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A poco más de un mes para que comience 2019 Peldaño se prepara para un nuevo curso con la vista 

puesta en ambiciosos retos y proyectos. Adaptándonos a la evolución de nuestro entorno, y bajo nues-

tro claim «Comunicamos. Conectamos. Impulsamos», Peldaño sigue teniendo como objetivo prioritario 

dar respuesta a las necesidades e intereses del sector de la Seguridad. Y por eso, ya hemos puesto toda 

la maquinaria en marcha para la celebración de Security Forum 2019, que tendrá lugar los días 28 y 29 

de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, y que como punto de encuentro de 

tendencias de futuro, volverá a integrar en tiempo y espacio a los sectores de Hotelería y Contact Center.

Tras superar todas las expectativas generadas -más de 7.000 profesionales- Security Forum 2018, que 

se ha consolidado como el evento de referencia anual del sector de la seguridad, y en gran foro de de-

bate y networking, confirmó el avance, paso a paso, de un sector siempre innovador y emprendedor. 

La edición de 2019 volverá a convertirse en un evento vivo que evoluciona a la par del sector, propor-

cionando nuevos modelos y formatos que se adaptan a las necesidades de los profesionales. De nuevo, 

el encuentro se articulará en una zona expositora, con las últimas novedades en sistemas y productos,  

y un congreso, desglosado en dos jornadas, Global Day y Ciber Day.

Pero antes de finalizar 2018, dos eventos, organizados por Peldaño también, volverán a congregar a 

los profesionales del sector de la Seguridad. El Casino de Torrelodones en Madrid será escenario el día 

29 de noviembre de la I Jornada Técnica de Seguridad en Casinos y Establecimientos de Ocio, un en-

cuentro que congregará a los directores y responsables de Seguridad de los más representativos casi-

nos de nuestra geografía, en un foro de debate y puesta en común de sus intereses y demandas. En-

tre los temas que se analizarán se encuentran «El departamento de Seguridad y su adaptación a los 

nuevos modelos de negocio de los establecimientos de juego»; «Tendencias en gestión de efectivo en 

casinos y establecimientos de juego»; «Reconocimiento facial y tecnología 4K en sistemas de videovi-

gilancia»; «Planes de Cooperación entre la UCSP, Casinos y Establecimientos de Juego»; «Cómo auto-

matizar de forma efectiva la gestión de activos de un establecimiento de juego»; «Video Business Inte-

lligence aplicado a los sistemas de CCTV en casinos» y «Seguridad en casinos. Retos y oportunidades 

del director de Seguridad».

Previamente, y al cierre de esta edición», tenía lugar la II Jornada Técnica RPAS y Seguridad Privada. 

El evento, que se celebró el día 30 de octubre en Madrid, contó con expertos de primer nivel para abor-

dar temas de máximo interés para el sector tanto en el campo normativo como en el ámbito de la in-

dustria y generación de negocio. Algunos de los temas que se abordaron fueron «Normativa de Segu-

ridad Privada y su aplicación a RPAS»; «RPAS y protección de Infraestructuras Críticas»; «El control del 

uso de drones por parte de la Guardia Civil» o «El desafío de la Seguridad ante los drones».

Un curso de retos  
al servicio del sector

Jornadas, eventos...
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— Hace más de 7 años que entró 
en vigor la Ley 8/2011, de 28 de 
abril, por la que se establecían las 
medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas, y que 
tiene por objeto establecer las 
estrategias y estructuras adecuadas, 
que permitan dirigir y coordinar 
las actuaciones de los distintos 
órganos de las Administraciones 
Públicas en materia de protección 
de infraestructuras críticas, previa 
identificación y designación de las 
mismas, para mejorar la prevención, 
preparación y respuesta de nuestro 
Estado, frente a atentados terroristas 
u otras amenazas que afecten a las 
mismas. Tras la constitución de la 
Comisión Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas, que 
aglutina a todos los departamentos, 
organismos y administraciones con 
responsabilidades en la materia, 

ésta celebró su primera sesión con 
la aprobación de los cinco Planes 
Estratégicos Sectoriales (electricidad, 
gas, petróleo, nuclear y financiero). 
Posteriomente le llegó el turno a los 
Planes Estratégicos Sectoriales que se 
han ido aprobando poco a poco, a la 
espera de los últimos.

 ¿Cómo se ha ido implantando 
esta normativa en los sectores es- 
tratégicos? ¿Cómo afectará la nueva 
Directiva europea en materia de 
ciberseguridad?. 

ENTREVISTAS:
— Fernando J. Sánchez Gómez. Director 

del Centro Nacional de Protección de In-
fraestructuras y Ciberseguridad. CNPIC.

— Miguel Ángel Abad. Jefe del Servicio 
de Ciberseguridad y Oficina de Coor-
dinación Cibernética (OCC) del Centro 
Nacional de Protección de Infraestruc-
turas y Ciberseguridad.

ARTÍCULOS:
— Protección de Infraestructuras Críti-

cas: La auditoría, una necesidad, por 
Cristina Merino.

— Instalaciones críticas: La seguridad 
más inteligente, exacta y automatiza-
da, por Pablo Vicente Enamorado.

— Videovigilancia, valor añadido a la 
seguridad de las Infraestructuras Crí-
ticas, por José Luis Romero.

— Mejorar la seguridad en Infraestruc-
turas Críticas ante nuevas amenazas, 
por Juan Luis de la Cruz.

— Operación integral de sistemas en 
la Infraestructura Críticas, por Juan 
Sánchez.

— Alimentación: Amenazas que requie-
ren de una visión global de la segu-
ridad, por Jesús de la Mora.

— Imágenes térmicas para proteger los 
perímetros más sensibles, por Juan 
José López Cámara.
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Seguridad BaNCaria
El avance de la sociedad y las tecnologías ha propiciado 
que las entidades bancarias hayan tenido que ir adaptán-
dose a los continuos cambios de la misma, y en el caso que 
nos ocupa, en el ámbito de la seguridad. Un avance que ha 
conllevado la implantación de una serie de medios y me-
didas de seguridad, concretamente de prevención y pro-
tección. Medidas que también tienen su punto de apoyo 
en las tecnologías que avanzan rápidamente. Y han sido 
concretamente éstas las que han modificado –y siguen ha-
ciéndolo– la oferta de operar y de servicios que ofrecen las 
entidades bancarias, lo que ha derivado en la aparición de 
nuevos riesgos y amenazas, conocidos ya como ciberdeli-
tos. Y ahora toca preguntarnos ¿Cómo ha cambiado la se-
guridad de las corporaciones bancarias en estos últimos 

años? ¿Cómo gestionan en estos momentos los directores 
de Seguridad de estas entidades bancarias la seguridad in-
tegral? ¿Qué papel juegan hoy en día los CISOs?

SiSTeMaS de aNÁLiSiS de VÍdeO
Los sistemas de análisis de vídeo han ido potenciando y afian-
zando, desde su introducción en el ámbito de la seguridad, su 
utilidad, aplicación y valor añadido. De esta manera, se han 
ido convirtiendo en uno de los elementos principales y fun-
damentales de cualquier instalación. Las tecnologías, además, 
también han hecho acto de presencia en este tipo de sistemas, 
y se han caracterizado por un permanente avance y mejora, 
lo que ha hecho posible que amplíen sus funciones y utilida-
des. Y es que los sistemas de análisis de vídeo, al tratarse de 
un componente de una industria con un alto factor de desa-
rrollo y necesidades funcionales, ha mantenido desde siem-
pre un avance exigente y permanente en todos sus aspectos 
técnicos. Hoy en día ya podemos encontrar potentes siste-
mas, eficaces, fiables y aplicables a cualquier tipo de escenario. 

Como en cada número de nuestra revista CuaderNOS de Seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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Seguridad eN CiudadeS
El actual crecimiento de nuestras ciudades ha provocado 
un aumento de los riesgos y vulnerabilidades en términos 
de seguridad. Garantizar esta seguridad es cada día más 
complejo y requiere de la dotación de una gran cantidad 
de recursos. Y en este complicado escenario las tecnolo-
gías han jugado y jugarán un papel fundamental a la hora 
de garantizar la protección de personas, edificios e insta-
laciones propios de las ciudades del siglo XXI.
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T RAS cumplir sus primeros diez 

años de andadura, es tiempo de 

hacer balance de la trayectoria 

del Centro Nacional de Protección de 

Infraestructuras y Ciberseguridad. Su 

director, Fernando J. Sánchez Gómez, 

repasa en esta entrevista lo consegui-

do hasta ahora y los retos de futuro que 

afronta.

—¿Cuáles han sido los grandes lo-

gros del CNPIC en estos más de 

10 años de andadura? ¿Cuáles son 

sus retos futuros?

—El pasado año 2017 alcanzamos 

nuestro 10º aniversario, ya que este 

Centro se creó un 2 de noviembre de 

2007, mediante un Acuerdo de Consejo 

de Ministros. 

En 2007, las perspectivas del CNPIC 

eran poco menos que inciertas, 

como también lo eran sus mi-

siones. Fue a partir de 2011, con 

ocasión de la aprobación de la 

normativa sobre protección de 

infraestructuras críticas (una ley 

y su reglamento de desarrollo, 

aprobados en abril y mayo, 

respectivamente), cuando el 

CNPIC tuvo sus misiones clara-

mente especificadas, dentro del 

Sistema Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas, 

más conocido como «Sistema 

PIC». No obstante, el CNPIC, en 

aquellas fechas, aún tenía unas 

capacidades muy limitadas para 

realizar las misiones que dicha 

legislación le asignaba, ya que 

contaba con tan sólo 11 profesionales, 

todos ellos miembros de la Guardia Ci-

vil y de la Policía Nacional. 

Poco después, el Centro fue potenciado 

tanto en capacidades como en perso-

nal, con más de 50 profesionales espe-

cializados de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, al 50% de cada 

Cuerpo, que se integraron en los tres 

Servicios en los que se estructura la uni-

dad (Servicio de Normativa y Coordi-

nación, Servicio de Planes y Seguridad, 

y Servicio de Ciberseguridad y Oficina 

de Coordinación Cibernética). 

Como último aspecto logístico, en abril 

de 2016, el CNPIC fue trasladado a una 

nueva sede, el Centro Tecnológico de 

Seguridad del Ministerio del Interior, 

ubicado en El Pardo (Madrid), que 

cuenta con unas instalaciones moder-

nas y con las últimas innovaciones en 

sistemas de la información y la comu-

nicación.

En lo que respecta a balance de actua-

ciones, los números hablan por sí solos: 

casi 150 operadores críticos designados, 

que constituyen el grueso del Sistema 

PIC; alrededor 3.300 infraestructuras 

estratégicas (entre ellas varios cientos 

de infraestructuras críticas) identifica-

das e incluidas en el Catálogo Nacional; 

15 Planes Estratégicos Sectoriales (los 

correspondientes a los sectores de la 

Energía –electricidad, gas y petróleo–, 

Industria Nuclear, Sistema Financiero, 

Transporte –aéreo, marítimo, carrete-

ras y ferrocarril–, Agua, Espacio, In-

dustria Química, TIC, Alimentación y 

Transporte Urbano y Metropolitano); 

y, de momento, unos 300 planes de 

diferente tipo (de seguridad del opera-

dor, específicos, y de apoyo operativo) 

ya aprobados. 

Y estos números crecerán en los próxi-

mos meses y años, ya que nuestro Siste-

ma PIC aún no está cerrado. Todo ello, 

gestionado por un Servicio de Gestión 

24 H (SG24h) que permite, a través de 

una plataforma informática, el inter-

cambio inmediato de información e 

incidentes entre los operadores críticos, 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

el CNPIC, así como la actualización de 

los datos del Catálogo. 

En 2016 se actualizó también el Plan 

Nacional de Protección de las Infraes-

tructuras Críticas (PNPIC), de mayo 

2007, que constituía el único docu-

mento previo a la creación del CNPIC 

fernando j. sánchez gómez. direCtor del CeNtro NaCioNal de proteCCióN de 
iNfraeStruCturaS y CiberSeguridad. CNpiC

entrevista Seguridad en infraestructuras Críticas

«La ciberseguridad debe ser política de 
Estado y tener respaldo presupuestario»
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y ya obsoleto tras 9 años de vigencia. El 

objetivo primordial de este Plan es sal-

vaguardar las infraestructuras que pro-

porcionan los servicios esenciales para 

la sociedad, y su aprobación supone la 

culminación del Sistema de Protección 

de Infraestructuras Críticas, así como la 

implantación de todas las herramientas 

de planificación previstas en la norma.

En los últimos años, sin demérito de la 

prestación de nuestras funciones «tra-

dicionales», nuestros esfuerzos han te-

nido que reorientarse necesariamente 

hacia el ámbito de la ciberseguridad, 

que ha irrumpido con mucha fuerza en 

las actividades del Centro, al ser la parte 

de esa «seguridad integral» (concepto 

introducido por la Ley 8/2011, sobre 

protección de infraestructuras críticas) 

que más ha crecido, tanto en número 

y calidad de las amenazas, como en 

las medidas que han de ponerse para 

contrarrestarlas. 

Desde que, en 2013, se constituyese el 

CSIRT de Seguridad e Industria (CERT-

SI), originado tras el Acuerdo entre las 

Secretarías de Estado de Seguridad y de 

Sociedad de la Información y Agenda 

Digital (actualmente, Secretaría de Es-

tado para el Avance Digital) podemos 

ofrecer también las siguientes cifras: 

más de 1.200 incidentes de cibersegu-

ridad contra operadores críticos gestio-

nados; 150 actuaciones de intercambio 

y alerta temprana; 200 casos traslada-

dos a las unidades tecnológicas de las 

FCSE para su investigación; 14 dispositi-

vos extraordinarios de ciberseguridad, 

entre ellos la coronación de su Majestad 

Felipe VI en 2014, los procesos electora-

les o la aún vigente situación de alerta 

antiterrorista establecida en nivel 4; y 

varias decenas de participaciones en 

ciberejercicios, algunos de ellos desde 

la organización de los mismos.

La creación, en el seno del CNPIC, de 

la Oficina de Coordinación Cibernética 

en 2014, como órgano de coordinación 

técnica en materia de ciberseguridad 

entre la Secretaría de Estado de Se-

guridad y sus órganos dependientes y 

como canal de comunicación con los 

CSIRTs nacionales ha sido, en este ám-

bito, nuestra mayor apuesta. 

Apuesta por la ciberseguridad, que se 

ha visto ratificada con la reciente apro-

bación del Real Decreto 952/ 2018, de 

27 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Minis-

terio del Interior, en la que dicha Ofi-

cina adquiere carta de naturaleza y se 

produce un cambio de denominación 

que afecta a toda la organización, ya 

que el CNPIC pasó desde el pasado 29 

de julio a llamarse Centro Nacional de 

Protección de Infraestructuras y Ciber-

seguridad. 

De esta forma, sin cambiar nuestras si-

glas, ni nuestro logo, ni tampoco nues-

tra visión, sí que hemos querido dar un 

claro mensaje de la importancia capital 

que la ciberseguridad debe jugar en la 

protección de las infraestructuras críti-

cas para vencer en esta nueva batalla 

–la lucha contra el crimen tecnológico– 

; la ciberseguridad será clave para de-

terminar quién gana o pierde la batalla 

del futuro inmediato.

Respecto a los retos del CNPIC, resulta 

evidente que el Ministerio del Interior 

es un actor fundamental en la ciberse-

guridad de España, y vamos a seguir 

trabajando por ser líderes en esta ma-

teria. 

En este sentido, nos proponemos incre-

mentar nuestras capacidades en ciber-

seguridad, y culminar el Sistema Nacio-

nal de Protección de Infraestructuras 

Críticas, dotándolo de las herramientas 

legales, estructurales y materiales ne-

cesarias; para ello, potenciaremos aún 

más las capacidades humanas y tecno-

lógicas del Centro Nacional para la Pro-

tección de las Infraestructuras Críticas, 

pieza clave del Sistema, con el fin de 

que pueda cumplir su misión de garan-

tizar la seguridad integral de nuestros 

servicios esenciales y colaborar a la me-

jor protección de los españoles. 

Además el pasado mes de octubre 

se reunió de nuevo la Comisión PIC, 

aprobando el nuevo Plan Estratégico 

Sectorial de la Salud y las revisiones de 

los Planes estratégicos del Agua y los 

relativos al Sector Transporte -aéreo, 

marítimo, carreteras y ferrocarril-.

—Más de un año después de que 

el Parlamento Europeo aprobara 

la Directiva 2016/1148/UE sobre 

Seguridad de las redes y la infor-

mación (Directiva NIS), y cumpli-

da la fecha límite –el pasado 9 de 

Seguridad en infraestructuras Críticas entrevista
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mayo- para su transposición a las 

legislaciones nacionales, ¿cómo se 

ha llevado a cabo este proceso? 

¿Cuáles son las grandes noveda-

des que se implantarán?

—La Directiva prevé el establecimiento 

de medidas con el objeto de lograr un 

elevado nivel común de seguridad de 

los sistemas de redes y de información 

dentro de la Unión, y establece una 

serie de novedades importantes, inci-

diendo en la obligatoriedad de los ope-

radores de servicios esenciales y de los 

proveedores de servicios digitales de 

reportar ciberincidentes a las respecti-

vas autoridades nacionales, obligación 

ésta largamente requerida por parte 

de cuerpos policiales, autoridades y 

muchos otros sectores de la seguridad 

cibernética. Las actuaciones que se han 

realizado hasta el momento son:

- En noviembre de 2017 se publicó 

desde la Administración española un 

borrador de Anteproyecto de Ley sobre 

la seguridad de las redes y sistemas de 

información, para la transposición de la 

Directiva NIS en España, y se abrió un 

periodo de consulta pública que finali-

zó el 8 de enero de 2018.

- En diciembre de 2017 el Gobierno es-

pañol aprobó una nueva Estrategia de 

Seguridad Nacional (ESN) que, entre las 

«Amenazas y desafíos para la Seguridad 

Nacional», destaca las ciberamenazas y 

las amenazas sobre las infraestructuras 

críticas. La nueva ESN fija objetivos y 

líneas de acción específicos en materia 

de ciberseguridad.

- El 19 de marzo de 2018 el Consejo Na-

cional de Ciberseguridad ha analizado 

el estado del Anteproyecto de Ley so-

bre la Seguridad de las Redes y Sistemas 

de Información que ha de transponer 

la Directiva NIS; y, adicionalmente, ha 

estudiado la conveniencia de elaborar 

una nueva Estrategia de Ciberseguri-

dad Nacional.

Dicha Directiva debía ser transpuesta a 

las legislaciones nacionales en un plazo 

máximo de 21 meses desde su aproba-

ción (9 de mayo de 2018 como fecha 

límite). A pesar de estar fuera del tiem-

po exigido, España ha confeccionado 

un Anteproyecto de Ley fruto de un 

grupo de trabajo, donde se integró un 

representante del Ministerio del Inte-

rior a través del CNPIC. El mencionado 

anteproyecto, debe transponer al orde-

namiento jurídico español la Directiva 

NIS, pero se apoya en otras normas 

existentes, de forma muy importante 

en la Ley 8/2011, PIC. (La Directiva 

NIS se incorporó al ordenamiento ju-

rídico español mediante Real Decreto-

Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de 

seguridad de las redes y sistemas de 

información, información al cierre de 

esta edición).

Una de las novedades fundamentales 

de la Directiva NIS es la identificación 

de una serie de figuras que se pasa bre-

vemente a describir, junto con la pro-

puesta del anteproyecto de ley:

- Operador de servicios esenciales: 

aquella entidad que presta un servi-

cio esencial para el mantenimiento 

de actividades sociales o económicas 

cruciales, donde la prestación de dicho 

servicio depende de los sistemas de re-

des y de información, y en las que un 

incidente tendría consecuencias perju-

diciales significativas para la prestación 

de dicho servicio. Esta figura coincide 

sintomáticamente con la de operador 

crítico de la Ley 8/2011, PIC. Por otra 

parte, el anteproyecto prevé que los 

servicios esenciales objeto de regula-

ción sean precisamente los recogidos 

en el Anexo I de la Ley PIC, de manera 

que ambas leyes queden armonizadas.

- Proveedor de servicios digitales: toda 

persona jurídica que preste un servicio 

digital.

- Autoridad Nacional: aquella responsa-

ble de ejercer las funciones vinculadas 

a la seguridad de los sistemas de redes 

y de información de los operadores de 

servicios esenciales y los prestadores de 

servicios digitales en virtud de la pre-

sente Directiva. En el caso de los ope-

radores de servicios esenciales que sean 

a su vez operadores críticos (la inmensa 

mayoría), la Autoridad nacional previs-

ta en el anteproyecto es la Secretaría 

de Estado de Seguridad.

- Punto de Contacto Nacional: aquel 

encargado de coordinar las cuestiones 

relacionadas con la seguridad de los sis-

temas de redes y de información y de la 

cooperación transfronteriza a escala de 

la Unión. El anteproyecto prevé que, en 

el caso español, esta figura la ejerza el 

Departamento de Seguridad Nacional 

entrevista Seguridad en infraestructuras Críticas
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de presidencia del Gobierno.

- CSIRT de referencia: el (o los) equipo(s) 

de respuesta a incidentes cibernéticos 

de los Estados miembros, que cubran 

los servicios esenciales y digitales. Se 

prevé que estos CSIRT sean, grosso 

modo:

- El CCN-CERT, del Centro Criptológico 

Nacional, para el sector público.

- El INCIBE-CERT, del Instituto Nacio-

nal de Ciberseguridad de España, para 

el sector privado. El INCIBE-CERT será 

operado conjuntamente por el INCIBE 

y el CNPIC en todo lo que se refiera a 

la gestión de incidentes que afecten a 

los operadores críticos.

