parte en estas
acciones. Existen muchas “teorías de la conspiración”



Acciones de “falsa bandera” atribuidas a Gladio
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Atentado en la estación de trenes de 
Bolonia 1972 (85 fallecidos)

Atentado en el Oktoberfest 1980 (13 
fallecidos)

(c) Beppe Briguglio, Patrizia Pulga, Medardo Pedrini, Marco Vaccari - www.stragi.it/ (c) Foto AP.



“Quantum”: las supuestas conexiones con España
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• El escándalo Gladio provocó preguntas 
en el Congreso español para aclarar si 
existió Gladio en España.

• Un antiguo agente de la SBO declaró que 
desde finales de los 40 Gladio tenía una
base de entrenamiento en Maspalomas, 
Canarias. No está confirmado.

• No existen evidencias claras de que 
España contó con una red SBO 
denominada “Quantum”, aunque si se ha 
comprobado la participación de fascistas 
italianos relacionados con Gladio en 
sucesos como los de Montejurra en 1976.
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Las comunicaciones secretas en las redes Stay-Behind

El Proyecto “HARPOON”



¿Qué requisitos deben tener los equipos para STB?
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• Deben ser muy resistentes, para 
poder estar almacenados en zulos o 
trabajar en ambientes hostiles.

• Deben poder ser operados con un 
mínimo de formación y de forma 
automática por personas NO 
militares o expertas en radio.

• Deben estar protegidas contra 
manipulación o extracción de 
claves (tampers y sellados)

• Deben transmitir a ráfagas o 
“burst”para evitar DF.

• Deben usar un cifrado muy robusto 
de nivel militar.

(c) Cryptomuseum. Fotos de varios equipos STBO de diferentes 
épocas.



Equipo para redes Stay-Behind FS-5000 “HARPOON”
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• El sistema completo se denomina 
FS-5000 /SY-5000.

• Se trata de un sistema de 
comunicaciones muy avanzado 
(todavía hoy) en 1985 fabricado por 
Telefunken AEG para las STB 

• Equipo modular diseñado 
especialmente para operaciones 
especiales y clandestinas.

• Podría decirse que es una Enigma de 
los 80.



Equipo para redes Stay-Behind FS-5000 “HARPOON”
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Resumen de componentes del FS-5000 “HARPOON”
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Caja herramientas

Baterías

ReceptorUnidad de Control

Transmisor

Alimentador 220/110

Cargador baterías Acoplador



Resumen de componentes del FS-5000 “HARPOON”
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H-bar - Batts

Configuración completa 

Test unit X (toolkit)Fast-discharger

ManpackConfiguración maleta Samsonite

DSU cable ext.



Modulación y cifrado FS-5000 “HARPOON”
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• Usa una modulación SSB/VSB  
(Vestigial Side Band o C1D compatible 
con ECHOTEL)

• Capaz de transmitir ráfagas para evitar 
Direction Finding de adversarios 
usando 0,8 segundos para transmitir 
55 caracteres que pueden ser 
transmitidos sin operador in-situ.

• La comunicación solo es posible entre 
el FS-5000 y su base BS-5000, no 
pudiendo intercomunicarse entre sí 
diferentes operadores de HARPOON.

• El acople pre-envío de antena asegura 
5 mW , una potencia residual que evita 
ocasiones de triangulación por parte 
del adversario.

Funcionamiento resumido comunicación 
bidireccional sistema Stay-Behind SY-5000

©Cryptomuseum



Operación de la red Stay-Behind: BS-5000
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SUPUESTOS DIAGRAMAS DE OPERACIÓN Y BS-5000 

©Cryptomuseum



Operación de la red Stay-Behind: Envío msgs
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EJEMPLO DE LA SECUENCIA DE ENVÍO BURST CIFRADO

©Cryptomuseum

• 10 buffer msgs salida/entrada

• 55 caracteres / burst 0’8 segs. Duración max

• Prueba anti-DF de acople antes de envío 5 mW 

• En 2005 Ray Robinson creo una DSU “Replica”

Acople  de la antena con 5 mW max. 3 sgs. 
Enviado
RX activado y esperando
Espera de ACK de la BS-5000 , timeout 10 min.