Además, el anteproyecto prevé que 

cuando las actividades que desarrollen 

puedan afectar de alguna manera a un 

operador crítico, los CSIRT de referen-

cia se coordinarán con el Ministerio del 

Interior, a través de la Oficina de Coor-

dinación Cibernética del Centro Nacio-

nal de Protección de Infraestructuras y 

Ciberseguridad (CNPIC).

—Hace unos meses, anunció en su 

comparecencia ante la Comisión 

Mixta de Seguridad Nacional del 

Congreso de los Diputados que 

el Ministerio del Interior estaba 

trabajando en la constitución de 

una mesa de internet seguro con 

los grandes operadores de comu-

nicaciones. ¿Con qué objetivos se 

planteó esta iniciativa? ¿Qué fun-

ciones desarrollará?

—Se trata de colaborar para mejorar la 

ciberseguridad, una materia en la que 

España va por el buen camino pero más 

lento de lo que avanzan los tiempos. En 

este momento es preciso interiorizar la 

Ciberseguridad, al igual que la socie-

dad ha hecho con la seguridad vial u 

otras medidas, ya que nadie dejaría la 

puerta de su casa abierta o las llaves 

puestas y es algo que sí se hace en re-

lación al mundo virtual de las nuevas 

tecnologías.

Por eso la ciberseguridad debe adquirir 

rango de política de Estado y para ello 

es necesario contar con un respaldo 

presupuestario suficiente, una dotación 

económica que no puede esperar y que 

debe hacerse de manera integral para 

toda la estrategia y no repartida por los 

distintos departamentos del Gobierno.

En lo que se refiere a los sectores es-

tratégicos el nivel de ciberseguridad 

es alto, aunque siempre existe opción 

de mejora; los más críticos, que son el 

energético y las TICs, están bien secu-

rizados.

El CNPIC trabaja con el Ministerio de 

Interior para apoyar tanto a nivel téc-

nico como frente a las «fake news» que 

se puedan producir, y realiza boletines 

semanales sobre estas noticias falsas o 

posible ciberterrorismo en los que re-

copila información para facilitarla a los 

investigadores.

_¿Cómo se coordina el CNPIC con 

empresas y organismos? ¿Qué 

protocolos de coordinación exis-

ten?

—En la normativa española sobre PIC 

la figura del Operador Crítico es una de 

las inclusiones originales, no existien-

do precedentes en nuestra legislación. 

Esta figura (determinada en el artículo 

2 de la Ley 8/2011, como «aquellas en-

tidades u organismos responsables de 

las inversiones o del funcionamiento 

diario de una instalación, red, sistema, 

o equipo físico o de tecnología de la 

información designada como infraes-

tructura crítica») responde al principio 

de cooperación público – privada que 

preside la legislación sobre PIC y la 

normativa sobre seguridad en nuestro 

país, basada en una distribución de 

responsabilidades, cada uno desde su 

ámbito, con el objeto de poder garan-

tizar la protección y seguridad de los 

servicios esenciales. 

Por tanto, se puede decir que la colabo-

ración y coordinación público-privada 

es la piedra angular sobre la que se basa 

este Sistema, soportado mediante un 

robusto esquema de cooperación, en el 

que los diferentes agentes (y de forma 

muy particular los operadores críticos, 

sean estos públicos o privados) se en-

cuentren representados y donde ten-

gan capacidad de decisión a la hora de 

definir dichas políticas. Por eso la clave 

de la relación CNPIC-operador crítico 

no es otra que la confianza mutua, 

establecida sobre la base de muchos 

años de trabajo mutuo, las relaciones 

personales y la existencia de canales 

seguros, fiables y permanentes entre 

las dos partes.

Respecto a los protocolos de coor-

dinación, de manera general, el Plan 

Nacional de Protección de las Infraes-
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tructuras Críticas (PNPIC) es el docu-

mento estructural que permite dirigir 

y coordinar las actuaciones precisas 

para proteger las infraestructuras crí-

ticas en la lucha contra el terrorismo. 

Este documento, que fue actualizado 

en 2016, tiene como una de sus princi-

pales novedades la creación de la Mesa 

de Coordinación en la que tienen una 

participación activa los operadores.

Además, en los distintos Planes que 

se elaboran (PES, PSO, PPE y PAO) se 

recogen los criterios definidores de las 

medidas a adoptar para hacer frente 

a una situación de riesgo, así como la 

articulación de los mecanismos de pro-

tección coordinada entre los diferen-

tes operadores titulares y las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, ante una alerta 

de seguridad.

De manera mucho más específica, hay 

que significar la intervención del Ser-

vicio de Gestión 24H (SG24h), como 

punto de contacto para el intercambio 

inmediato de información e incidentes 

entre los operadores críticos y el CN-

PIC, a través de un Protocolo de Inter-

cambio de Información de Incidentes 

desarrollado al efecto, y que se aloja en 

una plataforma informática (π3).

—La amenaza de un ataque ci-

bernético es una de las mayores 

preocupaciones para empresas y 

sociedad, ¿cuál es el nivel de se-

guridad y preparación para hacer 

frente a estas amenazas?

—El Ministerio del Interior es un actor 

principal en la ciberseguridad de nues-

tro país. Varios de sus departamentos, 

encuadrados en altos niveles de respon-

sabilidad, se encargan de hacer frente a 

ciberdelincuentes y ciberataques para 

que éstos no lleguen a afectar a la vida 

cotidiana de los ciudadanos. En esta 

batalla, la prevención a través de cana-

Seguridad en infraestructuras Críticas entrevista
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les propios de Internet como las redes 

sociales o la cooperación internacional 

en las investigaciones resultan herra-

mientas fundamentales.

En España, el uso de dispositivos in-

formáticos y de las TIC se extiende ya 

a todas las parcelas de la vida diaria, 

tanto en la vida profesional como en 

la personal. 

A este cambio en el día a día de los 

ciudadanos, también lo acompaña un 

nuevo tipo de ciberdelincuencia que 

opera en ámbitos tan diversos como los 

fraudes, amenazas, pornografía infan-

til, robo de información o ciberataques 

a infraestructuras críticas.

El uso del ciberespacio como herra-

mienta para atacar infraestructuras 

críticas es otra de las principales ame-

nazas. La tipología más numerosa en 

los ciberincidentes, que se gestionan 

en infraestructuras críticas, ha sido el 

intento de escaneo de red, seguida por 

el ataque con «malware»; entre otras 

categorías como el acceso no autoriza-

do, el «spam» o el robo de información.

El CNPIC, consciente de la importancia 

de la ciberseguridad en la protección 

de las infraestructuras críticas y de 

las particularidades y especificidades 

técnicas que presenta, ha potenciado 

distintas líneas de actuación que abar-

can el establecimiento de medidas pre-

ventivas, de detección y de respuesta 

frente a incidentes de ciberseguridad, 

prestando especial atención a los ata-

ques deliberados. 

De la misma manera, el fenómeno de las 

«fake news» es otra de las líneas de ac-

ción prioritarias que se está comenzando 

a abordar, de la mano de otros organis-

mos del Estado, enmarcada en el ámbito 

de la lucha contra las amenazas híbridas.

—¿Cuál es el nivel de conciencia-

ción de los operadores estratégi-

cos? ¿Cuál es su nivel de ciberse-

guridad?

—Desde el CNPIC reconocemos que 

cada uno de los operadores estratégi-

cos está realizando un gran esfuerzo 

por activar sus respectivas medidas 

de seguridad. Sí que es verdad, o al 

menos es lo que hemos detectado a la 

hora de la elaboración de los diferen-

tes Planes Estratégicos Sectoriales, que 

en nuestro país está más desarrollada 

la cultura de seguridad física que la 

seguridad lógica.

Por ello, incido de nuevo en la labor que 

desde el CNPIC se viene ejerciendo pa-

ra inculcar a los operadores el concepto 

de «seguridad integral» que englobe y 

desarrolle ambos enfoques, el físico y 

el cibernético.

Además, hay que tener en cuenta que ca-

da infraestructura presenta una natura-

leza diferente y, por tanto, su protección 

también implicará diferencias, si bien el 

punto de partida común es el Plan Estra-

tégico Sectorial, documento de carácter 

estratégico donde se analizan e identifi-

can las principales amenazas y vulnerabi-

lidades de los sectores esenciales. 

Los avances llevados a cabo tanto en 

España como en los países de nuestro 

entorno en materia de ciberseguridad 

hacen pensar que la importancia que se 

le da a este elemento ha tenido efecto 

en la mentalidad de los directivos de 

las empresas, aspecto que se ratifica y 

que cobra especial importancia en el 

ámbito particular de las infraestructu-

ras críticas. Todo ello va acompañado 

de una reestructuración de la seguri-

dad corporativa, con el fin de garan-

tizar una adecuada sinergia entre la 

seguridad física más tradicional y la 

ciberseguridad. El hecho de equilibrar 

la seguridad física a la ciberseguridad 

demuestra que ésta última se considera 

ya como un elemento estratégico más 

que podría repercutir en la operativa 

normal de la compañía y que por tanto 

debe abordarse oportunamente.

En aquellos casos en los que estos cam-

bios organizativos no se han llegado a 

materializar, se ha conseguido al menos 

que la ciberseguridad sea un término 

de uso común, lo cual es un primer 

paso para posibilitar acciones más 

concretas en la materia. A casi nadie 

se le escapa hoy en día que la depen-

dencia tecnológica con la que vivimos 

presenta una serie de debilidades en 

materia de seguridad que deben ser 

atendidas. ●

Texto Gemma G. Juanes.

Fotos: CNPIC/ Shutterstock 
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ción, Espacio y el Administrativo. 
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Alimentación y del Transporte Urbano y Metropolitano.
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Plan Estratégico Sectorial de Salud y, las revisiones correspondientes a los Planes 

de Transporte (Ferroviario, Marítimo, Carreteras, Aéreo) y Agua.
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diente Plan Estratégico, el Sector de la Administración y el de la Investigación.
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C reada hace tres años como en-

lace entre los CSIrTS y la Secre-

taría de estado de Seguridad, 

la Oficina de Coordinación Cibernéti-

ca (OCC) realiza una labor fundamen-

tal en la protección de infraestructuras 

críticas. Su responsable, Miguel Ángel 

abad, repasa la labor de este organis-

mo y defiende la importancia de la for-

mación como clave para luchar contra 

las amenazas y vulnerabilidades.

—Más de tres años después de la 

puesta en marcha de la Oficina de 

Coordinación Cibernética (OCC), 

¿qué papel cumple este organis-

mo a la hora de coordinar y eva-

luar la seguridad en las infraes-

tructuras críticas?

—La Oficina de Coordinación Ciberné-

tica se creó con vocación de servir de 

canal específico de comunicación entre 

los Centros de respuesta a Incidentes 

Cibernéticos (CSIrTS) nacionales de 

referencia y la Secretaría de estado de 

Seguridad (SeS), desempeñando ade-

más la coordinación técnica en materia 

de ciberseguridad entre la SeS y sus or-

ganismos dependientes, especialmente 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del estado. 

Un año después vio ampliadas sus com-

petencias al ser identificada la OCC 

como punto de contacto nacional de 

coordinación operativa para el inter-

cambio de información con la Comi-

sión europea y los estados Miembros en 

el marco de lo establecido en la direc-

tiva 2013/40/Ue, relativa a los ataques 

contra los sistemas de información.

de este modo, la OCC se afianzó co-

mo órgano de referencia en materia 

de coordinación de ciberseguridad a 

nivel interno (Secretaría de estado de 

Seguridad y órganos dependientes), y 

a nivel externo en lo que se refiere a las 

necesarias relaciones con otros organis-

mos tanto del sector público como del 

sector privado. 

entre estos últimos, cabe destacar la 

potenciación de las relaciones con 

los operadores críticos nacionales 

(alrededor de 150 de 12 sectores es-

tratégicos), con los que se trabaja de 

manera permanente para garantizar la 

seguridad y la provisión de servicios 

esenciales a la sociedad.

La materialización de esta relación con 

los operadores de infraestructuras crí-

ticas se refleja de manera específica en 

la gestión de incidentes de cibersegu-

ridad, desde un punto de vista técnico, 

con las capacidades de CSIrT, y desde 

un punto de vista institucional y nor-

mativo, con la valoración del impacto 

y, llegado el caso, la activación de los 

mecanismos previstos en la Ley PIC. 

Sin embargo, si bien la gestión de inci-

dentes de ciberseguridad ocupa buena 

parte de las capacidades de la OCC, 

los operadores ven en esta Oficina una 

herramienta preventiva, por ejemplo, 

mediante la difusión de informes y co-

municaciones sobre amenazas, y otras 

acciones que cubren todo el espectro 

de la ciberseguridad, mediante las 

convocatorias de ciberejercicios, eva-

luaciones de madurez o un próximo 

programa de certificación PIC para 

operadores críticos.

—¿Cuáles son los incidentes que 

más habitualmente se atienden 

desde la OCC y cuál es el protoco-

lo para tratarlo?

—Según su taxonomía, los incidentes 

que más se atienden en esta OCC son 

miguel ángel abad. jefe del ServiCio de CiberSeguridad y ofiCiNa de CoordiNaCióN 
CiberNétiCa (oCC) del CeNtro NaCioNal de proteCCióN de iNfraeStruCturaS  
y CiberSeguridad
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programas maliciosos, seguidos de vul-

nerabilidades, obtenciones de informa-

ción y ataques contra la disponibilidad 

de los servicios.

el procedimiento de cara al operador 

crítico es muy simple, basta con que 

notifique que está teniendo un inci-

dente de ciberseguridad a través del 

medio previamente acordado. de esta 

manera y en función de la titularidad 

del operador (si es público verá su apo-

yo plasmado en el CCN-CerT y si es 

privado en el CerTSI), la OCC realiza 

el seguimiento y la evaluación del im-

pacto del incidente. 

Una vez restablecido el servicio, en 

caso de haber sido afectado, es el 

momento de analizar el incidente en 

profundidad para obtener información 

de cara a que éste no vuelva a darse 

mediante la difusión de los datos ne-

cesarios entre la comunidad PIC para 

prevenirlo.

—Un año más, ¿podría ofrecernos 

cifras sobre el número de cibera-

taques que se registran al año y 

cuántos de ellos revisten una alta 

peligrosidad?

—La peligrosidad de los incidentes 

atiende a una clasificación que se esta-

blece en seis niveles, de más a menos 

peligrosos: crítico, muy alto, alto, me-

dio, bajo o sin datos. Considerando de 

partida los datos refundidos de enero 

a junio de 2018 sobre operadores de 

titularidad pública y privada, tomados 

a través de sondas de detección o por 

notificación por parte del operador, 

nos encontramos con que el 77% de 

los mismos son de peligrosidad alta, el 

20% de peligrosidad media y tan solo 

un 1,33% revisten peligrosidad muy 

alta (no se ha registrado ningún inci-

dente de peligrosidad crítica) del total 

de 2.855 incidentes en seis meses.

—¿Cree que es fundamental fo-

mentar que el desarrollo y la in-

novación en las tecnologías incor-

pore aspectos de seguridad desde 

su concepción?

—esa idea de «security by design» ha 

sido tomada muy en serio por el CN-

PIC; consideramos fundamental que 

ese cambio tan profundo en la mane-

ra de diseñar los equipos y las tecno-

logías tenga cabida en los fabricantes, 

desarrolladores e integradores, y muy 

especialmente en los usuarios finales, 

quienes soportan directamente el so-

brecoste de la inversión. Por ello, una 

de las líneas estratégicas del Centro 

consiste en establecer contactos, ini-

cialmente, con las empresas fabricantes 

de equipamiento de sistemas de con-

trol industrial y trabajar en la creación 

de un laboratorio que facilite tanto las 

pruebas y ensayos, como la convoca-

toria de ejercicios específicos para este 

tipo de tecnologías.

el objetivo de esta iniciativa es poten-

ciar las tecnologías de operación (OT) 

frente a las tecnologías de la Informa-

ción (IT), que tienen un nivel mayor 

de madurez y disponen de mayores 

soluciones de ciberseguridad en el 

mercado.

además ese concepto que se apun-

ta en la pregunta es una de las ideas 

que se pretenden implementar en los 

proyectos de cofinanciación europea 

Horizonte 2020, en los que el CNPIC 

está implicado tanto en la preparación 

de las propuestas como en el advisory 

Board de alguno de estos proyectos ya 

en marcha.

—Internet transformó el desarro-

llo de las empresas y la sociedad 

y ahora estamos en un mundo co-

nectado, ¿estamos más expuestos 

ahora?

—es indudable que la conectividad ha 

traído consigo un incremento expo-

nencial de la exposición a las vulnerabi-

lidades que, habiendo estado siempre 

ahí por falta de celo en el diseño de las 

tecnologías, ahora son explotables pa-

ra la consecución de fines de todo tipo.

No obstante y siendo optimista, esta 

conectividad ha revertido en muchos 

más beneficios que inconvenientes, y 

merece la pena seguir trabajando para 

que las vulnerabilidades sean menores 

y, por supuesto, que los ataques sean 

frustrados o mitigados de tal forma 

que el impacto sobre nuestros servicios 

esenciales sea siempre el mínimo.

—¿Es necesario una mayor inver-

sión en formación e investigación 

para poder atajar las vulnerabili-

dades y amenazas próximas?

—Las amenazas y vulnerabilidades 

próximas son, por definición, muy 

complicadas de prever; la diferencia la 

Seguridad en infraestructuras Críticas entrevista
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marca la posible ventaja que los bue-

nos puedan tener sobre los malos en 

la detección y protección frente a las 

mismas. 

en esta carrera por llegar los primeros 

no existe otro medio que la formación 

e investigación para lograr este reto, y 

la lógica nos dice que estos aspectos 

se potencian mediante el impulso de la 

inversión en formación e investigación.

Hablar en términos absolutos de incre-

mentar la inversión en estos campos 

siempre resulta complejo requerirlo 

como exigencia, puesto que se trata 

de desembolsos, algunas veces a fon-

do perdido, que no tienen un reflejo 

inmediato ni directo en los informes de 

cuentas anuales. Sin embargo sí se con-

sidera conveniente al menos analizar 

una posible redistribución de las inver-

siones para favorecer la prevención de 

estas amenazas en algunas entidades 

que han demostrado tener un nivel de 

madurez menor. Como la seguridad es 

cosa de todos, si se hace además un es-

fuerzo por compartir esas técnicas que 

han resultado exitosas para determi-

nadas vulnerabilidades, el resto puede 

disfrutarlas, y es en este aspecto en el 

que el Centro puede servir de nodo de 

conexión.

—¿Cuál es el nivel de conciencia-

ción de nuestro país en cuanto a 

ciberseguridad en relación a Eu-

ropa?

—La concienciación es siempre el pri-

mer escalón para atajar un problema o 

prevenirlo. en ciberseguridad se consi-

dera clave, ya que sin la concienciación 

de los niveles con capacidad de decisión 

dentro de una organización, las inversio-

nes en este ámbito no serán relevantes. 

desde el punto de vista del regulador, 

nuestros clientes, que son los operado-

res estratégicos y críticos, son someti-

dos periódicamente a una encuesta de 

carácter privado que sirve de sistema 

de autoevaluación de la madurez en ci-

berresiliencia. de esta manera somos 

capaces de conocer, por sector estra-

tégico, el estado de la ciberseguridad 

global y hacer comparaciones entre 

entidades e incluso entre sectores. Los 

resultados de estos indicadores nos in-

forman de que la concienciación fue 

un reto hace años, aunque debido al 

nivel global de madurez de nuestros 

operadores, el reto actual se establece 

en un nivel más alto.

Sabemos que algunos Países Miembros 

realizan estudios similares a los nuestros, 

si bien una comparación más rigurosa 

entre indicadores resultaría compleja, 

por lo que de una manera objetiva se-

ría aventurado conocer ese aspecto de 

la ciberseguridad a nivel de operador en 

relación a otros operadores de europa. 

No obstante y teniendo en cuenta el 

marco regulatorio y normativo que 

nuestro país ha creado en torno a la 

protección de los sistema de informa-

ción, no parece descabellado pensar 

que estamos en una posición bastante 

aventajada a nivel europeo.

—¿Las empresas y sectores estra-

tégicos españoles son conscien-

tes de la necesidad de fomentar 

e implantar la cultura de ciberse-

guridad?

—Los operadores de los sectores estra-

tégicos españoles son plenamente cons-

cientes de esta necesidad, y aunque los 

niveles de madurez son bastante dispa-

res en función de qué sector estemos 

evaluando, el hecho de que un operador 

se encuentre en un estadio más básico 

en cuanto a madurez, no significa que 

no esté realizando grandes esfuerzos 

por implantar una sólida cultura de ci-

berseguridad; generalmente la madurez 

es más una cuestión mucho más ligada 

a su volumen de facturación, por lo que 

las inversiones serán menores y tardarán 

más en alcanzar un nivel más aceptable.

desde el CNPIC se está trabajando in-

tensamente para que los operadores 

críticos y no críticos tengan capacidad 

para obtener una certificación en se-

guridad en PIC, ya que es una cues-

tión ampliamente demandada tanto 

por operadores, como por entidades 

de certificación. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Shutterstock
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D ESDE que en mayo de 2007 se 

aprobara el primer Plan Na-

cional para la Protección de 

las Infraestructuras Críticas y cuatro 

años más tarde se promulgara la Ley 

8/2011, de 28 de abril, por la que se 

establecen medidas para la protección 

de las infraestructuras críticas y su re-

glamento de desarrollo, el Real Decreto 

704/2011, de 20 de mayo, se ha avan-

zado mucho en este ámbito.

Con la aprobación de los prime-

ros Planes Estratégicos Sectoriales en 

el año 2014, continuados en los años 

posteriores, hasta la última incorpora-

ción a principios de este año, son ya 

150 operadores de servicios esencia-

les, con un total de 9 sectores estraté-

gicos y sus correspondientes subsecto-

res (electricidad, gas, petróleo, nuclear, 

financiero, agua, transporte marítimo, 

aéreo, ferroviario y carretera, industria 

química y espacio, tecnologías de la in-

formación y la comunicación, transpor-

te urbano y metropolitano y alimenta-

ción) los que trabajan día a día para dar 

cumplimiento a la citada legislación, y 

así garantizar la seguridad de los ciu-

dadanos y el correcto funcionamiento 

de los servicios esenciales que los ope-

radores prestan a la sociedad. Esto ha 

supuesto un gran avance hacia la segu-

ridad de los servicios esenciales y tam-

bién al aumento de la resiliencia de las 

organizaciones, de eso no hay duda.

Por tanto, han pasado ya cuatro 

años desde que el Centro Nacional de 

Protección de Infraestructuras y Ciber-

seguridad (CNPIC) aprobara los prime-

ros planes de seguridad del operador y 

poco después los correspondientes pla-

nes de protección específicos, incluso 

ya se están revisando los primeros pla-

nes aprobados. 

Durante estos cuatro años de adap-

tación, implementación y mejora son 

muchos los operadores que han ido im-

plementando y madurando sus políti-

cas de seguridad integral y adoptando 

o mejorando un enfoque de gestión del 

riesgo en sus organizaciones. 

Parece entonces que ya ha pasado 

un tiempo prudencial para analizar si 

las medidas implantadas, y que se indi-

can en los planes de protección especí-

ficos, siguiendo la estrategia de seguri-

dad definida en los planes de seguridad 

de cada operador, son o no eficaces 

y eficientes. Es momento de verificar 

si las medidas son efectivas, y esto no 

es otra cosa que llevar a cabo una au-

ditoría.

Según la Real Academia Española la 

auditoría es la revisión sistemática de 

Protección  
de Infraestructuras 
Críticas: la auditoría,  
una necesidad

CrIstIna merIno baDa. iNgeNiera, CiSa, CiSm, direCtora de Seguridad. aNaliSta  
de Seguridad iNtegral. euleN Seguridad
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una actividad o de una situación para 

evaluar el cumplimiento de las reglas 

o criterios objetivos a que aquellas de-

ben someterse.

Si nos vamos a la UNE-EN ISO 

19011:2012 Directrices para la Audito-

ría de los Sistemas de Gestión, define 

la auditoría como un proceso sistemáti-

co, independiente y documentado pa-

ra obtener las evidencias de auditoría 

y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en el que se 

cumplen los criterios de auditoría.

Independientemente de la defini-

ción que escojamos, la auditoría enten-

dida desde el punto de vista de una re-

visión del cumplimiento de esta norma,  

y por tanto de los controles que cada 

operador tiene implantados, es un paso 

más hacia la mejora de los planes y más 

aún hacia el conocimiento de la propia 

organización sobre sus riesgos y si real-

mente las medidas implantadas dismi-

nuyen ese riesgo o no. Hay que enten-

der la auditoría como una parte más del 

proceso de gestión del riesgo que con-

tribuye a la mejora de la organización. 

No es suficiente con tener implan-

tado y certificado un estándar de segu-

ridad de la información o uno de con-

tinuidad de negocio. Esto desde luego 

ayuda mucho a las organizaciones, pe-

ro es necesario auditar también las me-

didas que hacen frente a las amenazas 

de tipo físico y que en ocasiones se ol-

vidan o se revisan de forma muy gene-

ral y en un contexto limitado. Es nece-

sario auditar la seguridad Integral.

Los objetivos de la auditoría debe-

rían ser:

• Determinar el grado de conformi-

dad de los planes que se van a au-

ditar, de acuerdo a los criterios de 

auditoría establecidos;

• Determinar el grado de conformi-

dad de las actividades, los proce-

sos y los procedimientos indicados 

en cada plan;

• Evaluar la capacidad de los pla-

nes para asegurar el cumplimien-

to de los requisitos legales y con-

tractuales;

• Evaluar la eficacia de las medidas 

implantadas para lograr sus obje-

tivos especificados;

• Identificar las áreas de mejora del 

operador crítico en materia de se-

guridad integral.

El alcance de la auditoría debería 

incluir factores como la ubicación, las 

unidades de la organización, las activi-

dades y los procesos que se indican en 

los planes de seguridad del operador 

y los planes de protección específicos 

que se van a auditar.

La auditoría como dice su defini-

ción, consiste en determinar el grado 

en el que se cumplen los criterios de 

auditoría, por lo tanto, una vez defini-

dos los objetivos de la auditoría y antes 

de llevarla a cabo, es necesario definir 

claramente cuáles son estos criterios, 

que abarcan políticas, objetivos, pro-

cedimientos, normas, requisitos lega-

les, requisitos contractuales, códigos de 

conducta sectoriales u otros acuerdos 

planificados aplicables y que consten 

en sus planes, frente a los cuales el au-

ditor compara las evidencias recogidas. 

Llegados a este punto, ¿qué crite-

rios debería auditar un operador críti-

co? La respuesta directa es que debe 

revisar todos los componentes de la se-

guridad integral y esto incluye no só-

lo la parte lógica o ciber, sino también 

la parte física. 

Criterios a auditar

Concretando, algunos de los crite-

rios que se podrían auditar son:

• La política de seguridad integral co-

mo declaración de alto nivel del ope-

rador y en los términos que se indi-

can en la Ley.

Seguridad en infraestructuras Críticas

«Hay que entender la auditoría como 
una parte más del proceso de gestión 
del riesgo que contribuye a la mejora  
de la organización»
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• Aspectos de gestión relativos a los 

propios planes como pueden ser los 

objetivos, las revisiones o la protec-

ción de la documentación. 

• También es importante analizar las 

medidas de coordinación entre los di-

ferentes actores que integran el Sis-

tema de Protección de Infraestructu-

ras Críticas.

• En lo referente a los servicios esen-

ciales es importante analizar el es-

tudio de las consecuencias de su in-

terrupción, así como que se hayan 

identificado debidamente las inter-

dependencias tanto entrantes como 

salientes.

• Los criterios de aplicación de medidas 

de seguridad integral, que son pri-

mordiales para identificar la estrate-

gia de seguridad de los operadores y 

serán la base para auditar si las medi-

das de seguridad de las instalaciones 

siguen esta estrategia o no.

• En cuanto a las infraestructuras críti-

cas en sí, es necesario revisar si los re-

sultados obtenidos de los análisis de 

riesgos realmente responden a una 

metodología integral y si estos resul-

tados son coherentes. 

• Fundamental también es evaluar las 

medidas en materia de formación y 

concienciación que se están llevan-

do a cabo y si estás medidas son o 

no eficaces.

• Las medidas de seguridad deberían 

estar implantadas siguiendo la estra-

tegia definida por cada operador y 

estas pueden ser desde las medidas 

orientadas a minimizar la probabili-

dad de materialización de las amena-

zas (medidas preventivas) a aquellas 

enfocadas a limitar el impacto (medi-

das reactivas). Desde las medidas de 

protección de tipo físico a aquellas de 

tipo lógico. Es necesario evaluar tan-

to el firewall de la red de operación 

como la instalación física del centro 

de control, como quién accede y su 

formación en materia de seguridad 

integral. De poco serviría tener muy 

bien protegida la parte lógica si se 

descuida la parte física o viceversa. 

Al final, en general y haciendo foco 

en infraestructuras críticas, las ame-

nazas van a provechar las vulnerabi-

lidades que encuentren para originar 

el mayor impacto posible.

En definitiva, es importante anali-

zar si todas las medidas de carácter in-

tegral, ya sean de carácter permanen-

te, temporal o gradual, están operando 

como se espera de ellas y por tanto los 

planes se ajustan a la realidad y la ne-

cesidad de cada operador y cada in-

fraestructura.

Directiva NIS

Es cierto que un impulso hacia es-

ta necesidad de revisión y auditoría lo 

dará la Directiva NIS, en su transpo-

sición recientemente publicada (Real 

Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiem-

bre, de seguridad de las redes y siste-

mas de información) donde establece 

ciertas obligaciones para los operado-

res de servicios esenciales en su artícu-

lo 32 «Supervisión de los Operadores 

de Servicios Esenciales».

1. Las autoridades competentes po-

drán requerir a los operadores de ser-

vicios esenciales para que les propor-

cionen toda la información necesaria 

para evaluar la seguridad de las redes 

y sistemas de información, incluida la 

documentación sobre políticas de se-

guridad.

Podrán requerirles información so-

bre la aplicación efectiva de su polí-

tica de seguridad, así como auditar o 

exigir al operador que someta la se-

guridad de sus redes y sistemas de 

información a una auditoría por una 

entidad externa, solvente e indepen-

diente.

2. A la vista de la información reca-

bada, la autoridad competente podrá 

requerir al operador que subsane las 

deficiencias detectadas e indicarle có-

mo debe hacerlo.

No obstante, esta norma impulsará 

fundamentalmente la parte relativa a 

la ciberseguridad pero también es ne-

cesario auditar la parte física, tal y co-

mo se hace ya con la política de segu-

ridad o los análisis de riesgos, donde la 

visión integral además de ser un requi-

sito obligatorio, aporta a las organiza-

ciones un conocimiento completo de 

la seguridad de los servicios que pres-

tan a la sociedad. ●
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D ESCALZARSE; quitarse el cin-

turón; dejar el móvil, el bol-

so y el portátil en la cinta; no 

llevar agua ni líquidos; tener el DNI o 

pasaporte a mano… Son rituales de 

seguridad y prevención que vemos 

diariamente en un aeropuerto y que 

asumimos como normales, pero que, 

en verdad, son sólo la punta del iceberg 

de un complejo sistema de seguridad y 

tecnología que monitoriza y vela conti-

nuamente por la integridad de las ins-

talaciones y de las personas. 

Los aeropuertos, al igual que otras 

instalaciones críticas, como centrales 

nucleares, plantas eléctricas, depura-

doras o presas, intercambiadores, me-

dios de transporte, etc., se caracterizan 

por su desarrollo tecnológico e innova-

ción, presentes no sólo en facilitar sus 

servicios y actividades, sino también en 

garantizar la seguridad de estos centros 

neurálgicos y su infraestructura, así co-

mo de los empleados, usuarios o ciu-

dadanos.

La dificultad de garantizar la seguri-

dad en estos complejos reside en los di-

ferentes escenarios y situaciones en los 

que es necesario estar preparado y dar 

una respuesta inmediata. Las solucio-

nes de seguridad en estas instalaciones 

críticas tienen que tener la capacidad y 

el desarrollo tecnológico suficiente pa-

ra atajar el incidente con la mayor ce-

leridad y minimizar los posibles daños. 

Y, para ello, nada mejor que aplicar la 

innovación y los equipos de última ge-

neración para desarrollar proyectos de 

seguridad complejos, integrando dis-

tintos sistemas interconectados e inte-

ligentes que nos protejan y velen por 

nuestra integridad. 

Monitorización constante
Gracias a la revolución tecnológica 

que estamos viviendo, las soluciones de 

seguridad que las grandes compañías 

como la nuestra ofrecen a sus clientes 

pueden monitorizar, analizar y detectar 

al instante cualquier incidencia o señal 

de alarma, anticipándose a una posi-

ble situación de riesgo y establecien-

do protocolos de respuesta inmediata 

que protejan nuestras instalaciones de 

manera remota.

Estas soluciones de seguridad tienen 

que estar basadas en un servicio per-

sonalizado, adaptado a la actividad de 

cada instalación, ubicación, utilidad so-

cial, nivel de riesgo, y otros factores pro-

pios de la operativa de la organización. 

Un 360° que contemple una vigilancia 

constante, 24 horas, 365 días al año.

El circuito cerrado de televisión y 

el servicio de vídeo análisis están ga-

Instalaciones críticas: 
la seguridad más 
inteligente, exacta  
y automatizada
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nando mucho peso dentro de las so-

luciones de seguridad en instalaciones 

críticas, sustituyendo a los equipos de 

seguridad más convencionales, como 

el cable sensor o los sistemas inerciales 

en la protección perimetral.

Esta evolución se debe a la incorpo-

ración de la Inteligencia Artificial a los 

equipos y sistemas de seguridad y vigi-

lancia, que logran una mayor precisión 

y, sobre todo, una automatización de la 

gestión de seguridad en una instalación 

con los niveles de exigencia en seguri-

dad como los que tiene una instalación 

crítica. La integración del Vídeo Análi-

sis con softwares y herramientas inte-

ligentes determinan que las funciones 

del circuito cerrado de TV dentro de 

estos complejos se multipliquen. Así, 

gracias a esta tecnología de última ge-

neración, la gestión a través de los sis-

temas de seguridad se extiende por to-

da la instalación, desde el perímetro del 

edificio, hasta el control de los procesos 

de fabricación/producción o la preven-

ción de incendios integrando cámaras 

de visión térmica. 

Este gran potencial de funcionali-

dades, unido a una relación calidad/

precio cada vez más atractiva, hacen 

que, en los últimos años, el sistema de 

CCTV y vídeo análisis haya crecido ex-

ponencialmente y, aun-

que el ciudadano no lo 

perciba, está presente en 

la mayoría de las instala-

ciones e infraestructuras 

de uso diario. 

Menor número de 
falsas alarmas

Otra de las grandes 

ventajas de integrar CCTV 

y VA es el bajo índice de 

falsas alamas, muy infe-

rior a otros sistemas de 

seguridad. Esta precisión 

se consigue al tener incor-

porados algoritmos de In-

teligencia Artificial dentro 

de su software, lo que de-

termina que el sistema es-

te aprendiendo constan-

temente y se ajuste a la 

idiosincrasia de la instala-

ción. Así, gracias a este re-

volucionario desarrollo, se logra ajustar 

los niveles de seguridad y monitoriza-

ción en tiempo real, mejorando los re-

sultados de detección y discerniendo lo 

que puede ser un riesgo deliberado de 

un incidente no intrusivo.

En Techco Security estamos seguros 

que esta tendencia de integrar analítica 

e inteligencia artificial en los sistemas 

tecnológicos de seguridad continuará 

creciendo y desarrollándose de manera 

notable en los próximos años. Los gran-

des fabricantes del mercado están con-

tinuamente desarrollando nuevas solu-

ciones y registrando patentes que, con 

total certeza, determinarán un futuro 

mucho más seguro y protegido.

Desde nuestra compañía tenemos el 

reto de aplicar las innovaciones y tec-

nología más disruptiva en los servicios 

que prestamos en instalaciones críticas 

de nuestros clientes, siendo capaces de 

adelantarnos a las nuevas amenazas y 

protegiendo los equipos e infraestruc-

turas de los principales centros críticos 

del país. Y, gracias a nuestro expertise 

de más de 20 años, a nuestro equipo de 

profesionales altamente cualificado y a 

nuestro afán de superación por ofrecer 

la solución más segura y adecuada, es-

tamos preparados para ello. ●

Fotos: Techco Security
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A L mismo tiempo que las ame-

nazas de seguridad a las in-

fraestructuras críticas son más 

sofisticadas, ya sean físicas o ciberné-

ticas, los grandes fabricantes han pre-

sentado excelentes mejoras que ayu-

dan a los profesionales de la seguridad 

a prevenir e intervenir de  forma rápida 

y eficaz ante cualquier ataque terroris-

ta o de sabotaje a las infraestructuras. 

Las infraestructuras críticas como lí-

neas de ferrocarril o centrales de ener-

gía son esenciales para el buen funcio-

namiento de cualquier país, y por ello 

son un objetivo fundamental para pro-

vocar el caos en las ciudades o simple-

mente robar activos valiosos. Las con-

secuencias de un ataque con éxito van 

mucho más allá de costes financieros y 

de costes relacionados con posibles re-

paraciones: la interrupción de su acti-

vidad afecta a la vida diaria de las per-

sonas y su impacto puede ser enorme, 

amenazando incluso en algunos casos 

la vida de los ciudadanos.

Por eso los fabricantes de equipos 

y sistemas de seguridad más relevan-

tes están desarrollando soluciones de 

seguridad que aprovechan las ventajas 

de la tecnología más avanzada, inte-

grando videovigilancia, protección pe-

rimetral y sistemas de control de acce-

sos. Se puede supervisar la actividad 

de una ubicación en tiempo real las 24 

horas del día, tanto desde una sala de 

control in situ como de forma remota 

desde cualquier punto del planeta me-

diante una estación de trabajo, lo que 

permite que el personal de seguridad 

y el de operaciones respondan rápida 

y eficazmente ante incidentes o situa-

ciones de emergencia. 

La mayoría de instalaciones de in-

fraestructura crítica ya disponen de un 

alto nivel de seguridad que, con mucha 

probabilidad, incluye cámaras de segu-

ridad. Los avances recientes en tecno-

logía han facilitado una vía de actuali-

zación sencilla de lo que podría ser un 

sistema analógico existente a una so-

lución basada en una red IP, que da 

la oportunidad de controlar y supervi-

sar el sistema desde cualquier parte de 

la red. Y lo más importante, las graba-

ciones de vídeo de misión crítica pue-

den guardarse en cualquier lugar de la 

red y recuperarse desde cualquier PC 

por parte de un usuario autorizado. Se 

puede incorporar un alto nivel de re-

dundancia eligiendo simultáneamente 

grabar y almacenar vídeo en varias lo-

calizaciones.

Muchas de las cámaras IP de alta 

definición de última generación ofre-

cen como opción estándar posibilida-

des de analítica de vídeo que van des-

de el cruce de línea virtual, la detección 

de dirección de entrada y salida,  hasta 

una detección  de manipulación y cam-

bio de escena, que genera una alerta 

Videovigilancia, valor 
añadido a la seguridad 
de las Infraestructuras 
Críticas

josé luIs romero. geNeral maNager SpaIN & portugal. haNwha teChwIN europe
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si, por ejemplo, se pinta o rocía pintu-

ra sobre la lente de la cámara o si se ha-

ce un movimiento no autorizado de la 

cámara alejándola de su campo de vi-

sión habitual.

 

La seguridad en edificios
públicos

Las autoridades locales y los depar-

tamentos estatales de todo el mun-

do han reconocido desde hace mucho 

tiempo la función clave que desempe-

ñan los sistemas de videovigilancia para 

garantizar la seguridad general de los 

ciudadanos y la vida de las personas. 

La detección y disuasión de las activi-

dades delictivas y los comportamientos 

antisociales, la supervisión del cumpli-

miento de las normativas de tráfico y el 

control de multitudes, son solo ejem-

plos de cómo una solución de videovi-

gilancia puede ayudar al personal de 

seguridad a proporcionar una respues-

ta eficaz frente a amenazas o compor-

tamientos peligrosos

En el clima económico actual, hay 

que reconocer que los Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad del Estado sufren 

restricciones presupuestarias, aunque 

la necesidad de disponer de sistemas 

efectivos de videovigilancia es incluso 

mayor que antes. Afortunadamente, 

hay productos y sistemas disponibles 

en distintos formatos que pueden ofre-

cer soluciones económicas para prácti-

camente cualquier proyecto.

Hay disponible una amplia gama 

de cámaras y domos que incluye mo-

delos de exterior y antivandálicos, y 

que funcionan de manera muy efecti-

va con independencia de las condicio-

nes medioambientales. Muchas de las 

cámaras y domos más recientes ofrecen 

varios flujos de vídeo en formatos MJ-

PEG, MPEG-4 y con un bajo consumo 

de ancho de banda, así como métodos 

de compresión H.264 y H.265, que per-

miten transmitir simultáneamente imá-

genes a varios lugares y con diversas 

velocidades de refresco y distintas re-

soluciones. Esto permite que los usua-

rios autorizados supervisen imágenes 

en directo en un lugar, mientras que 

se graban las pruebas de vídeo en otro. 

Al mismo tiempo, las imágenes pue-

den guardarse en una tarjeta de me-

moria SD y se transmiten notificacio-

nes de cualquier incidente a tablets o 

smartphones

 

Beneficios prácticos en
proyectos de infraestructura 
crítica

Seguimiento automático digital: 

Las cámaras con resolución 4K (12 me-

gapíxeles) permiten capturar imágenes 

de gran calidad. Algunos de nuestros 

modelos, disponen además del segui-

miento automático digital que, durante 

los períodos de poca actividad (p.ej., la 

noche), puede utilizarse para detectar 

objetos o personas en movimiento. Es-

to facilita mucho el trabajo de los ope-

radores al mantener la vista puesta en 

la actividad en áreas públicas.

Analítica: Las cámaras con el nue-

vo y potente DSP de plataforma abier-

ta que hemos desarrollado (Wisenet5), 

ofrecen la posibilidad de ejecución de 

muchas aplicaciones de analítica inte-

gradas en la propia cámara. Su función 

de análisis de audio permite, por ejem-

plo, reconocer sonidos críticos, como 

son disparos de armas, explosiones, gri-

tos y cristales rotos; e inmediatamente 

activar una alarma que permita a los 

servicios de emergencia reaccionar de 

forma rápida y efectiva y con informa-

ción previa.

WDR (amplio rango dinámico): La 

mayoría de cámaras disponen de la ca-

racterística WDR, que combina 2 imá-

genes con exposiciones distintas pa-

ra garantizar la captura de imágenes 

claras y nítidas en lugares donde hay 

condiciones de iluminación con fuertes 

contrastes. Las cámaras Wisenet5 dis-

ponen de un WDR de 150dB y combi-

nan 4 imágenes para crear una imagen 

mucho más natural, nítida y sin desen-

foque, una debilidad crítica asociada al 

WDR estándar. Se trata de una innova-

ción asombrosa para cámaras que han 

de instalarse en zonas donde quedarán 

expuestas a condiciones de iluminación 

solar muy variables.