Cripto
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PROTECCIÓN FÍSICA ANTI-REVERSING DE LA UNIDAD 
CRIPTO INTERIOR DE DSU

©Cryptomuseum

• La DSU usa un algoritmo de cifrado conocido 
como NATO CEROFF para el uso en el envío 
de mensajes, que data de 1980 

• Antes del envío o recepción de mensajes de 
ha de introducir la clave criptográfica: 6 
grupos de 5 caracteres (4 de clave y 1 
checksum)

• Longitud de clave igual a 120 bits: 6 grupos x 
4= 24 caracteres 

• 5 bits x 24 caracteres= 120 bits 

• Los componentes protegidos son 
prácticamente desconocidos...



Demo: ES-5000 BATTS
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• El paso del tiempo no 
ha sido muy benévolo 
con sus NiCAD
originales. Aun así no 
hay ninguna fuga al 
exterior de ácido. Están 
selladas a conciencia 



Demo: ES-5000 BATTS
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• Se restauran 
completamente 
usando modernas 
NiMH pero 
manteniendo el 
control circuito de 
temp (PTC). Y 
carga original.



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE
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• Sospechamos que el enemigo nos 
ha detectado y nos pisan los talones 
.

• Abandonamos la sucia pensión 
donde escondíamos “HARPOON” y 
sólo podemos llevarnos el módulo 
RX para recibir las coordenadas del 
punto de extracción cifradas y 
codificadas en Morse 



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE
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• En las primeras pruebas 
simulamos el escenario de 
“huida del agente solo con 
receptor” e improvisamos su 
arranque con:

1 tornillo
1 Auricular mono
1 metro de coaxial
10 metros de cable corriente
2 clemas de electridad
2 conectores de arduino
Pinzas cocodrilo opcionales 

Tornillo masa 
dipolo

Tornillo que acciona 
microinterruptor RF y 
permite conectar el 
vivo dipoloMini Jack-Altavoz



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE

21

• En la restauración “avanzada” se 
cortaron los puentes de los 
conmutadores para desbloquear 
el ON/OFF del ES-5000 versión 
M.

• Se comprobó el buen estado de 
los componentes típicos antes 
de su arranque. 

• Quemar la placa del equipo 
obviamente no era una 
“opción”... 



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE 
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• Se diseñaron diferentes opciones de alimentación autónoma.



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE 
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• Se diseñaron diferentes opciones de alimentación autónoma.



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE
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• En la prueba nos tuvimos que 
“conformar” con decodificar 
modos digitales más 
“públicos” y su 
comportamiento fue 
ejemplar: RTTY, JT65, FT8, 
MORSE, Broadcast, la señal 
de la BBC, y el Buzzer! ;) 

• Un “oído” magnifico y con un 
audio muy nítido



Demo: ES-5000 RX MODULE STAND ALONE
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DEMO TIME!




Algunas curiosidades y “rumores”
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• Se fabricaron unas 800 unidades que costaron cerca de 130 millones de Marcos 
Alemanes de 1985. Unos 65 millones de euros. 

• Se dice que se intentó “vender” la configuración Manpack para las Fuerzas 
Especiales U.S.A en la primera guerra de Iraq, pero no se obtuvieron los resultados 
operativos esperados.

• Hoy es caro y complicado conseguir un equipo completo y funcional.
• El alcance aproximado de este equipo es de unos 6000 kilómetros o más 

dependiendo de ciertos factores, como propagación y antena.
• El equipo, con algunas modificaciones, podría ser operado con una licencia de 

radioaficionado (obviamente sin cifrado).
• Se contaba que el K.G.B tenía un listado de expertos en radio y criptografía que 

deberían ser eliminados en caso de llevar a cabo una invasión.



AGRADECIMIENOS
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CRYPTOMUSEUM / PAUL REUVERS

• Por su inestimable ayuda y 
documentos gráficos.

@Soydelbierzo

• Por su apoyo en
todo lo humano y 
espiritual. Gente
así falta en el 
ciberespacio y en
el mundo real.

• Chapeau hacker!
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FERNANDO EA4FSV

• Sin él no se hubiera podido llevar
a cabo esta charla. De hecho
cualquier reconocimiento o 
aplauso debe ser para él y no 
para mi.

• Amigos como él son un “rara
avis”. Cualquier éxito que tuviera
esta charla es suyo, sin más. 

• Cuando quise tirar la toalla no me 
dejó. GRACIAS.



AGRADECIMIENTOS
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COMO SIEMPRE, A TODXS VOSOTRX, 
POR VUESTRO INTERÉS, ATENCIÓN Y 

TIEMPO.
HASTA LA PRÓXIMA... ;-)