Cámaras térmicas: Las nuevas cá-

maras térmicas antivandálicas, que son 

capaces de capturar imágenes con reso-

lución de hasta 640 x 480, han sido di-

señadas para detectar objetos y perso-

nas en condiciones medioambientales 

complejas como, por ejemplo, humo, 

nieve, lluvia densa y niebla, en situacio-

nes en las que las cámaras tradicionales 

de videovigilancia no podrían hacerlo. 

Son una solución eficaz para infraestruc-
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turas en los que la contaminación lumí-

nica es un factor determinante.

Cámaras Ojo de Pez 360 grados: 

Una sola cámara de 360 grados suele 

ser suficiente para cubrir de forma efi-

caz y asequible toda un área que, de 

otro modo, requeriría un gran número 

de cámaras estándar. Una cámara de 

360 grados complementará una solu-

ción de videovigilancia perfectamente 

dando al operador una vista completa 

de una zona, mientras que las cáma-

ras de alta definición fijas o con PTZ  

pueden instalarse en lugares donde se 

requiere hacer zoom para ver amplia-

dos los detalles de cualquier evento y 

garantizar que no haya puntos ciegos.

Una tecnología de compresión 

complementaria: La última genera-

ción de cámaras Full HD y 4K puede 

convertirse en una solución cara cuan-

do se necesita almacenar vídeos de alta 

resolución con fines operativos o como 

prueba pericial. Esto se debe a que las 

imágenes multipíxel de alta definición 

pueden llegar a consumir demasiado 

rápido el espacio de almacenamiento 

disponible en un NVR o servidor cuan-

do se graban a una resolución y fre-

cuencia de cuadro completas.

La reciente tecnología de compre-

sión complementaria que hemos de-

sarrollado (Wisestream) controla de 

forma dinámica la codificación, equi-

librando la calidad y la compresión de 

acuerdo al movimiento en la imagen. 

Cuando esto se combina con la com-

presión H.265, la eficiencia del ancho 

de banda puede mejorar hasta en un 

99 %, en comparación con la actual 

tecnología H.264, garantizando que las 

cámaras no consuman excesivamente 

el ancho de banda disponible.

Al reducir los requisitos de almace-

namiento de vídeo con la ayuda de las 

cámaras con compresión H.265, que 

también integran Wisestream, los usua-

rios finales pueden minimizar la inver-

sión de capital y los costes operativos 

de los dispositivos de grabación y al-

macenamiento necesarios para sacar el 

máximo provecho a las excepcionales 

imágenes que capturan las cámaras de 

alta definición.

Gestión de vídeo: Algunos fabri-

cantes, como nosotros, ofrecen soft-

ware de gestión que maximiza la 

eficiencia y facilidad de uso de sus cá-

maras de red IP, dispositivos de graba-

ción y servidores. Smart Security Ma-

nager (SSM) Enterprise simplifica la 

integración con sistemas de terceros 

como, por ejemplo, alarmas de intru-

sión, detección de incendios, control de 

accesos y reconocimiento de matrículas 

de vehículos, para ofrecer una solución 

de seguridad totalmente integrada.

Imágenes Full HD a través de ca-

ble coaxial: Existen muchas instala-

ciones de infraestructura crítica don-

de, por distintos motivos, los directores 

de seguridad y operaciones todavía no 

están preparados para migrar de una 

solución de videovigilancia analógica 

a una basada en redes IP. También he-

mos pensado en ellos lanzando al mer-

cado cámaras y DVR HD que ofrecen 

imágenes Full HD a 1080p a través de 

cable coaxial.

 

La ciberamenaza
 La capacidad de los hackers infor-

máticos bien de acceder a imágenes 

en directo o bien de recuperar imáge-

nes grabadas que han sido capturadas 

por cámaras localizadas en zonas crí-

ticas de seguridad es obviamente una 

de las principales preocupaciones pa-

ra la seguridad de las instalaciones de 

infraestructura crítica. 

Creemos que hay algunas medidas 

sencillas que deben adoptarse para mi-

nimizar este tipo de amenza, incluido el 

paso obvio de direccionamiento de las 

credenciales de seguridad de una cá-

mara en su etapa de diseño, y no co-

mo una «bonita» característica adicio-

nal, así como la de eliminar el acceso 

potencial a través de «puertas traseras» 

y la obligatoriedad de utilizar contrase-

ñas seguras durante el proceso de ins-

talación inicial.

Aunque ningún fabricante puede 

ofrecer el 100% de garantía, hemos 

desarrollado un programa de supervi-

sión y pruebas continuas para identifi-

car evoluciones de dichas amenazas a 

la integridad de sus soluciones y poder 

avanzar rápidamente en el desarrollo 

de versiones avanzadas de su firmware 

para combatirlas. ●

Fotos: Hanwha



Más información en www.hanwha-security.eu

La gama de cámaras Wisenet Premium 

multidireccionales es la solución de seguridad 

para espacios abiertos.

• La gama es un «todo en uno». Necesitará menos unidades, reduciendo 

así los costes

• Elija el tamaño y la calidad del objetivo

• Hemos eliminado los puntos ciegos gracias a la monitorización multidireccional

• Imágenes más claras y naturales permiten una vigilancia sin distorsiones

Hemos diseñado la gama Wisenet Premium multidireccional 

para estar seguros de que nunca se perderá nada.

CUBRA 
CUALQUIER 

ÁNGULO
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S On muchos los esfuerzos que 

administración y operadores pú-

blicos y privados están realizan-

do para que el nivel de seguridad de las 

infraestructuras críticas del país sea el 

adecuado. Además, muchas de las in-

versiones realizadas se han tenido que 

llevar a cabo en el ámbito de entor-

nos económicos desfavorables, que si 

bien ya se han superado pero han con-

dicionado a que durante estos periodos 

de crisis las mejoras fueran las estricta-

mente obligadas por normativa .

Sin embargo, las amenazas a las 

que nos enfrentamos como sociedad 

no paran de evolucionar y lamentable-

mente los grupos terroristas utilizan 

medios cada vez más sofisticados para 

llevar a cabo sus actos hostiles. Dicho 

de otro modo, los delincuentes apren-

den y se adaptan a las medidas y siste-

mas de seguridad existentes tratando 

de buscar siempre nuevas formas de 

actuar para evitar ser detectados. Ade-

más, los desarrollos legislativos para 

perseguir los nuevos delitos no siem-

pre avanzan con la agilidad necesaria 

para atajar con eficacia los nuevos ti-

pos de delincuencia.

Hoy día hay sistemas de vigilancia 

perimetral enormemente sofisticados 

con detección automática de intrusión, 

sistemas de detección de explosivos y 

armas en los controles de acceso que 

son capaces de identificar cualquier ob-

jeto sospechoso de forma casi inmedia-

ta, sistemas de reconocimiento de per-

sonas mediante análisis de parámetros 

biométricos que nos ayudan a identi-

ficar posibles terroristas,… y muchas 

más tecnologías y equipos a disposi-

ción de los operadores de infraestruc-

turas críticas para su implantación en 

sus instalaciones según cada caso par-

ticular. 

Se analizan a continuación algunas 

soluciones a dos tipo de amenazas que 

se han constituido como cruciales en 

la protección de cualquier infraestruc-

tura crítica.

Ataques aéreos con drones
Uno de los problemas a los que nos 

enfrentamos en la actualidad, de es-

pecial impacto en infraestructuras crí-

ticas, es el ataque utilizando drones cu-

yas características de fácil accesibilidad 

y manejabilidad hacen que su detec-

ción e intercepción sea un gran reto. 

Hoy día prácticamente cualquie-

ra puede adquirir un dron a un precio 

asequible, adherir a él una carga ex-

plosiva y pilotarlo hasta hacerlo estre-

llar para causar los mayores daños po-

sibles en una infraestructura crítica. no 

se requiere ni una tecnología sofistica-

da ni dotes especiales para el manejo 

del dispositivo. 

Mejorar la seguridad en 
Infraestructuras Críticas 
ante nuevas amenazas

jUAN lUIS DE lA CRUZ. DIRECTOR COMERCIAL. COTELSA

Nuevas tecnologías para hacer frente a ataques aéreos con  
drones y para inspección de personas 
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Ya se han producido incidentes en 

todo el mundo, muchos de ellos con 

eco en la prensa, de drones de origen 

desconocido sobrevolando palacios 

presidenciales, edificios de gobiernos o 

centrales nucleares. Afortunadamente 

no se han reportado hasta ahora aten-

tados con daños graves o víctimas, pe-

ro la amenaza latente es enorme y cre-

ciente cada día.

Afortunadamente existen tecnolo-

gías a nuestro alcance que pueden ayu-

darnos a minimizar e incluso eliminar 

estas amenazas con una inversión ra-

zonable, teniendo en cuenta la grave-

dad de las consecuencias a las que nos 

enfrentamos.  Existen sistemas para de-

tección e intercepción de drones, basa-

dos en una combinación de tecnologías 

desarrolladas por empresas especializa-

das y que han tenido importantes apli-

caciones, especialmente en Israel. Estos 

sistemas están ya en operación y de-

mostrando su eficacia en varios países 

del mundo. Imagen 1

Para la detección de los drones, da-

do su pequeño tamaño y enorme mo-

vilidad a velocidades relativamente al-

tas, se requiere de unos equipos muy 

sofisticados que pueden ser desde de-

tectores de radiofrecuencia hasta rada-

res de superficie, en función del presu-

puesto del que se disponga. El objetivo 

es que la detección sea automática, rá-

pida y eficaz. Una vez que el dron ha si-

do detectado, nos enfrentamos al ma-

yor reto tecnológico en la actualidad: 

su intercepción. En los sistemas más ac-

tuales ésta se realiza mediante el dispa-

ro de un haz electromagnético que in-

hibe las frecuencias de comunicación 

entre el dron y su piloto, así como su 

señal GPS. De esta forma el dron que-

dará inutilizado y se evitará que com-

plete su misión e incluso, si así se de-

sea, expulsarlo del área de seguridad,   

aunque escape intacto.

Para que esto se realice de una ma-

nera segura y eficaz, se requiere de un 

sistema de seguimiento automático del 

dron una vez que ha sido detectado y  

que mantenga al objetivo siempre al 

alcance del operador del sistema para 

que éste pueda decidir el mejor mo-

mento para el «disparo electromag-

nético». 

Estos sistemas de detección/segui-

miento/intercepción han sido ya de-

mostrados en España utilizando dro-

nes de diferentes tecnologías y se ha 

comprobado su eficacia. A estas de-

mostraciones han asistido miembros 

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, así como operadores públi-

cos y privados. Existen diferentes con-

figuraciones para la implantación efi-

caz de este sistema: fijas para grandes 

infraestructuras o móviles y fácilmente 

transportables, en cualquier caso siem-

pre adaptadas al recinto a proteger.

Inspección de personas 
Escáneres Corporales

Existen, como hemos menciona-

do al principio de este artículo, algu-

nos equipos en el mercado capaces de 

detectar objetos peligrosos e impedir 

que las personas que los transportan 

puedan acceder a las infraestructuras 

críticas que queremos proteger. Si po-

nemos como ejemplo el caso de los ae-

Imagen 1 Imagen 1

Imagen 1

Sistema interferidor y sensores ópticos Radar de superficie para detección.

Ejemplo de seguimiento automático de dron una vez identificado.



En portada

32 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2018

Seguridad en Infraestructuras Críticas

ropuertos, podríamos afirmar que hoy 

día es prácticamente imposible que un 

terrorista pueda atravesar el Control de 

Seguridad llevando objetos peligrosos.

¿Por qué no utilizar alguno de los 

medios, ya ampliamente experimenta-

dos a nivel mundial, utilizados en Aero-

puertos para la inspección de personas? 

Tal sería el caso de los Escáneres Corpo-

rales de Ondas Milimétricas.

Es bien sabido las deficiencias de los 

Arcos Detectores de Metales en la de-

tección de objetos no metálicos. Senci-

llamente no podrían detectar la presen-

cia de elementos, entre otros, como:  

plásticos, cerámicas y explosivos. La al-

ternativa es sin duda la implantación 

de los Escáneres Corporales en aque-

llas infraestructuras críticas que por su 

importancia lo requieran. De hecho, a 

nivel mundial ya se han instalado es-

te tipo de equipos, principalmente en 

Centrales nucleares. Imagen 2

El Escáner Corporal puede utilizar-

se en sustitución de los Arcos o como 

elemento complementario a los mis-

mos. De este modo se puede realizar 

una completa inspección de todo aque-

llo que una persona pueda llevar con-

sigo, tanto metales como no metales, 

mediante una tecnología como son las 

ondas milimétricas que resulta ser ab-

solutamente inocua para la salud de las 

personas. Imagen 3

La presentación de las alarmas se 

realiza mediante un maniquí genérico 

y común por lo que no existe ningún ti-

po de intromisión en la intimidad de las 

personas que pasan a través del equipo.

Los equipos pueden conectarse en 

red y a través del servidor de la misma 

obtener todo tipo de informes de alar-

mas: por cada equipo, por la totalidad, 

por zonas del cuerpo, etc.

Radares para la detección de ob-

jetos peligrosos en personas y mo-

chilas

El Human Security Radar (HSR) es 

una solución muy novedosa para la de-

tección automática de amenazas e ins-

pección de un gran volumen de perso-

nas en tiempo real y sin interrumpir el 

normal flujo de éstas. Permite por tan-

to introducir o extender perímetros de 

seguridad sin alterar el flujo natural de 

los individuos.

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 3
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HSR utiliza ondas centimétricas ac-

tivas seguras que son señales de radio-

frecuencia comunes con niveles de po-

tencia de señal extremadamente bajos. 

El sistema utiliza cámaras de vídeo de 

nueva generación y proporciona segui-

miento de vídeo de los objetos detec-

tados.

HSR detecta amenazas de forma au-

tomática y en tiempo real. no requie-

re de operador especialmente capacita-

do y, por tanto, tiene costos operativos 

muy bajos. Los responsables de seguri-

dad y la sala de control pueden super-

visar múltiples objetivos simultánea-

mente, recibiendo automáticamente 

señales de alarma, fotos y coordena-

das de los sospechosos. Todo ello de 

forma absolutamente discreta si así se 

desea. Por primera vez se da solución 

a la detección simultánea de múltiples 

objetivos en tiempo real, incluyendo 

explosivos y armas de fuego escondi-

das debajo de la ropa y en mochilas. 

HSR resuelve uno de los problemas más 

urgentes al poder extender de forma 

efectiva el perímetro de seguridad de 

lugares concurridos vulnerables y pro-

tegerlos de cualquier amenaza terro-

rista.

Por ser un sistema completamente 

automático y que funciona en tiempo 

real, analiza los datos provenientes de 

la zona de inspección y puede ubicar y 

rastrear los artículos amenazantes. Las 

alarmas se presentan al operador en 

forma de una imagen del sospechoso 

y una indicación de la parte del cuer-

po en que se está transportando el ele-

mento amenazante. Imagen 4

Características
-Operación en tiempo real. 

-Reconocimiento automático de 

amenazas.

-Detección de múltiples objetivos.

-Independiente del operador.

-Alta capacidad de escaneado.

-Detección a distancia.

-Sin problemas de privacidad.

-Instalación abierta o encubierta. 

-Fácilmente integrable con sistemas 

de seguridad existentes. 

-Permite integrar seguimiento de 

vídeo.

-Alta probabilidad de detección y 

bajo nivel de falsas alarmas

El sistema puede configurarse pa-

ra cumplir con las condiciones de ac-

ceso al recinto, especialmente si se tra-

ta de entradas a lugares concurridos, 

y puede desplegarse de forma abierta 

para trasladar un mensaje tranquiliza-

dor a los usuarios, así como el corres-

pondiente efecto de disuasión a posi-

bles atacantes o de forma encubierta 

para mayor discreción.

Ideal para proteger lugares como 

nodos de transporte, zonas de tierra 

en aeropuertos, accesos a infraestruc-

turas críticas en general y a todo tipo de 

infraestructuras que comporten riesgos 

importantes, como:  centros comercia-

les, eventos importantes de cualquier 

tipo, accesos a estadios y lugares de en-

tretenimiento. En todos los casos supo-

ne una opción efectiva, funcional y op-

timizada para asegurar lugares donde 

las medidas de seguridad convencio-

nales no están presentes o son poco 

prácticas. ●

Fotos: CotElSa
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A UNQUE actualmente la impor-

tancia dada a los sistemas y ser-

vicios de seguridad va en au-

mento, aún no hemos llegado a asumir 

la necesidad de implantar tecnología 

de alto valor añadido en aquellas in-

fraestructuras designadas como críti-

cas. Los operadores críticos comienzan 

a ser verdaderamente conscientes de la 

importancia de una buena elección de 

la tecnología, de un buen diseño de la 

solución, de la múltiple integración de 

sistemas, de las funcionalidades ope-

racionales y del valor, a veces intangi-

ble, recuperado con este tipo de inver-

siones.

El primer paso es definir los obje-

tivos que los gestores principales, ta-

les como departamento de seguridad, 

gestión patrimonial, IT, etc., de la in-

fraestructura quieren conseguir. Con 

esta visión, podremos buscar en el 

mercado aquellas plataformas tecno-

lógicas abiertas, flexibles, escalables y 

mantenibles en el tiempo, que permi-

tan dividir el proyecto en fases, integrar 

subsistemas existentes con los nuevos 

subsistemas a implantar. Muy impor-

tante a tener en cuenta es que todo 

funcione bajo protocolos de comuni-

caciones abiertos que dejen opciones 

al gestor para fomentar la competen-

cia sin limitaciones de integrabilidad y 

pudiendo escoger las calidades que se 

requieran en futuros proyectos.

Una vez definidos los objetivos y 

la plataforma a elegir, toca definir los 

puestos operativos, procesos operacio-

nales a implantar, así como la memoria 

de funcionamiento de la infraestructu-

ra, de cara a sacar el máximo rendi-

miento a la inversión y llegar a los ob-

jetivos establecidos.

Colaboración entre
departamentos

En la gestión de la seguridad es 

fundamental la colaboración entre los 

diferentes departamentos involucra-

dos tales como seguridad, IT u orga-

nización de la producción, alineando 

de este modo la gestión de seguri-

dad con los procesos productivos. Pa-

ra ello, tenemos que llegar a operar 

integralmente el edificio, bajo una 

única plataforma que en función de 

roles y permisos, permita a los ope-

radores realizar su trabajo cotidiano 

o gestionar una emergencia comple-

Operación integral  
de sistemas en la 
infraestructura crítica

JUAN SÁNCHEZ. STRATEGIC ACCOUNT MANAGER PARA SEGURIDAD DE HONEYWELL 
BUILDING SOLUTIONS

Desde la seguridad hasta la gestión completa  
de la infraestructura

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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ja en la instalación de la forma más 

rápida y eficaz.

La piedra angular de esta operación 

integral y por tanto de la plataforma se-

leccionada deber ser la interoperabilidad 

de los diferentes sistemas de la instala-

ción, disponiendo de toda la informa-

ción en los puestos de operación. Ante 

una emergencia, nuestra plataforma de-

be ser capaz de abrir procesos que de-

ben ser seguidos por el operador donde 

se defina la operativa a seguir, vinculado 

directamente con el Building Manage-

ment System y el Security Management 

System para un rápido acceso al subsis-

tema sobre el que actuar y donde todas 

las actuaciones del operador queden re-

gistradas para un posterior análisis foren-

se en caso de ser necesario. 

El Command Control Suite de nues-

tra compañía es una plataforma dise-

ñada para realizar esta operativa inte-

gral de una manera sencilla y eficaz. 

Por ejempo, en caso de producirse una 

emergencia, el operador, siguiendo la 

operativa asociada al evento, podrá 

desde lanzar mensajes pregrabados sin 

acceder al sistema de megafonía, apa-

gar el sistema de climatización, posicio-

nar escenarios de emergencia en el vi-

deowall de forma automática o incluso 

parar la producción de la planta y todo 

desde el mismo interface. 

Las arquitecturas de los sistemas 

de Honeywell Building Solutions, per-

miten la adaptación de la plataforma 

Command and Control Suite a las ne-

cesidades del cliente, pudiendo és-

te configurar sus propios procesos de 

gestión de eventos, emergencias o de 

negocio de forma autónoma y vincula-

da a gestión documental interna, siste-

mas integrados o gestión multi evento. 

Asimismo, permite mostrar bajo un in-

terfaz tipo Google dinámico, cada uno 

de los sensores que están en campo, 

bien sean cámaras, lectoras, ascenso-

res, detectores de incendios o senso-

res de temperatura.

Complementar 
funcionalidades

Este tipo de soluciones permiten ir 

más allá, pudiendo complementar las 

funcionalidades con elementos como 

vídeo inteligente, gestión energética, 

integración multisistema más allá del 

CCTV, control de accesos o intrusión, 

detección de incendios, control de cli-

matización, ascensores, algoritmos 

avanzados para mantenimiento predic-

tivo o proactivo, aseguramiento del ci-

clo de vida, lo que asegura una inte-

gración de sistemas constante en el 

tiempo, etc.

Muy importante a la hora de 

la elección del socio tecnológico 

es conocer el futuro. 

Ningún socio tec-

nológico que se 

digne, puede dejar de invertir en in-

novación, esto es, de evolucionar sus 

sistemas adaptándolos a los requeri-

mientos del mercado, por lo que es 

fundamental conocer su roadmap al 

menos a cinco años.

Con todo esto, la forma de operar 

las infraestructuras críticas y de contro-

lar las mismas está cambiando hacien-

do un buen uso de la tecnología y ex-

plotando al máximo la funcionalidad 

integral de este tipo de sistemas. Todo 

esto permitirá a nuestros clientes con-

seguir alcanzar los obje-

tivos estratégicos de 

negocio marcados 

en los planes estraté-

gicos multianuales. ●

Fotos: Honeywell 

Building Solutions

Seguridad en Infraestructuras Críticas

«Los operadores críticos comienzan a 
ser conscientes de la importancia de una 
buena elección de la tecnología, de un 
buen diseño de la solución...»



En portada

38 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2018

A NTES de comenzar este artícu-

lo quiero destacar la importan-

cia que la Ley PIC está tenien-

do en el ámbito de la protección dado 

que estamos asistiendo en nuestro país 

a una evolución de la seguridad de for-

ma exponencial, sobre todo en secto-

res que no tenían interiorizada la se-

guridad de forma global dentro de sus 

procesos, siendo el sector de la alimen-

tación uno de ellos.

La importancia de la industria ali-

mentaria tiene un peso muy importan-

te en la sociedad y en la economía en 

general, por lo que es muy importan-

te que pase a ser un sector estratégico 

por lo que representa para los ciudada-

nos en general. 

Vigilancia de la higiene  
y contaminación

En este sector las empresas y organi-

zaciones siempre han velado por la vi-

gilancia de la higiene y por evitar la po-

sible contaminación accidental de los 

alimentos, por lo que han establecido 

políticas, medidas y procedimientos 

para evitar, detectar y tratar dichas si-

tuaciones, pero quizás no han conside-

rado en toda su extensión las medidas 

necesarias para hacer frente a posibles 

actos intencionados de contaminación 

dentro de la cadena alimentaria.

No hay que pasar por alto que a ni-

vel mundial se han publicado casos so-

bre intentos o actos de contaminación 

intencionada de alimentos en EE. UU., 

Asia o Europa, entre otros, o que la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS), 

hace unos años emitió una alerta so-

bre terrorismo alimentario, indicando 

que grupos terroristas podrían tratar 

de contaminar alimentos, pidiendo a 

los países que extremen sus medidas 

de seguridad.

También llama la atención las noti-

cias publicadas sobre los mensajes de 

ISIS donde se planea el envenenamien-

to de alimentos en supermercados de 

Europa y Estados Unidos; también la 

noticia publicada en 2011, donde un 

presunto «yihadista» detenido en Cádiz 

planeaba envenenar depósitos de agua 

de complejos turísticos y viviendas, la 

Alimentación: amenazas 
que requieren  
de una visión global  
de la seguridad  

JESÚS DE LA MORA. dIRECTOR dE CONSULTORÍA. SECURITAS SEgURIdAd ESpAñA

La industria alimentaria tiene un peso muy importante  
en la sociedad y en la economía en términos generales
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publicación sobre la célula de Ripoll 

(atentados de Barcelona) que busca-

ron en internet cómo cometer un enve-

nenamiento con cianuro, o la publica-

ción del pasado mes de agosto donde 

se ha indicado que expertos antiterro-

ristas han detectado la difusión de un 

vídeo donde se explica el proceso de 

elaboración y materiales necesarios pa-

ra desarrollar un agente patógeno des-

tinado a causar la muerte de personas.

En este contexto es necesario con-

siderar la contaminación intencionada 

de alimentos con agentes químicos, 

biológicos o radiactivos, con un enfo-

que nacional y/o internacional, siendo 

una amenaza real que puede darse en 

cualquier tramo de la cadena alimenta-

ria, por lo que debe considerarse en to-

da su extensión, siendo algunas de sus 

fases más vulnerables que otras depen-

diendo del sector de actividad. 

El bioterrorismo puede tener una re-

percusión sin precedentes sobre la vi-

da o la salud de las personas, pudiendo 

crear una alarma social a nivel mun-

dial. Las consecuencias de una conta-

minación intencionada a gran escala 

tendrían un impacto brutal en la so-

ciedad, sobre todo si hay pérdida de 

vidas humanas, provocaría un miedo 

generalizado en la sociedad y un im-

pacto económico mundial en los sec-

tores afectados. 

Identificar las amenazas

Los nuevos operadores críticos, den-

tro del sector de actividad en el que tra-

bajen, van a tener que identificar las 

amenazas a las que pueden estar so-

metidos (internas y externas). Esta si-

tuación va a permitir un análisis de sus 

vulnerabilidades que permita identifi-

car, por ejemplo, amenazas de terroris-

mo, activismo, ciberataques, utilización 

de sustancias o agentes contaminantes, 

biológicos, adulteraciones, falsificacio-

nes o sabotaje, entre otros. Dentro de 

este contexto, en mi opi-

nión también puede signi-

ficar una vulnerabilidad la 

información tan detallada 

que algunas organizacio-

nes o empresas trasladan 

en sus páginas webs, sobre 

los procesos, maquinaria, 

componentes, responsa-

bles o de la configuración 

de las instalaciones, situa-

ción que, desde el punto 

de vista de la seguridad, 

puede que no convenga 

tanto detalle. Aunque es-

ta situación también suce-

de en otros sectores, con-

viene hacer referencia de 

ello en lo que afecta al sec-

tor de la alimentación.

Empresas y organizaciones tienen 

que hacer frente a este reto, lo que va 

a significar un desafío importante dado 

que en muchos casos no tienen profe-

sionales de la seguridad ni tampoco tie-

nen una cultura en seguridad ni un re-

corrido sólido en el que apoyarse. 

Visión amplia

Aunque cada sector, dentro de la 

industria alimentaria, tiene sus pecu-

liaridades y fases concretas dentro de 

la cadena alimentaria (sector cárnico, 

pesquero, agropecuario, frutas y horta-

lizas, lácteos, etc), y más allá de los cen-

tros de almacenamiento y distribución, 

es importante tener una visión lo más 

amplia posible, considerando la fase de 

transporte desde el lugar de produc-

ción, la recepción de los mismos, el pro-

cesamiento en sus diferentes variables 

incluyendo su tratamiento, también el 

almacenamiento y conservación, así co-

mo el transporte o distribución a los 

puntos de venta y su posterior consu-

mo, siempre con un enfoque basado en 

la identificación de las posibles amena-

zas y una protección donde se tengan 

en cuenta todas las franjas horarias. Sin 

duda este enfoque debe tratarse y coor-

dinarse con otros actores dentro de la 

cadena alimentaria. 

La protección de cada una de las fa-

ses anteriores puede variar dependien-

do del sector del que se trate, si bien 

y por comentar alguna de ellas, en el 

transporte desde el lugar de produc-

ción al de tratamiento, además de pro-

teger la inocuidad de la materia prima, 

conviene establecer medidas de con-

trol sobre el transporte que permitan su 

trazabilidad, como por ejemplo la car-

ga de la materia prima desde su origen, 

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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considerando el precintado de los con-

tenedores, la localización, recorridos, o 

cuando proceda el aseguramiento de la 

cadena de frio dentro de los umbrales 

previamente establecidos, entre otros. 

En la fase de recepción, además de 

verificar las condiciones y calidad de 

la materia prima, es importante con-

siderar la implantación de sistemas de 

identificación de la mercancía median-

te lectura de códigos de barra, RFID o 

similares que permitan la trazabilidad 

de la mercancía dentro del circuito o 

fases que afecten a su procesamiento.

En esta fase de recepción hay que te-

ner en cuenta el control de accesos a las 

instalaciones en cuanto a la identifica-

ción de vehículos, contenedores, trans-

portistas, etc., así como la protección 

periférica de las instalaciones, con sis-

temas de intrusión en el/los accesos/s, 

así como cctv para el control y movi-

miento de personas y/o mercancía en 

los muelles o lugares de descarga, de-

jando constancia del desprecintado, y 

proceso de descarga, entre otros. 

En la fase de procesamiento con sus 

diferentes variables, conviene conside-

rar medidas destinadas a la protección 

de las áreas más importantes o sensi-

bles, así como la manipulación y el tra-

tamiento de la materia prima o produc-

tos en tanques, depósitos, productos 

químicos, suministros de agua, sal, in-

gredientes, hielo, procesos de pasteuri-

zación, esterilización, etc., establecien-

do una protección a nivel lógico y físico, 

con medidas destinadas a detectar y 

evitar posibles ciberataques en los sis-

temas de gestión de los procesos in-

dustriales que puedan estar más com-

prometidos, así como la instalación de 

sistemas de intrusión, controles de ac-

ceso y cctv, con un concepto de inte-

racción entre los elementos de detec-

ción y el vídeo para facilitar la vídeo 

verificación. 

En este apartado también es de vi-

tal importancia considerar una pro-

tección contra incendios que asegure 

la detección, extinción y un manteni-

miento adecuado. 

Medidas de control

Además, conviene identificar y esta-

blecer medidas de control sobre las sus-

tancias o productos de limpieza, des-

infección, insecticidas, desengrasantes 

o legías, entre otros, que pudieran ser 

utilizados para llevar a cabo una con-

taminación intencionada.

Dentro de esta fase de procesamien-

to, tiene mucha importancia la identifi-

cación, control y movimiento de perso-

nas (empleados, visitas, subcontratas, 

proveedores, etc.) en el interior de las 

instalaciones, sobre todo en las zonas 

más sensibles, debiendo considerar, en 

algunos casos, la creación de pasillos 

seguros que eviten una posible fuga de 

información, por ejemplo, con la res-

tricción de accesos con dispositivos o 

terminales móviles.

En la fase de almacenamiento y con-

servación, además de las condiciones 

específicas que requiere el producto fi-

nal, es necesario valorar la implanta-

ción de medidas tendentes a asegurar 

las condiciones de seguridad (físicas y 

lógicas) sobre el control de accesos a 

las zonas de almacenamiento o cáma-

ras frigoríficas que aseguren los pro-

ductos envasados, su estanqueidad o 

el control de temperatura o refrigera-

ción necesaria. 

En la fase de transporte o distribu-

ción a los puntos de venta y posterior 

consumo, conviene la utilización de 

herramientas de gestión que permitan 

dejar constancia de la identificación de 

la mercancía o producto final, opera-

rios que intervienen, vehículo, conduc-

tor, fecha, destino, ruta, o precintado, 

entre otros, que permita conocer su tra-

zabilidad posteriormente.

En cuanto al transporte para su tras-

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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lado al destino final, es importante con-

tar con soluciones de movilidad (servi-

cios de Tranck and Trace), en cuanto 

a la gestión de flotas, donde se con-

sidere la localización y recorridos, con 

señales automáticas de salida/entrada 

en zonas fuera de su rango, aperturas 

de los contenedores, accidente, alertas 

por cambio de luz en la carga, senso-

res de movimiento o asegurar la cade-

na de frío cuando proceda, además de 

señales manuales inicio / fin de servicio 

o señales de pánico, entre otras.

Aspectos importantes  
a considerar

Además de todo lo anterior, tam-

bién es muy importante considerar as-

pectos como:

• Una gestión centralizada con la in-

corporación de plataformas de gestión 

de la seguridad que integren dentro de 

un mismo software, además de los sub-

sistemas de seguridad (control de ac-

cesos, reconocimiento de matrículas, 

gestión de visitas, CCTV, Intrusión, PCI, 

etc.), la propia actividad del cliente, co-

mo por ejemplo la gestión logística, pe-

saje, o la coordinación empresarial en 

materia de prevención de riesgos, entre 

otros, situación que permite agilizar la 

identificación de los vehículos, el con-

ductor, la carga y, sobre todo, el proce-

so logístico, todo ello desde una misma 

plataforma en la que interactúen dife-

rentes usuarios. 

• Medidas de corresponsabilidad, 

incluyendo herramientas de Seguri-

dad Colaborativa que permitan traba-

jar en la parte preventiva / predictiva 

de la seguridad, con la participación 

de los colectivos principales que traba-

jan en las instalaciones (mantenimien-

to, técnicos, subcontratas, personal de 

limpieza, PRL, etc.)

• Localización indoor/outdoor, a tra-

vés de tarjetas de BLD, para todos los 

colectivos, sobre todo del personal ex-

terno, visitas, proveedores, etc., con el 

fin de conocer su posicionamiento den-

tro de las instalaciones, situación que 

permitiría una mejor gestión de las 

emergencias en caso de una evacua-

ción, o conocer el posible acceso a zo-

nas no autorizadas.

• Una gestión remota, sobre todo 

en los horarios de ausencia/menor ac-

tividad, como por ejemplo presta Se-

curitas en su SOC (Securitas Operation 

Center), dando una respuesta global 

a nivel de vídeo verificación de alar-

mas, rondas remotas, aperturas remo-

tas, gestión de señales técnicas (muy 

importantes en el sector de la alimen-

tación), así como una respuesta a tra-

vés de los servicios de vigilancia, mo-

bile (rondas de vigilancia), servicios de 

acuda, o desplazamiento de técnicos 

de campo para posibles incidencias de-

rivadas de los sistemas electrónicos de 

seguridad o de PCI. 

• También incorporando servicios 

de inteligencia que permitan identifi-

car posibles amenazas en fuentes abier-

tas (OSINT) con relación a zonas segu-

ras para el transporte, suplantación de 

identidad, daño reputacional, venta ilí-

cita o fuga de información, entre otros.

Sin duda las medidas que se implan-

ten deben complementarse con la im-

plantación de políticas de seguridad, 

manuales y procedimientos, además de 

indicadores, que permitan una trazabi-

lidad de las operaciones que se lleven 

a cabo. Como reflexión de todo lo an-

terior, quiero comentar que invertir en 

seguridad es invertir en los activos y la 

continuidad del negocio, y para ello es 

importante considerar el concepto de 

«solución de seguridad» basado en una 

gestión integral de la protección, con 

una visión «analítica de los datos» que 

deje a un lado el modelo reactivo que 

aún seguimos viendo, y pasar a un mo-

delo predictivo que permite anticipar-

nos a los acontecimientos. ●

Fotos: Securitas Seguridad España
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L as infraestructuras críticas son 

aquellas de las que depende el co-

rrecto funcionamiento de una so-

ciedad en todos sus ámbitos: transpor-

te, energía, telecomunicaciones, etc., 

y cuyo mal funcionamiento o saboteo 

tendría unas consecuencias graves pa-

ra la ciudadanía. Encontramos aquí: ae-

ropuertos, centrales energéticas de to-

da clase, nodos de telecomunicaciones, 

puertos, canales de agua potable, etc.

La sociedad depende de que estas 

infraestructuras funcionen correcta-

mente

La protección de este tipo de in-

fraestructuras presenta una serie de 

exigencias diferentes a las regulares. 

se necesita utilizar sistemas que no só-

lo se limiten al registro de las imáge-

nes de todo lo que allí sucede, sino que 

apoyen y sean capaces de formar parte 

del equipo activo de la seguridad de la 

infraestructura. Existen diferentes tec-

nologías que trabajan para proteger los 

perímetros de las instalaciones desde 

hace muchos años. 

a la hora de elegir uno debemos fi-

jarnos en que de verdad cumpla todos 

los requisitos que exigimos en una ins-

talación de carácter crítico.

siguiendo esta línea, se debe buscar 

un sistema tecnológico lo suficientemen-

te fiable como para poder depositar en 

él toda la responsabilidad del análisis. Es 

aquí donde la analítica de vídeo sobre 

imagen térmica comienza a presentar 

ventajas verdaderamente significativas.

Con esta tecnología, todas las fun-

ciones de análisis y alarma se pueden 

concentrar en los medios tecnológi-

cos. Este tipo de sistemas supone una 

ayuda importante a la hora de trabajar 

con muchas cámaras al mismo tiempo, 

abarcar grandes distancias, reducir las 

tasas de error y apoyar trabajando sin 

fatiga 24 horas al día 7 días a la semana.

Mientras estas soluciones tecnoló-

gicas nos apoyan de forma automáti-

ca e ininterrumpida en evitar que por 

ninguna zona no legítima entre ni sal-

ga nada, la labor de los vigilantes pue-

de concentrarse en los puntos de acce-

so habilitados para este fin.

La imagen térmica  
Todos los elementos de un ecosiste-

ma emiten ciertos niveles de radiación. 

El nivel de radiación emitida dependerá 

de la temperatura a la que se encuen-

tre cada elemento. Las cámaras térmi-

cas disponen de un mecanismo capaz 

de transformar la radiación recibida en 

un mapa de calor que permite conocer 

con una elevada precisión qué rodea el 

perímetro y cómo se comporta.

La imagen se muestra en una es-

cala cromática que ofrece el máximo 

contraste garantizando así una analíti-

ca de vídeo precisa, eficaz y que redu-

ce al máximo las falsas alarmas.

Imágenes térmicas para 
proteger los perímetros 
más sensibles

Juan José López cámara. geStor INtegral de CueNtaS y merCadoS eStratégICoS. 
ff vIdeoSIStemaS & geutebrüCk

La tecnología de análisis de vídeo sobre imagen térmica se 
consolida como una de las alternativas más potentes para 
garantizar la integridad de las infraestructuras críticas
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Los sistemas de analítica de vídeo 

sobre imagen térmica de Geutebrück 

permiten no sólo detectar los objetos 

sino conseguir evaluar su tamaño, ve-

locidad, dirección… 

Las soluciones de protección peri-

metral tradicionales para infraestruc-

turas críticas, en muchas ocasiones se 

ven alteradas por la orografía, la vege-

tación existente o cualquier otra con-

dición medioambiental. supone un 

problema tener que adaptarlas a cada 

condición aparte de generar unos so-

bre costes adicionales y una pérdida im-

portante de la precisión.

En el caso de las soluciones basa-

das en analítica de vídeo sobre imagen 

térmica no se ven alteradas por estos 

condicionantes del entorno y su efec-

tividad no disminuye a pesar de los in-

convenientes que sean las condiciones 

medioambientales, garantizando una 

tasa baja de error incluso en las situa-

ciones más adversas.

Sincronización  
Otra de las opciones más interesan-

tes que ofrecen las soluciones de esta 

compañía es poder sincronizar la ana-

lítica de vídeo sobre imágenes térmicas 

con cámaras móviles capaces de inter-

pretar el evento y enfocar hacia el lu-

gar donde se ha producido la inciden-

cia. De esta forma se puede registrar de 

manera inequívoca lo sucedido. 

Por otro lado, este sistema de protec-

ción perimetral presenta la ventaja de 

no sólo saber que algo se está moviendo 

en el entorno de la instalación, sino que, 

como ya hemos dicho, se puede obte-

ner bastante más información sobre las 

características del objeto, de esta mane-

ra, nos permite emitir una alarma dife-

rente para cada tipo de incidencia, ade-

más de ser capaz de eliminar la práctica 

totalidad de las falsas alarmas.

Profesionalidad añadida  
Como estamos orientando esta so-

lución hacia la protección de infraes-

tructuras críticas, hay muchos factores 

que no podemos descuidar y aquí en-

tra la correcta elección del producto.

Desde el servicio preventa hasta la so-

lución de las posibles incidencias, este ti-

po de instalaciones requieren un cuida-

do especial, una profesionalidad añadida 

que garantice el confort y la tranquilidad 

de las personas encargadas de la infraes-

tructura y de la sociedad en su conjun-

to. Fabricantes como Geutebrück y su 

distribuidor para España, Portugal y La-

tinoamérica F.F. Videosistemas cuentan 

con un compromiso de calidad compa-

tible con las instalaciones más sensibles. 

Ofrecer estudios personalizados a ca-

da cliente con un análisis pormenorizado 

de las necesidades, unido a un servicio 

técnico local que permite la solución de 

incidencias en horas, convierten a este 

fabricante alemán de referencia en una 

elección idónea para garantizar la segu-

ridad de las infraestructuras críticas.

Fotos: FF Videosistemas

Sistemas de analítica de vídeo de Geutebrück.Capacidad para sincronizar cámaras térmicas con domos móviles y así 
obtener una imagen real de la incidencia.
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S E considera que el primer orde-

nador programable fue el crea-

do por Konrad Zuse en 1936. 

Desde ese momento comenzó el desa-

rrollo de esa máquina que hoy conside-

ramos imprescindible tanto en aplica-

ciones profesionales como domésticas. 

El salto que ha dado la tecnología in-

formática en los últimos 50 años ha si-

do brutal. Basta con comparar la tec-

nología utilizada para enviar al hombre 

a la Luna en 1969 con otras que nos re-

sultan más familiares. El procesador del 

ordenador que controló las maniobras 

de aproximación del módulo lunar a 

la superficie de nuestro satélite era de 

0,043 MHz, la mitad de potencia que 

el Commodore-64 con el que algunos 

afortunados pudieron jugar en nues-

tra infancia. 

El perfeccionamiento de los proce-

sadores ha llevado aparejada la nece-

sidad de manipular y almacenar una 

inimaginable cantidad de datos. Por 

ejemplo, hace 5 años se estimaba que 

Google podía poseer entre 1,8 y 2,4 mi-

llones de servidores en todo el planeta, 

con una capacidad equivalente a 10EB 

(Exabytes). Esto es, alrededor de 10 mi-

llones de Terabytes. Recuerdo que el 

adjetivo que mi profesor de química 

de Bachillerato utilizaba para calificar 

la magnitud del número de Avogadro, 

6,02•1023, correspondiente al número 

de partículas elementales que existen 

en un mol de una sustancia, era fastuo-

so. Sin duda, la capacidad de los servi-

dores de Google se está aproximando 

a marchas forzadas a esa fastuosidad de 

la que hablaba mi viejo profesor. Mag-

nitud que sin duda sobrepasamos con 

creces al considerar los datos almace-

nados por todas las empresas y parti-

culares del mundo. 

Todos esos datos de los que habla-

mos, su correcto tratamiento, gestión y 

almacenamiento, hacen que podamos 

reservar y sentarnos ordenadamente en 

un avión; acceder a nuestra posición 

en las cuentas y activos bancarios; que 

nuestros ministros de Hacienda (antes 

Montoro, ahora Montero) puedan co-

nocer si hemos cumplido nuestras obli-

gaciones con el fisco; o que nuestro 

médico pueda conocer, pulsando una 

tecla de su ordenador, cuándo nos pu-

sieron la primera vacuna (bueno, esto 

último tal vez no sea aplicable a los que 

ya tenemos una edad…).

La seguridad en el almacenamiento 

de esos datos es clave, ya que de per-

derse muchos de ellos serían irrempla-

zables, además de causar graves pro-

blemas de continuidad en la actividad. 

Naturalmente, el almacenamiento se-

La seguridad contra 
incendios en centros  
de proceso de datos

MIGUEL VIDUEIRA. RESPONSABLE TÉCNICO DEL GRUPO CEPREVEN

Boscorelli/shutterstock
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guro de estos datos es vital cuando se 

trata de infraestructuras críticas: Defen-

sa, transporte, banca, sanidad… La se-

guridad de los sistemas de almacena-

miento de datos debe salvaguardarse 

y proporcionarse los medios para mi-

nimizar interrupciones, evitar cibera-

taques, e impedir la pérdida de datos. 

Entre las precauciones a considerar se 

encuentra la prevención y lucha con-

tra incendios.

Una de las opciones más utilizadas 

en la protección automática contra in-

cendios en salas de servidores y data 

centers consiste en el empleo de sis-

temas de extinción por gas. Los agen-

tes extintores gaseosos presentes en el 

mercado actúan sobre el incendio por 

dos vías principales: una de ellas es la 

sofocación, o desplazamiento del oxí-

geno presente. Se trata de gases inertes 

que al descargarse en la sala protegida 

disminuyen la concentración de oxíge-

no en ambiente hasta un nivel tan ba-

jo que no puede existir llama. Dentro 

de este grupo se encuentran el Nitró-

geno, el Argón, y mezclas de estos ga-

ses como el IG-541 y el IG-55. La otra 

gran familia de agentes extintores es 

la de los agentes químicos. Estos gases 

tienen un gran potencial de absorción 

«La seguridad en el almacenamiento 
de esos datos es clave, ya que de 
perderse muchos de ellos serían 
irremplazables»
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de calor, y en consecuencia roban ener-

gía al incendio impidiéndole progresar. 

Dentro de estos gases encontramos el 

HFC 227 ea, el HFC 23, o el FK-5-1-12.

La descarga de estos gases se reali-

za en las salas a proteger mediante la 

correspondiente red de tuberías y di-

fusores, desde los correspondientes ci-

lindros de almacenamiento. Los quími-

cos se almacenan en estado líquido o 

bien en un estado bifásico líquido-va-

por dependiendo del compuesto de 

que se trate. Los inertes se almacenan 

en estado gaseoso, comprimidos. Es-

te hecho, unido a las menores concen-

traciones de extinción necesarias para 

los agentes químicos, hace que dichos 

gases precisen volúmenes de almace-

namiento menores que los inertes pa-

ra la protección de un mismo riesgo. 

En ambos casos hay que tener espe-

cial atención a la suportación tanto de 

la batería de cilindros como de la pro-

pia tubería, ya que las presiones de des-

carga son elevadas y ello genera impor-

tantes fuerzas de inercia en los cambios 

de dirección del fluido a lo largo de la 

red de tubería. 

Un factor clave a la hora de reali-

zar una protección con gas es la es-

tanquidad del recinto protegido. Pa-

ra prevenir la reignición, es necesario 

mantener la concentración de extin-

ción en la sala durante un tiempo de-

terminado. Este tiempo debe ser nor-

malmente de 10 minutos. Tras una 

descarga, el agente extintor tenderá 

a fugar por las aberturas presentes en 

la sala, y principalmente por las que 

están más próximas al suelo. Esta ten-

dencia es más acusada con los gases 

químicos por ser moléculas más pe-

sadas que el aire. Si no se realiza una 

evaluación de la estanquidad de la sa-

la, el sistema podría fallar a la hora de 

extinguir el incendio por no alcanzarse 

el tiempo de permanencia necesario. 

En CPDs, la existencia de sistemas de 

climatización que introducen aire lim-

pio desde el exterior de la sala condi-

cionan enormemente la estanquidad, 

ya que aunque los conductos se doten 

con compuertas de cierre en caso de 

incendio, éstos no presentan en mu-

chos casos un cierre suficientemente 

hermético. Existen dos formas de eva-

luar el tiempo de permanencia: bien 

realizando una descarga real, con me-

dición de concentraciones, o bien rea-

lizando una prueba de Door Fan Test, 

que permite conocer el área de fuga 

mediante la presurización del recinto 

con un ventilador. La evaluación de 

la estanquidad en las condiciones de 

descarga se ha incluido en el nuevo 

RIPCI como de realización obligatoria, 

de forma anual.

Como se puede observar, tanto 

inertes como químicos tienen sus ven-

tajas e inconvenientes, por lo que la se-

lección de uno u otro debe venir prece-

dida de un análisis del riesgo por parte 

de un experto.

Finalmente, el sistema de extinción 

debe ser comandado por un equipo 

de control y actuación. En definitiva, 

se precisa de un sistema de detección 

apropiado que proporcione una alarma 

de incendio a una centralita, la cual en 

determinadas condiciones de progra-

mación ordenará el disparo. Dadas las 

características del incendio esperable, 

que normalmente se iniciará por el so-

brecalentamiento de algún componen-

te, es importante disponer de un sis-

tema de detección que sea capaz de 

detectar las partículas de combustión 

de ese calentamiento incipiente, pu-

diendo así actuar el sistema antes de 

que exista un incendio declarado. Los 

caudales de aire de ventilación en el 

data center condicionan la ubicación 

de los puntos de detección. Es necesa-

rio tenerlos en cuenta y aprovechar los 

flujos de retorno para la instalación de 

los detectores, ya que esos flujos trans-

portarán las partículas de combustión 

que se desea detectar. En cualquier ca-

so, la tecnología y configuración del sis-

tema de detección asociado deben ser 

las adecuadas a las condiciones del ries-

go en cuestión.

En definitiva, uno de los aspectos a 

considerar en la seguridad de los data 

centers es la protección contra incen-

dios. Existen soluciones específicas que 

pueden ser aplicables, siempre bajo el 

análisis específico de cada caso y el ase-

soramiento de un experto. ●

Fotos: Cepreven/Shuterstock
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Ninguna relación es fruto de la casualidad.
Disco para videovigilancia WD Purple™ de 12 TB optimizado para IA:  
el disco para videovigilancia que tiene capacidad para más posibilidades.  
Al estar optimizado para ser compatible con hasta 16 canales de IA, le ayuda 
a reconocer los patrones más importantes.

Western Digital, el logotipo de Western Digital, WD, el logotipo de WD y WD Purple son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o de sus filiales en EE. UU. u otros países. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos propietarios.
©2018 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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O cupa el puesto de Director 

General de Hikvision des-

de febrero de 2018, ¿Qué 

valoración puede hacer de estos 

primeros meses?

—2018 ha sido un año clave para Hik-

vision. Hemos vivido un proceso de 

preparación de la compañía para los 

próximos años. Hemos puesto los ci-

mientos de un proyecto que implica 

lograr una facturación de 100 millones 

de dólares en el año 2020, incluyendo 

los diferentes segmentos del mercado. 

No hablamos solo de CCTV, en esta 

área somos líderes absolutos, especial-

mente en España donde tenemos una 

cuota de mercado de más del 40%, 

pero en otros países de nuestro entor-

no, como por ejemplo Italia, tenemos 

cuotas similares.

¿Cuál diría que es la clave para 

mantener esas cifras?

—Somos una compañía que ha tenido, 

siempre, la capacidad de prever el com-

portamiento de la industria con unos 

años de antelación. Esta es la principal 

razón del éxito de Hikvision en el mer-

cado de CCTV. Nos hemos anticipado 

a la evolución del mercado y, gracias a 

ese análisis predictivo, hemos podido 

liderar los avances de esta industria. 

Yo diría incluso más: Hemos dado un 

vuelco a este mercado. 

¿Cómo piensa la compañía mante-

ner su posición de cara al futuro?

—No queremos cometer los típicos 

errores de líder. Ser número 1 puede 

ser muy satisfactorio, pero conlleva 

ciertos riesgos. No debemos pensar 

que mantendremos eternamente esa 

superioridad, ni creer que estamos por 

encima de nuestros competidores. 

Debemos mantenernos alerta y seguir 

trabajando.

De cara al futuro, y dada la revolución 

que hemos vivido en el mercado de 

CCTV en los últimos años, pensamos 

que seguiremos en un proceso de 

cambio. Especialmente viendo cómo 

evoluciona la sociedad y el mundo en 

general. En los últimos años ya hemos 

vivido una transformación crítica y, aun 

así, creemos que el cambio que está por 

venir será aún mayor. 

Además, ya no podemos concentrarnos 

solo en CCTV. El mundo y el merca-

do nos exigen una visión mucho más 

amplia.

¿Qué elementos considera que de-

finirán ese cambio que está por 

venir?

—En mi opinión hay dos ejes que mar-

can el enorme cambio al que nos en-

frentamos: La Inteligencia Artificial y el 

llamado «Internet of Things».

La IA ha empezado ya a formar parte de 

nuestro día a día: Los dispositivos que 

nos rodean son cada vez más inteligen-

tes; tienen la capacidad de analizar da-

tos autónomamente y, con esa informa-

ción, realizar ajustes, adoptar medidas 

u ofrecer soluciones de forma autóno-

ma. De esta forma, han incorporado un 

elemento que, hasta hoy, era exclusivo 

del ser humano: la experiencia. La lle-

gada de la Inteligencia Artificial supone 

un cambio brutal, tan grande como fue 

en su día internet, la telefonía móvil, 

etc. Será una revolución en cuanto a 

nuestra vida cotidiana y también va a 

afectar, y mucho, a nuestro mercado. 

En el caso de Hikvision ya no nos limi-

tamos exclusivamente a la prevención 

de actos delictivos, que, hasta ahora, 

era para lo que empleábamos y desa-

rrollábamos nuestra tecnología. Ahora, 

paralelamente a la protección de bienes 

y personas, también trabajamos para 

Nuestro gran factor 
diferencial es que  
no trabajamos  
en la integración, sino  
en la convergencia
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que las personas puedan concentrar su 

tiempo y sus recursos en lo que más 

les importa.

En el marco de la IA Hikvision ofrece so-

luciones end-to-end: No nos limitamos 

a las cámaras y los grabadores, los datos 

registrados van a una cloud inteligente. 

En esta nueva era, queremos llegar a la 

vida cotidiana del usuario final, porque 

el futuro no está hecho de aplicaciones 

que nos den la posibilidad de trabajar 

sobre un complejo panel de control. El 

futuro pasa por ventajas prácticas co-

mo que el sistema reconozca nuestra 

cara y desactive la alarma.  

El segundo eje que conducirá el cam-

bio en nuestra industria es Internet of 

Things. Ya no podemos seguir hablan-

do de propuestas de CCTV, control de 

accesos, intercom o intrusión por sepa-

rado, de manera independiente. 

En 2016, con la adquisición de Pyro-

nix empezamos un recorrido. Apos-

tamos porque todos los dispositivos 

se comuniquen entre ellos, porque 

sean equipos inteligentes que hablan 

el mismo idioma y comparten datos e 

información. Este principio revolucio-

nará un mercado que, durante mucho 

tiempo, ha sido muy inmovilista. Ha 

habido muy pocos cambios. Hace 18 

o 20 años ya se vendían las tecnologías 

que se siguen vendiendo a día de hoy. 

La entrada de un fabricante como Hik-

vision en el mercado de la intrusión va 

a suponer un cambio radical.

¿Qué consecuencias cree que ten-

drá ese cambio?  

—En general los cambios despiertan 

cierta inquietud pero, en este caso, no 

hay motivo para recelar. El mercado es-

pañol, a diferencia de otros mercados 

europeos como el italiano, es un merca-

do vertical. La vivienda en España está 

marcada por las construcciones vertica-

les. Este factor condiciona el mercado 

de la seguridad porque, en general las 

primeras plantas suelen preocuparse 

mucho de instalar sistemas de protec-

ción y, a medida que aumenta la altura, 

disminuye la percepción del riesgo y, 

consecuentemente, el interés por los 

equipos de seguridad. 

Los sistemas que están por venir no 

se centran solo en este único aspecto. 

Aportan un valor añadido: ver a tu hijo 

mientras duerme, por ejemplo. Pasa-

mos de pensar en términos de «securi-

ty» a «safety». 

Con estos nuevos parámetros, cada ac-

tor tendrá que valorar sus posibilidades 

y establecer su techo. A priori, todo 

esto, no debe suponer una amenaza 

sino una oportunidad. Por nuestra par-

te, como empresa que opera en Iberia, 

hemos hecho los cambios necesarios en 

la estructura de la compañía para ayu-

dar a que el mercado crezca: Para que 

nosotros mismos lo hagamos crecer. 

¿Cuáles son los objetivos de Hikvi-

sion de cara al próximo año?

—Nuestro objetivo principal es esta-

bilizar nuestro crecimiento. Hacerlo 

más sostenible en el tiempo. A través 

de nuestra gran cuota de mercado en 

CCTV, queremos acceder a mercados 

como intrusión, control de accesos y 

video porteros.

Nuestro gran factor diferencial es que 

no trabajamos en la integración–ya que 

significaría la combinación de equipos 

que hablan diferentes idiomas- sino en 

la convergencia: Ese es el gran cambio. 

No hay que forzar equipos para que 

se hablen. La integración supone un 

coste muy alto para que los equipos 

sean interoperables: Hablan de forma 

diferente y están pensados de forma 

diferente. Nosotros hemos superado el 

concepto de integración y hablamos, y 

ese es el gran cambio de paradigma, de 

convergencia.

¿Y a nivel local?

—Con esta visión, queremos mantener 

el crecimiento que hemos tenido hasta 

ahora y eso supone, traducido a nú-

meros, llegar a facturar 75 millones de 

dólares en España y Portugal.

A nivel local, es necesario reforzar la 

estructura de la compañía. Queremos 

ser, cada vez más, una compañía local: 

Hemos pasado de 19 a 31 empleados, 

actualmente, que serán 35 antes de final 

del año, y el 85% son personas locales. 

Cuando una compañía crece a este rit-

mo, tiene que crecer toda su estructura: 

finanzas, operaciones, etc. Además un 

crecimiento tan rápido genera un gran 

nivel de estrés, de modo que tenemos 

que reforzar toda la estructura. En estos 

procesos es imprescindible mantener 

el foco. Este año hemos creado dentro 

de Hikvision Spain nuevas unidades de 

negocio que se ocupan de los diferen-

tes segmentos del mercado al que nos 

dirigimos. Lo que buscamos es dar un 

servicio excelente, en pre y post venta, 

a cada uno de nuestros partners: dis-

tribuidores especializados, ingenierías, 

etc. Además queremos segmentar tam-

bién las áreas de negocio. 

Por eso, el mayor número de incorpora-

ciones lo estamos haciendo en las áreas 

de ventas, desarrollo de negocio, pre-

sales, post sales. 

¿Cómo cree que percibirá el mer-

cado esta estrategia?

—Bueno, somos una industria vieja, 

con miedo al cambio y tendencia a la 

queja. Debemos tener la capacidad de 

mirar hacia el futuro, e ir delante. Aún 

estamos en una fase conservadora en 

la que nos gusta mirar atrás y recordar 

los buenos viejos tiempos.  

En mi primera etapa aquí me he con-

centrado en la estructura de la com-

pañía. Ahora tenemos que mirar más 

hacia fuera y mejorar nuestra comu-

nicación. Tenemos que afrontar una 

dificultad que tenemos como número 

uno. Podemos ser objeto de muchas 

críticas y, en este sentido tenemos que 

comunicar cada día más y mejor. ●
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A ÑOS más tarde los costes de fa-

bricación de las cámaras inteli-

gentes se han situado a precio 

razonable pero la inteligencia dentro 

de la cámara solamente es posible en 

cámaras en red (IP) y no tanto en las 

nuevas cámaras analógicas de alta defi-

nición que han irrumpido con fuerza en 

el mercado en los últimos cuatro años. 

Así pues se han seguido usando equi-

pos externos a la cámara y al propio vi-

deograbador, se trata de «appliances» 

de conocidos fabricantes que van más 

allá de la inteligencia básica de la cá-

mara, y que dotan al sistema del poder 

de cálculo necesario para realizar aná-

lisis más sofisticados y útiles sobre to-

do orientados a control perimetral. Ello 

obliga a mantener un equipo más, un 

sistema operativo más del que cuidar 

y un punto más de fallo en la cadena. 

Pero la calidad de los mismos y el ele-

vado nivel de soporte que ofrecen los 

fabricantes, lo suele justificar.

Pero el avance de la tecnología es 

imparable y la carrera de los principales 

fabricantes asiáticos por el liderazgo en el 

mercado de la seguridad nos lleva a una 

nueva realidad, y es que los videograba-

dores de gama económica ya incorpo-

ran funciones inteligentes desde hace 

un tiempo, lo que permite al usuario dis-

poner de vídeo inteligente para control 

perimetral sin tener que pagar licencias 

de software ni mantener servidores de-

dicados, y además a partir de imágenes 

captadas por económicas cámaras analó-

gicas de alta definición (HDCVI).

Deep Learning

Los nuevos desarrollos de Dahua de 

la Serie XVR 8, es decir videograbado-

res cuyo precio se sitúa en la mitad que 

Hace más de diez años tuve ocasión de escribir un artículo sobre 
la inteligencia distribuida en los sistemas de videovigilancia a 
raíz de la aparición de las primeras cámaras que incorporaban 
los primitivos algoritmos de análisis de vídeo inteligente; 
la conclusión final era algo así como que la destreza de los 
fabricantes en depurar algoritmos cada vez más útiles y al tiempo 
livianos en uso de CPU, así como la fabricación de cámaras con 
procesadores más potentes manteniendo el coste en niveles 
aceptables, podría llegar a hacer triunfar esa tecnología, en que 
se manda vídeo y metadatos a un servidor central para tener algo 
más que simplemente imágenes, sino cierta inteligencia asociada 
a las mismas.

Inteligencia Artificial  
en videograbadores

joAn bAlAguer. DireCtor ComerCial. grUPo iPteCNo
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cualquier appliance de analítica de ví-

deo, que además aceptan cámaras ana-

lógicas de cualquier estándar y cáma-

ras en red, están dotados de una gran 

capacidad de cálculo. Esto les permite 

grabar y al mismo tiempo acomodar In-

teligencia Artificial, más allá de los pri-

mitivos algoritmos de análisis de vídeo, 

hasta el punto de disponer de sofisti-

cadas funciones de control perimetral 

y otras de reconocimiento facial, que 

no solamente identifican al individuo 

sino que detectan género, edad aproxi-

mada, expresión facial (contento, en-

fadado, preocupado, confundido, cal-

mado, sorprendido, etc.), también nos 

clasifica la persona por si lleva gafas, 

barba e incluso máscara. Nos podría 

alertar de la presencia de alguien con 

un antifaz o pasamontañas. Y lo que es 

tanto o más importante, esta informa-

ción la almacena y clasifica como me-

tadatos de la propia imagen para un 

rápido tratamiento y búsqueda de lo 

que nos interesa ver. Cuando decimos 

Inteligencia Artificial nos referimos a un 

concepto diferente al de los algoritmos 

de antaño, los sistemas actuales, basa-

dos en Deep Learning, «aprenden» de 

la realidad de forma continuada y van 

más allá de la simple comparación con 

una base de datos para identificar a un 

individuo. Buscan expresiones faciales 

que puedan denotar estado de ánimo o 

situaciones anómalas alertando al ope-

rador. (Imagen 1)

Nos puede alertar de la presencia 

de una cara no registrada en la base de 

datos, como ilustra la Imagen 2, o de 

la presencia de hooligans «conocidos» 

en un estadio. (Imagen 2)

Muy sensibles a las cuestiones de-

rivadas de la nueva normativa de pro-

tección de datos el sistema es capaz de 

enmascarar las caras a la vista de cual-

quier operador así como posibles datos 

identificativos de las mismas, y dejarlas 

solo a la vista de operadores especial-

mente autorizados para ello.

La Inteligencia Artificial aplicada a 

los videograbadores ya es una reali-

dad, no requiere del pago de licen-

cias por cada canal de analítica y ya 

es una prestación estándar de estos 

videograbadores, no solamente en el 

ámbito de la seguridad sino también 

en el de lo que se ha venido en llamar 

Business Intelligence. Como se vaya 

a usar esta inteligencia dentro de los 

cauces legales y éticos ya es un asunto 

propio de otro debate, pero desde el 

punto de vista estrictamente tecno-

lógico está claro que estamos frente 

a una nueva pequeña revolución tec-

nológica en el mundo de la CCTV, 

y que las empresas especializadas en 

videoanálisis deberán seguir hacien-

do eso, especializarse, y mucho, para 

sobrevivir. ●

Fotos: IPTECNO

«La Inteligencia Artificial aplicada a los 
videograbadores ya es una realidad»

Imagen 1

Imagen 2
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S IN embargo, con frecuencia, se 

pierden de vista factores que sin 

ser los más mencionados, ni ser 

objeto del diario enfrentamiento argu-

mental de la «sana competencia», pue-

den tener una alta relevancia tanto en 

el proyecto que se acomete como en el 

impacto en el entorno y en la dinámica 

misma de la industria que debe propor-

cionar las soluciones, ahora y en el fu-

turo. Veamos de qué estamos hablan-

do. Si bien es cierto que lo principal es 

validar el producto para la función o 

servicio que se pretende que propor-

cione, debemos asegurarnos de que la 

fuente de datos que vamos a evaluar es 

fidedigna. Esto es, que la documenta-

ción facilitada por el fabricante, vende-

dor, distribuidor, se corresponde con la 

realidad, y que esa realidad se aseme-

ja a aquella en la que haremos trabajar 

al producto. En otras palabras, que lo 

que dice la hoja técnica del producto es 

creíble y que comprendemos las con-

diciones que son aplicables a las carac-

terísticas técnicas expresadas. Con más 

frecuencia de lo deseable, esas caracte-

rísticas expresan mediciones y valores 

que si bien son los que el cliente quie-

re encontrar (porque corresponden a 

los requerimientos y exigencias de sus 

instalaciones), no reflejan claramente 

el comportamiento que el equipo ten-

drá en las circunstancias reales de la 

instalación. Así, por ejemplo, la sensi-

bilidad lumínica da origen a toda clase 

de supuestos estándares y a milagrosas 

tecnologías que supuestamente harán 

que nuestro sistema de vídeo nos ofrez-

ca imágenes en casi total oscuridad. En 

otro apartado, los productos serán ca-

paces de soportar temperaturas extre-

mas que incluso difícilmente alcanzare-

mos en ambientes reales, y no quiero 

entrar en detalles de la cantidad de flu-

jos de vídeo, resoluciones y consumos 

de ancho de banda superreducidos que 

esas hojas de datos nos prometen casi 

sin darle la menor importancia.

Pues bien, cada vez que analicemos 

esos datos, deberíamos ser enorme-

mente críticos, es decir, tener certeza 

de cómo se obtuvieron esos valores, 

bajo qué condiciones se ofrecen esas 

prestaciones y si serán homologables 

a las que se aplicarán en la instalación 

final. Y, claro está, después está la cre-

dibilidad que otorgamos al fabricante, 

que seguramente será el resultado de 

una trayectoria en el mercado que ava-

le su documentación. No es extraño, 

con estas premisas que las pruebas de 

El mercado de vídeo vigilancia ofrece hoy un abanico 
considerable de marcas para seleccionar los productos. Sin duda 
esa selección está basada en primer lugar en las características 
técnicas, que deben ser suficientes para proporcionar los 
servicios y capacidades que se requieren. Una vez que esas 
funcionalidades y rendimientos están garantizados, suele 
pasarse al análisis económico, y más concretamente al precio de 
adquisición. 

Más allá de los píxeles...

alberto alonSo. bUSiNESS DEVElopmENt maNagEr. axiS CommUNiCatioNS
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campo o pilotos estén tan populariza-

das, y sean a nuestro entender tan re-

comendables. No obstante, incluso con 

esas pruebas, si no se realizan de modo 

riguroso, objetivo y con un buen plan 

de pruebas, se corre el riesgo de no 

obtener buenas conclusiones o incluso 

de que éstas conduzcan a error.

Supongamos que, en efecto, el 

equipamiento cumplirá los requeri-

mientos (situación común, ya que éstos 

suelen estar casi siempre por debajo de 

las prestaciones de los equipamientos 

de última generación). La tentación es 

pasar directamente a la comparativa de 

precio de adquisición. En muchos ca-

sos puede representar un grave error. 

Si lo que estamos proyectando es un 

sistema (y normalmente así será) cada 

elemento del mismo puede condicio-

nar al resto en términos de necesidades 

de almacenamiento, ancho de banda, 

consumo, prestaciones, número de ele-

mentos, etc. O sea, que el coste total, 

no sólo de adquisición, sino de funcio-

namiento del sistema, mantenimiento, 

y el propio diseño va a quedar determi-

nado en cada elección. Los elementos 

de un sistema no son silos estancos que 

podemos seleccionar de modo indivi-

dual sin que su inclusión en el sistema 

afecte a costes del mismo ni al rendi-

miento y por tanto selección de otros 

elementos. Y el coste total es lo que 

realmente pagará el cliente a lo largo 

de la vida del sistema, que en términos 

generales se estima entre 8 y 12 años 

para los sistemas de vídeo. Si sólo se 

fija la vista en los costes de adquisición, 

se puede estar haciendo una pésima 

inversión en términos de coste total pa-

ra el resto de la vida del sistema. Con-

vendría abrir esta discusión construc-

tiva con el o los fabricantes durante el 

proceso de selección. Obviar algunos 

conceptos que no se manifiestan im-

portantes en la adquisición y que apa-

rentemente no afectan al rendimiento 

del sistema inicialmente, puede costar 

extremadamente ca-

ro. Por ejemplo, si se-

leccionamos un pro-

ducto que contiene 

un firmware y que 

hoy nos garantizan 

que es seguro frente 

a ataques ciberné-

ticos. Es más, el fa-

bricante nos asegura 

que irá observando 

las vulnerabilidades 

que se desvelen y nos 

irá proporcionando las actualizaciones 

o parches de seguridad necesarios. Pa-

rece todo correcto ¿no? Pero, ¿hemos 

preguntado qué sucederá cuando el 

producto deje de comercializarse? Con 

certeza nuestro sistema debería tener 

una vida útil muy superior al tiempo 

que el producto estará en el mercado. 

Si el firmware del producto deja de ser 

actualizado su capacidad para prote-

gerse de ciberataques disminuirá, y po-

dríamos encontrarnos con que, en el 

futuro, tengamos un disgusto en forma 

de ataque grave, o en su defecto que 

una auditoría de ciberseguridad nos 

obligue a sustituir todos los elementos 

en riesgo. ¿Dónde quedaría entonces 

nuestro análisis de costes inicial que 

presentaba este equipamiento como 

el más conveniente económicamente? 

No quisiera concluir esta reflexión 

sin mencionar algo que nos incumbe 

a todos. La sostenibilidad ambiental. 

¿Tenemos en cuenta cuando seleccio-

namos un producto cuál es su huella de 

CO2? ¿Evaluamos y consideramos si su 

consumo eléctrico es mayor o menor 

que el de los productos competido-

res? ¿Tiene relevancia para nosotros si 

el embalaje y los materiales con que se 

construye son reciclables o reciclados? 

En un mundo en el que el medio am-

biente es una responsabilidad común, 

estas cuestiones deberían estar al frente 

de un proceso de selección. Para ani-

mar a ello hay países y corporaciones 

que las incluyen de modo obligatorio. 

Nosotros no deberíamos esperar a que 

nos las impongan.

En definitiva, más allá de las presta-

ciones y precio de compra de un pro-

ducto, hay muchos otros factores que 

se deben analizar. Quizás, la selección 

debería partir de identificar el fabrican-

te, no todas las firmas trabajan estos 

temas importantes, aunque a veces 

menos visibles, del mismo modo. Un 

buen fabricante debe garantizarnos de 

tal modo lo importante que nos permi-

ta girar la vista a lo eventual de nues-

tro proyecto, es decir, los píxeles y el 

precio. ●

Fotos: Axis Communications
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M UCHOS usuarios finales cons-

tatan ahora, que el propio 

nuevo Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD) euro-

peo no contiene normativa específica 

aplicable a sistemas de videovigilancia, 

por lo que la implementación de acuer-

do con el RGPD se presenta distinta pa-

ra cada empresa. Asimismo, es presu-

mible, que además de la jurisprudencia 

que lo desarrolle, es decir, la interpre-

tación real en la práctica, aparezcan di-

ferencias específicas en cada empresa 

–por ejemplo, debidas a diferentes re-

soluciones de los comités de empre-

sa– en cuanto a videoseguridad. Junto 

a la protección de datos también se da 

una mayor importancia a la seguridad 

de datos, ya que los recogidos de este 

modo deben ser protegidos de pérdi-

da o manipulación. Por consiguiente: 

no hay protección de datos sin segu-

ridad de datos, y las compañías tienen 

que cumplir el RGPD en ambas áreas. 

Para muchas empresas ahora surge la 

pregunta de cuáles son los componen-

tes necesarios para poder cumplir con-

cretamente los requisitos. Los fabrican-

tes proponen aquí enfoques distintos: 

así el módulo de protección y seguridad 

de datos del experto en CCTV/IP, con 

sede en Regensburg, Alemania, ofrece 

14 componentes diferentes. 

Protección de datos  
– protección de los  
derechos del interesado

En la protección de datos se trata de, 

tal y como exige el artículo 25 del RGPD, 

tomar medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para salvaguardar los princi-

pios de protección de datos y derechos 

de los interesados. En el módulo del fa-

bricante bávaro se encuentran para ello 

cuatro componentes esenciales:

1. La pixelación de personas enteras 

mediante «people masking», que 

El RGPD es un tema muy de actualidad, y precisamente en cuanto 
al uso de tecnología de vídeo hay todavía mucha incertidumbre 
sobre qué requisitos tienen que cumplir las compañías. También 
existe inseguridad sobre cuáles son las funciones de sistema 
necesarias para poder configurar de manera fácil sistemas de 
videoseguridad conformes al RGPD.

¿Qué funciones son necesarias?

Implementación  
de tecnología  
de videoseguridad 
conforme al RGPD/UE

jüRGEn sEilER. GERENTE DE DaViDiT, filial DE CoNSulToRía DE DallmEiER.

El gráfico muestra cómo están implementadas las funciones individuales del módulo de protección y seguridad de datos de Dallmeier durante el 
proceso de tratamiento de datos de vídeo.
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puede ser anulada en caso nece-

sario. 

2. La definición de «zonas de privaci-

dad» en la imagen captada para, 

por ejemplo, ocultar áreas públicas. 

Esta ocultación no puede ser inhabi-

litada, ni en vivo ni en la grabación.

3. La definición de la duración de gra-

bación para cada cámara o pista de 

grabación garantizando su supre-

sión una vez logrado su objetivo.

4. La visualización de áreas irrelevantes 

para la protección de datos mediante 

una detallada simulación virtual 3D 

ya durante la planificación del pro-

yecto. Así es posible, por un lado, 

averiguar dónde la calidad de ima-

gen no permite un reconocimiento 

de personas y, por tanto, no se gene-

ran datos personales. Por otro lado, 

se pueden planificar ya de antemano 

y a medida las funciones para zonas 

relevantes para la protección de da-

tos, tales como people masking.

Seguridad de datos  
– protección de los propios 
datos personales 

En referencia a la seguridad de datos, 

el RGPD establece en su artículo 32, que 

se apliquen medidas técnicas y organiza-

tivas apropiadas para garantizar un nivel 

de seguridad adecuado al riesgo. Para 

proteger datos confidenciales o perso-

nales de manipulación, pérdida o acceso 

no autorizado, el módulo del fabricante 

germano ofrece las siguientes funciones:

1. El «principio de los cuatro ojos», op-

cional, que exige dos contraseñas al 

acceder a grabaciones.

2. La gestión de grupos de usuarios a 

través de AD/LDAP para el control 

de los derechos de acceso.

3. Un procedimiento de autenticación 

seguro según IEEE 802.1X para prote-

ger la red de accesos no autorizados. 

4. Un cifrado end-to-end con TLS 1.2 

/ 256 Bit AES para la protección de 

la transmisión tanto de datos como 

de vídeo entre los sistemas actuales 

del fabricante.

5. La definición del período de graba-

ción para cada grupo de usuarios, 

no pudiendo consultarse imágenes 

anteriores al período ajustado.

«En la protección de datos se trata de 
tomar medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para salvaguardar  
los principios de protección de datos  

y derechos de los interesados»
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6. La detección y prevención fiable de in-

tentos de conexión por ciberataques. 

Si se detectan repetidos intentos de 

conexión de una dirección IP desco-

nocida, esta es bloqueada automáti-

camente durante algún tiempo.

7. La posibilidad de emplear applian-

ces de grabación como puerta de 

enlace de seguridad del sistema de 

vídeo. De esta manera, la red de 

vídeo y la red de producción son 

separadas, lo que evita el acceso no 

autorizado, por ejemplo, a través de 

cámaras en el exterior, y reduce la 

carga de la red.

8. El desarrollo de todas las soluciones 

de hardware, software y firmware 

en la propia compañía y, con ello, 

la imposibilidad de accesos ocultos 

por puertas traseras, además de sis-

temas operativos endurecidos.

9. Mecanismos de failover y redundan-

cia contra pérdida de datos.

10. Certificación LGC para una preser-

vación de pruebas que cumple con 

todos los criterios para su admisibi-

lidad ante los tribunales.

Cuidado con los certifica-
dos de protección de datos 
«conformes» al RGPD

En principio, la UE fomenta la intro-

ducción de certificaciones en materia 

de protección de datos o sellos de pro-

tección de datos, ya que estos deben 

incrementar la transparencia y facilitar a 

las empresas la prueba sobre el cumpli-

miento del RGPD. Sin embargo, en este 

ámbito hay unos puntos importantes a 

tener en cuenta: por un lado, a pesar del 

período transitorio de dos años, no han 

sido posibles certificaciones válidas an-

tes del 25 de mayo de 2018 que garan-

ticen una conformidad con los requisitos 

del RGPD. Por otro lado, no son posibles 

certificaciones para productos o servi-

cios concretos, sino sólo para procesos 

de tratamiento de datos. En definitiva, 

no es posible, por ejemplo, una cámara 

de vigilancia «conforme al RGPD». Ade-

más, con respecto a los certificados y 

sellos de protección de datos hay que 

fijarse en que tanto el propio organis-

mo de certificación como el procedi-

miento de evaluación que ofrece para 

un proceso de tratamiento de datos, 

estén acreditados oficialmente según el 

RGPD. De lo contrario, estos certifica-

dos no tienen ningún efecto legal con 

relación al RGPD. Un certificado acredi-

tado «real» se reconoce, por ejemplo, 

por el correspondiente logo de un or-

ganismo de acreditación nacional oficial 

– como puede ser el Deutsche Akkre-

ditierungsstelle en Alemania, abreviado 

DAkks. Los organismos de acreditación 

«examinan» a los examinadores, es de-

cir, a aquellos organismos que a su vez 

otorgan una certificación o un sello de 

protección de datos. Así que, las em-

presas deberían dar preeminencia a una 

acreditación oficial de los certificados y 

sellos de protección de datos acorde con 

el RGPD y no gastar innecesariamente 

dinero en certificados «ficticios».

Conclusión: lo mejor es estar 
bien preparado 

Desde el 25 de mayo de 2018, si 

bien existen sobre el papel muchos pá-

rrafos y artículos sobre la ley de protec-

ción de datos, su interpretación final 

en la implementación práctica aún no 

está nada clara y será discutida y defi-

nida intensamente por las autoridades 

supervisoras nacionales y europeas de 

protección de datos, más allá del año 

2018 – incluyendo una valoración final 

por el Tribunal de Justicia Europeo en 

los puntos controvertidos. 

Por ese motivo, el mejor camino para 

las empresas en lo referente a videose-

guridad: no confiar en las partes indivi-

duales –posiblemente con certificados 

«ficticios»– de una solución de videose-

guridad, sino disponer, durante todo 

el proceso de tratamiento de datos de 

vídeo, de aquellas tecnologías y proce-

dimientos relevantes para la protección 

y seguridad de datos que sean necesa-

rias, para así poder reaccionar de mane-

ra flexible a las exigencias previsibles. ●

Fotos: Dallmeier/Shuterstock

«El RGPD en cuanto al uso de 
tecnología de vídeo hay todavía mucha 
incertidumbre sobre qué requisitos 

tienen que cumplir las compañías»



Un innovador sistema de control y 
gestión de acceso al hogar, que 
añade un extra de seguridad ya 

que combina en el mismo 
dispositivo un cierre adicional 

invisible, imposible de manipular 
desde el exterior, y un sensor que 

detecta y disuade al potencial 
intruso cuando actúa

sobre la puerta, poniendo 
automáticamente en aviso 

al propietario.

www.vehoo.io AGAINTELLIGENT 

VEH
CREADO PARA UNA NUEVA ERA 

DE CONTROL Y ACCESO 
A LA VIVIENDA 
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P ERO ¿qué es el modelado de 

amenazas?

El modelado de amenazas es 

una actividad de seguridad en la fase de 

diseño de un sistema o aplicación que se 

centra en usar abstracciones para ayu-

dar a pensar y evaluar los riesgos de for-

ma efectiva. Gartner1 enmarca esta ac-

tividad dentro de la categoría ASRTM 

(Application Security Requirements and 

Threat Management), centrada en la au-

tomatización de la definición de requisi-

tos de seguridad, la evaluación de ries-

gos y el modelado de amenazas. 

¿Por dónde empiezo?
Poner en marcha un programa de 

seguridad que incluya el modelado de 

amenazas supone un cambio cultural y 

organizativo más que un cambio téc-

nico, y eso suele tener un efecto pa-

ralizante. Comenzar suele ser la parte 

más difícil del cambio. A continuación 

expondremos algunas estrategias que 

pueden ayudar en esta transición.

1. Comunica el cambio e

involucra a la gente

Cualquier herramienta de modela-

do de amenazas debe ser una herra-

mienta colaborativa. Y la colaboración 

se basa en la confianza, que a su vez 

se cimenta en explicar lo que vamos a 

hacer y por qué es beneficioso para to-

dos hacerlo.

El primer objetivo debe ser comu-

nicar el cambio organizativo necesario 

para poder integrar el modelado de 

amenazas como una actividad más en 

el proceso. Y esto pasa por adaptar los 

procedimientos de desarrollo corpora-

tivos para que incluyan el modelado de 

amenazas una vez que la arquitectu-

ra de las aplicaciones esté definida. Si 

no está escrito en los procedimientos y 

aprobado por la PMO, no existe.

2. Comienza en pequeño

Es importante comenzar en peque-

ño por dos razones principales: la pri-

mera, vencer la resistencia al cambio; 

la segunda, asegurarte de que tienes 

los recursos suficientes para mante-

ner el nuevo servicio de modelado de 

amenazas. Porque si vas a pedir que las 

demás áreas se involucren y luego no 

tienes la capacidad para dar un tiem-

po de respuesta adecuado, corres el 

riesgo de «morir de éxito» y fracasar 

con el programa antes de comenzar. 

Y todos sabemos que suele ser más fá-

cil comenzar una iniciativa nueva que 

revivir una muerta. Por eso es mejor 

comenzar en «modo piloto», con un 

conjunto de aplicaciones, y luego cre-

cer desde ahí.

3.Establece itinerarios de

seguridad basados en el riesgo

No todas las aplicaciones son igua-

les ni tienen el mismo valor para ne-

gocio. Sin un entendimiento a nivel 

Modelado de amenazas: comienza 
desde donde estás

JORGE ESPERÓN. SECURITY ARCHITECT EN CONTINUUM SECURITY

Muchas empresas han comprobado que las herramientas de análisis 
estático (SAST) y dinámico (DAST) de seguridad no son suficientes 
a la hora de detectar errores de diseño en las aplicaciones. Estos 
fallos, en promedio, constituyen algo más de la mitad de los 
defectos de seguridad detectados cuando una aplicación llega a 
producción, y suelen ser los más caros de corregir en términos de 
recursos y tiempo invertidos. Esta es la razón por la que, durante 
los últimos años, muchos equipos de seguridad están intentando 
empujar la seguridad un poco más a la izquierda dentro del ciclo 
de desarrollo, y el modelado de amenazas es una herramienta que 
puede ayudar mucho en este camino.

Ilustración 1. Formulario para una evaluación preliminar de riesgo que permite la automatiza-
ción de los itinerarios de seguridad necesarios para la aplicación.
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corporativo del apetito al riesgo no es 

posible establecer una estrategia de se-

guridad basada en el riesgo que pue-

da optimizar los recursos disponibles.

Una herramienta de modelado de 

amenazas puede ayudarte a gestionar 

tus recursos de forma más eficiente y a 

tomar mejores decisiones. Un ejemplo 

de ello podría ser la definición de dife-

rentes itinerarios de seguridad para las 

aplicaciones en base a una evaluación 

preliminar del riesgo. Si se trata de una 

aplicación interna, basada en un arque-

tipo corporativo aprobado por seguri-

dad, puede ser suficiente hacer prue-

bas de seguridad en preproducción. En 

cambio, para una aplicación que mane-

jará datos de tarjeta y de clientes, sería 

razonable exigir un itinerario en el que 

se lleven a cabo análisis estáticos de se-

guridad del código, pruebas unitarias 

de seguridad de los controles y prue-

bas de seguridad externas antes de po-

der llegar a producción. 

Es posible la definición de estos iti-

nerarios de forma manual, en base a 

correos y reuniones. Sin embargo, re-

sulta útil poder automatizar el proceso 

de modo que el jefe de proyecto pueda 

obtener de forma autónoma el itinera-

rio de seguridad para su aplicación sin 

involucrar directamente al equipo de 

seguridad. Un ejemplo de este tipo de 

iniciativa con IriusRisk2 se muestra en 

la Ilustración 1.

En base a las respuestas del jefe de 

proyecto, la herramienta de modelado 

de amenazas generará de forma auto-

mática las tareas necesarias en el ges-

tor de tickets, de modo que se pueda 

asegurar la trazabilidad del itinerario de 

seguridad definido.

4.Automatiza la entrega de

 requisitos de seguridad

Los requisitos de seguridad deben 

de comenzar a vivir fuera de la mente 

del equipo de seguridad, deben de ser 

publicados, retados, mejorados y adap-

tados al apetito de riesgo acordado con 

negocio y a las necesidades de cumpli-

miento normativo.

«Poner en marcha un programa de 
seguridad que incluya el modelado de 
amenazas supone un cambio cultural y 
organizativo más que un cambio técnico»

Ilustración 1. Ejemplo de arquitectura para una aplicación web.
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Una herramienta moderna de mode-

lado de amenazas puede generar mo-

delos de amenazas y los requisitos de 

seguridad asociados de forma automá-

tica, sin tener que depender de un ana-

lista de seguridad. Para ello, el equipo 

de desarrollo deberá definir la arquitec-

tura de la aplicación. Existen principal-

mente dos maneras (no excluyentes) de 

conseguir esto. La primera consiste en 

dibujar un diagrama de los componen-

tes, los activos y los flujos de comunica-

ción involucrados, tal como se muestra 

en el ejemplo de la Ilustración 2. 

Una segunda estrategia para defi-

nir la arquitectura es la basada en pre-

guntas. Se trata de diseñar un cues-

tionario que permita complementar 

la orientación visual del diagrama pa-

ra establecer un grano más fino en 

el modelo que permita extraer más 

amenazas relevantes y sus contrame-

didas. En la Ilustración 3 se puede 

ver un ejemplo de formulario en el 

que se aprecia cómo al añadir los de-

talles sobre los activos de la arquitec-

tura se aplican automáticamente los 

estándares definidos en las políticas 

de seguridad.

Finalmente, tal como se muestra 

en la Ilustración 4, el equipo de de-

sarrollo podrá obtener de forma au-

tónoma un conjunto de requisitos de 

seguridad que podrán sincronizarse 

automáticamente (y de forma bidirec-

cional) con la herramienta de segui-

miento de tareas corporativa (como 

JIRA o Redmine).

5. Mide para poder mejorar

Las métricas te ayudarán a valorar 

si estás haciendo un buen trabajo y fa-

cilitarán la tarea de situar en el mapa 

lo que no estás haciendo todavía y el 

porqué.

Es necesario tratar las métricas de 

seguridad como cualquier otro indi-

cador de calidad de los artefactos de 

software. De este modo será más sen-

cillo extender una cultura de seguridad 

y convertir a la seguridad en una con-

tribución global de todos los equipos 

involucrados en el ciclo de desarrollo. 

En la Ilustración 5 se muestra un ejem-

plo de una visualización de las métricas 

de riesgo asociadas con los activos in-

volucrados en el modelado de amena-

zas de una aplicación. ●

1. «2017 Hype Cycle for Data Security», 
https://www.gartner.com/doc/3772083/hy-
pe-cycle-data-security-  

2. «IriusRisk - Threat Modeling Tool», 
https://www.continuumsecurity.net/threat-
modeling-tool/.

Ilustración 3. Ejemplo de formulario para definir los detalles del modelo de amenazas.

Ilustración 4. Catálogo de requisitos de seguridad resultante del modelado de amenazas.

Ilustración 5. Ejemplo de métricas de riesgo asociadas con activos para una aplicación.
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PIENSA EN DAVANTIS 
SOLUCIONES REALES DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 
PROTECCIÓN PERIMETRAL 

Toda nuestra tecnología, 
al servicio de tu proyecto

Más de una década desarrollando 
tecnología propia compatible con 
todos los sistemas de seguridad 
del mercado. 
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g ianluca D’antonio, presiden-

te de iSMS Forum, fue el en-

cargado de dar la bienveni-

da junto con la participación especial 

de alberto Hernández, director gene-

ral de inciBE, quien afirmó que «tene-

mos que seguir trabajando de la ma-

no en mejorar la concienciación de los 

ciudadanos, las empresas y las orga-

nizaciones. Tenemos que evitar la de-

pendencia tecnológica. Tenemos que 

seguir impulsando el desarrollo de la 

industria nacional porque es la fuente 

de riqueza de nuestro país, siempre en 

búsqueda de la seguridad».

Ciberdefensa: asunto sensible
la sesión contó con intervencio-

nes especiales como la de Rogier Ho-

lla, subdirector del cERT-Eu, con una 

ponencia que llevó por título «adap-

ting new cyber Security and Data 

Protection Era in The European com-

mission», en la que habló sobre los be-

neficios que el RGPD y la Directiva niS 

tendrán tanto para los usuarios como 

para las compañías. Otra de las parti-

cipaciones destacadas fue la de María 

Bada, Member of Global cyber Security 

capacity centre (university of Oxford). 

Cryptojacking
la ponencia de Paolo Passeri, funda-

dor de uno de los blogs de referencia 

en analíticas de ciberataques, hackma-

geddon.com, también destacó por su 

explicación en detalle de la evolución 

de los ciberataques. 2017 ha sido el año 

del ransomware y el cryptojacking está 

siendo protagonista del escenario de ci-

beramenazas de 2018.

Por su parte, las mesas redondas de 

la jornada plantearon preguntas impor-

tantes sobre asuntos que están actual-

mente en boca de todos. la temática 

de la primera, «The Future Of cyber-

security and The Ecosystem level ap-

proaches», se basó en la reciente obra 

de abishur Prakash, «Próxima geopolí-

tica: el futuro de los asuntos mundiales 

(tecnología)», en la que el autor descri-

be varios escenarios donde el desarro-

llo tecnológico pone en riesgo nues-

El futuro de la ciberseguridad, en 
el VII Foro Ciber de ISMS Forum

EVEnto el CirCulo de bellaS arTeS aCogió la SépTima ediCióN

Más de 300 profesionales de la seguridad de la información se reunieron para 
debatir acerca de las tendencias que marcarán la evolución de esta disciplina

La  Séptima Edición del Foro de la Ciberseguridad  de ISMS Forum 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid reunió a más de 300 
profesionales de la seguridad de la información que se dieron 
cita en este encuentro anual, esta vez para debatir sobre  el 
futuro de la ciberseguridad en las organizaciones, los modelos de  
madurez y gobierno de la ciberseguridad, la ética del dato y las 
posibilidades de  integración y orquestación del ecosistema de 
seguridad corporativo, entre otros temas de máxima actualidad. 
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tra sociedad, economía y forma de vida 

debido a las amenazas cibernéticas. 

la segunda mesa redonda del día, «Da-

ta Science & cibersecurity», fue pro-

tagonizada por Gianni aello (Senior 

Manager Product Management de 

Sailpoint), Federico Dios (Senior Ma-

nager Solutions Engineering de aka-

mai Technologies), Rubén Franco (Se-

curity Sales Engineer de Panda), Davide 

canali (EMEa Senior Theat analyst de 

Proofpoint), Jenko Gaviglia (Direc-

tor-cybersecurity and automation de 

Helpsystems) y carles Solé, ciSO de 

caixabank, como moderador.

El papel del CISO
El papel del ciSO (chief informa-

tion Security Officer) es hoy más com-

plejo que nunca. Durante los últimos 

años, los departamentos de Seguridad 

han tenido que enfrentarse a un pano-

rama de amenazas cada vez más difí-

cil y el ciSO ha desempeñado un papel 

mucho más visible dentro de las orga-

nizaciones. 

como resultado, el rol del ciSO ha 

experimentado una importante evolu-

ción y acercamiento al negocio.

Por otra parte, la responsabilidad 

del ciSO dentro de las compañías pue-

de solaparse con otras funciones des-

empeñadas por el ccO (chief commu-

nications Officer) o el DPD (Delegado 

de Protección de Datos), de última crea-

ción. 

«Hay muchas empresas que no te-

nían la necesidad de tener un respon-

sable de la seguridad de la información, 

y ahora tienen que designar una per-

sona específica para desempeñar esas 

funciones« comentó carlos Solé.

«Se pone muchísima exigencia en 

las funciones del ciSO, en cambio és-

tas no se especifican en ningún lugar. 

Tenemos una normativa muy precisa 

sobre qué color de pelo y qué zapa-

tos debe llevar un DPD, ¿qué pasa con 

el ciSO? 

las funciones que cada uno de es-

tos actores desempeñe dentro de la 

organización deberán definirse ad-

hoc según la idiosincrasia de cada una 

sin olvidar la necesaria segregación de 

funciones entre los distintos roles, que 

garantice transparencia, independen-

cia y control. «las compañías necesi-

tan un marco de referencia, y qué me-

jor que ese marco sea elaborado por los 

que están en el sector», dijo carlos So-

lé, ciSO de caixabank. ●

TexTo y foTos: IsMs foruM spaIn

«Se pone muchísima exigencia en las 
funciones del CISO, en cambio éstas no 
se especifican en ningún lugar»

El colofón del evento fue la pre-

sentación del primer libro Blanco del 

ciSO en España, un documento que 

pretende servir de guía para los pro-

fesionales de este sector, definiendo 

detalladamente cuáles deben ser sus 

responsabilidades y funciones, en el 

que han trabajado más de 20 directo-

res de la Seguridad de la información 

en la elaboración, que se presentó en 

el marco de EniSE, el Encuentro in-

ternacional de Seguridad de la infor-

mación, organizado por inciBE. “con 

este libro tenemos la oportunidad de 

reivindicar la figura del ciSO en Espa-

ña”, declara Roberto Baratta, Global 

Executive VP and Director of loss Pre-

vention, Business continuity and Se-

curity de abanca y Board Member de 

iSMS Forum, bajo el marco del Vii Fo-

ro de la ciberseguridad de iSMS Fo-

rum Spain.

La presentación del Libro Blanco del 
CISo en España, colofón del evento
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E l encuentro, que se celebraba por 

primera vez, fue inaugurado por 

Alberto Bruschi, Country Mana-

ger de Italia & Península Ibérica, que 

presentó a todo su equipo y a los so-

cios integradores participantes en la 

jornada.

La formación es uno de sus pilares 

estratégicos de Milestone, que realiza 

al año multitud de eventos: conferen-

cias, seminarios, ferias.  El Milestone In-

tegration Expo es un foro reducido para 

presentar abiertamente las soluciones 

integradas de algunos de su socios es-

tratégicos.

Por primera vez, los asistentes a un 

evento de Milestone tuvieron acceso a 

todos los diferentes aspectos de una so-

lución integrada, en colaboración con 

ocho socios estratégicos de la compa-

ñía: AXIS Communications, BCDVideo, 

DEA Security, Grekkom Technologies, 

Herta, ONCAM, RISCO Group y Zuc-

chetti Axess. A lo largo de esta Jornada 

de Integración, se celebraron sesiones 

donde los socios estratégicos de Miles-

tone mostraron sus integraciones des-

de cada uno de sus ángulos, enseñan-

do cómo sacar el máximo partido a 

su negocio utilizando sus tecnologías 

y sus soluciones innovadoras y custo-

mizadas.

—¿Qué se ha podido ver en este 

día de Integración Milestone?

• Integraciones completas EN DI-

RECTO, basadas en el VMS XProtect

• Acceder a las últimas tecnologías 

de control de accesos, análisis de vídeo, 

reconocimiento facial, intrusión, inter-

fonía, diseño de soluciones y optimiza-

ción de almacenamiento.

• Conocer algunos de los más exi-

tosos integradores y distribuidores de 

Milestone

—¿Cómo y dónde se ha desarro-

llado el Milestone Integration Ex-

po Iberia?

Más de 100 profesionales  
se dieron cita en esta I Jornada  
de Integración de Milestone
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ENCUENTRO ORGANIZADO POR MILESTONE. GRAN AfLUENCIA DE PROfESIONALES  
AL MILESTONE INTEGRATION ExPO IbERIA

El Milestone Integration Expo Iberia concitó a más de 100 profesionales y socios 
estratégicos de la compañía en el Hotel Meliá Avenida de América.
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La Milestone Integration Expo se 

desarrolló entre las 9.30 am a 5.30 pm. 

Fue una jornada de puertas abiertas e 

incluyó la comida en el Hotel Meliá Ave-

nida de América en Madrid.

Los ocho socios estratégicos de Mi-

lestone realizaron cinco sesiones para-

lelas en ocho salas a lo largo del día, 

con una duración aproximada de una 

hora, lo que permitió entrar en deta-

lle en todos los aspectos de la solución 

presentada por cada uno y compren-

der perfectamente sus beneficios. De-

mostraciones en directo y sesiones in-

teractivas mostrando soluciones para 

todos los mercados verticales de Mi-

lestone. Un día de inspiración y net-

working con una tremenda asistencia 

de público.

Sobre los socios estratégicos 
de Milestone con solución in-
tegrada

• AXIS Communications: Cámaras 

con la integración de Milestone XPro-

tect.

• BCDVideo: Soluciones de almace-

namiento de video IP.

• DEA Security: Sistemas de detec-

ción de intrusión perimetral y protec-

ción para interiores.

• Grekkom Technologies: Videoana-

lítica para cámaras térmicas.

• Herta: Reconocimiento facial de 

alto rendimiento con integración de 

alarmas XProtect.

• ONCAM: Expertos en Videos de 

360 Grados y Gran Angular.

• RISCO Group Soluciones cablea-

das, inalámbricas e híbridas diseñadas 

para cualquier aplicación.

• Zucchetti Axess: Control de Acce-

sos, sistemas integrados de seguridad 

de bienes, vehículos y personas.

Sobre Milestone

Milestone Systems es un recono-

cido proveedor de software de ges-

tión de vídeo IP de plataforma abierta 

(VMS). Su objetivo es ofrecer un soft-

ware de gestión de vídeo de alta ca-

lidad mediante una plataforma en la 

que su comunidad de socios de hard-

ware y software puedan integrar sus 

soluciones de vídeo con fines de se-

guridad, entre otros. 

Milestone Systems se fundó en Di-

namarca en 1998. En la actualidad, Mi-

lestone Systems es una empresa mul-

tinacional con un ecosistema de socios 

internacionales en rápida expansión 

con más de 8000 socios y más de 

100.000 instalaciones. ●
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Control de AccesosEntrevistaSeguridad

E N un sector como el de la 

seguridad, con importantes 

protagonistas a nivel nacio-

nal, qué papel juega AGA?

—AGA es una empresa que representa 

como ninguna otra el saber hacer de la 

industria de la cerrajería en el mercado 

nacional e internacional, y lo viene ha-

ciendo desde hace más de 50 años. Por 

esa razón, estamos presentes allí donde 

la seguridad, aquella que tiene como 

fin proteger a personas, instalaciones y 

bienes materiales, es un elemento clave 

de negocio.

—¿En qué nuevas soluciones de 

seguridad investiga AGA?

—Las personas y su protección ocu-

pan un lugar cada vez más destacado 

dentro de nuestra estrategia de nego-

cio. El interés y preocupación de AGA 

por el desarrollo de nuevas soluciones 

orientadas a cubrir esta necesidad, es 

máxima. Trabajamos de forma cons-

tante en el diseño y fabricación, no só-

lo de sistemas destinados a proteger 

bienes materiales, también y cada vez 

de forma más importante, en disposi-

tivos que garanticen la seguridad 

de los espacios y las perso-

nas donde éstas habitan 

o realizan su actividad 

profesional. Éste es 

uno de lo motivos 

fundamenta le s 

por el que he-

mos creado un 

nuevo área de 

negocio deno-

minado AGAIN-

TELLIGENT. Un 

proyecto empre-

sarial con una clara 

vocación de futuro que 

viene a dar respuesta a las 

nuevas necesidades surgidas 

en el mercado, principalmente en el 

ámbito de la digitalización y el control 

remoto de los sistemas de apertura y 

cierre. Una nueva marca, con capaci-

«La protección de personas tiene  
un lugar cada vez más destacado
en nuestro negocio»

AsiEr luEngo. direCtor i+d. AgA.

Con una trayectoria de más de medio siglo en el sector de la 
seguridad, tanto nacional como internacional, AgA combina 
la fiabilidad de una compañía de larga tradición con una clara 
apuesta por la innovación y la tecnología. en esta entrevista, 
su responsable de i+d expone las líneas maestras de futuro y, 
en concreto, el lanzamiento de una nueva unidad de negocio 
denominada AgAiNteLLigeNt y de un nuevo sistema de control y 
gestión de acceso al hogar, VeHoo.

la compañía lanza una nueva unidad de negocio, 
AgAinTElligEnT, para dar respuesta al cambio de 
paradigma en la forma de entender la seguridad
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dad para desarrollar y ofrecer novedo-

sas soluciones en seguridad, integrada 

por un equipo de profesionales que 

suman a su experiencia en tecnologías 

electromecánicas un importante cono-

cimiento en protocolos de comunica-

ción e internet.

—¿Cómo se ha materializado el 

trabajo realizado desde AGAIN-

TELLIGENT?

—La consecuencia de todo este esfuer-

zo se ha materializado en un dispositi-

vo de seguridad denominado VEHOO. 

El trabajo realizado estos últimos años 

en colaboración con diferentes centros 

de investigación ha dado como resul-

tado la presentación de este novedoso 

producto en la feria Security ESSEN. Un 

innovador sistema de control y gestión 

de acceso al hogar, que añade un ex-

tra de seguridad ya que combina en el 

mismo dispositivo un cierre adicional 

invisible, imposible de manipular des-

de el exterior, y un sensor que detecta 

y disuade al potencial intruso cuando 

actúa sobre la puerta, poniendo auto-

máticamente en aviso al propietario.

En AGAINTELLIGENT llevamos tiempo 

trabajando en entornos digitales pa-

ra el desarrollo de nuevos productos, 

con la misma calidad y garantía con la 

que se reconoce al resto de sistemas de 

seguridad de la marca, y con la capa-

cidad de respuesta y servicio que nos 

caracteriza. La idea que nos empuja y 

mueve hacia adelante es la firme volun-

tad de seguir evolucionando en aque-

llo que mejor sabemos hacer, en lo que 

somos una referencia a nivel nacional 

e internacional, el diseño y fabricación 

de soluciones de apertura y cierre de 

alta seguridad. AGAINTELLIGENT viene 

a cubrir ese nicho en un mundo digital 

más conectado.

—¿Que características destacan 

en un dispositivo de seguridad 

como VEHOO?

—Le hemos dedicado tiempo al diseño 

para poder ofrecer un producto com-

pacto y duradero, atractivo y elegante 

en las formas, de fácil manipulación 

e instalación en la puerta, cuidando 

todos los detalles para que el usuario 

final tenga una experiencia de compra 

positiva. Pero hemos invertido mucho 

más tiempo y recursos en la parte téc-

nica del producto, en el mecanismo de 

funcionamiento, un aspecto clave para 

el éxito de un proyecto que empezó ya 

hace unos años.

Hoy VEHOO ya es una realidad, y en 

Security ESSEN se ha podido corrobo-

rar. Las visitas de los diferentes profe-

sionales dan muestra del interés mos-

trado por las posibilidades y ventajas 

que ofrece este dispositivo: uso local y 

remoto, sensor para detectar y disua-

dir intrusos, invisible desde el exterior, 

imposible de manipular, apertura auto-

mática desde el interior, apertura con 

llave electrónica, etc.

—¿Que valor añadido le confiere 

al producto ser fabricantes?

—AGA fabrica sistemas de apertura y 

cierre desde hace más de 50 años, y 

esa experiencia y conocimiento son 

el aval que garantiza el éxito de un 

proyecto de futuro como AGAINTE-

LLIGENT. Seguimos creyendo que éste 

es un aspecto clave para generar una 

mayor confianza y un mejor servicio 

a nuestros clientes, sin olvidar la in-

fluencia que esta apuesta tiene en el 

entorno social en el que vivimos. Ser 

fabricantes no solo añade valor al pro-

ducto y por tanto a la marca, también 

nos confiere una ventaja competitiva 

que no estamos dispuestos a descartar 

ya que es uno de los factores mejor 

valorados por nuestros clientes.

 

—¿Qué evolución espera AGA de 

esta nueva actividad?

—Creemos que una visión acertada del 

mercado y el esfuerzo y compromiso 

de los profesionales de la empresa han 

hecho posible que en este momento 

podamos ofrecer desde AGAINTE-

LLIGENT una solución única para un 

nicho de mercado que demanda so-

luciones de proximidad, sencillas y fá-

ciles de llevar a ese territorio que es el 

hogar. Soluciones que aportan un ma-

yor grado de seguridad y protección a 

las personas. Somos optimistas porque 

estamos preparados para responder a 

los nuevos retos, siendo conscientes 

de que en los próximos años veremos 

una importante transformación de la 

que queremos ser partícipes gracias a 

la innovación y a la incorporación de 

las nuevas tecnologías, entre ellas la 

digital. ●

Fotos:: AGA
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En este marco clásico, sin embargo, 

podíamos hallar una división entre 

defensa nacional, esto es, la protec-

ción de las fronteras soberanas del Esta-

do frente a agresiones externas -también 

denominada seguridad internacional, y 

el mantenimiento del orden interno en 

el Estado o seguridad pública -asocia-

da al concepto de seguridad nacional. 

Mientras que la primera recaía tradicio-

nalmente en manos de los ejércitos re-

gulares, la segunda se asocia a la deno-

minada función de «policía», en manos 

de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Este modelo, basado en la noción de 

ejército nacional o de ciudadanos pro-

tegiendo al Estado se halla en la raíz 

de los ejércitos contemporáneos forma-

dos por nacionales del país en cuestión, 

quedando excluidos los ciudadanos no 

nacionales con la idea de proteger el 

concepto de neutralidad acuñado en 

el contexto de las dinámicas interna-

cionales del equilibrio de poderes di-

señadas en Westfalia (1648). 

Pero este paradigma estatal con 

agentes de la seguridad perfectamen-

te definidos dio paso a lo largo del S.XX 

a un entorno mucho más difuso don-

de los Estados ya no eran el único actor 

viable, sino que competía con otros no-

Estatales que han logrado la redefini-

ción de las Relaciones Internacionales. 

Por una parte, actores que han consti-

tuido una amenaza a la estabilidad del 

orden internacional, tales como movi-

mientos de liberación nacional, terro-

rismo, guerrillas, etcétera. 

Por otra parte, actores que realmen-

te han favorecido una nueva sociedad 

internacional descentralizada, como lo 

están las compañías multinacionales o 

las instituciones internacionales, y han 

reconfigurado el panorama de nuevos 

riesgos a asumir por esta sociedad in-

ternacional, destacando por su papel, 

las multinacionales y las instituciones 

supraestatales. Como Keohane y nye 

expresaban, la interdependencia es 

uno de los aspectos claves en un nue-

vo modelo de sociedad internacional 

que ha reducido el peso de las fronte-

ras para incrementar el número de po-

sibles respuestas dadas por el Estado. 

Incluso aun cuando el paradigma del 

neoliberalismo es eminentemente es-

tatista, añade variables como el inte-

rés económico o las relaciones comer-

ciales como controladores de crisis e 

inestabilidades.

La Sociedad Internacional 

La pugna entre Estados y movimien-

tos irredentistas, de liberación nacional, 

o que luchaban por el poder en un te-

rritorio determinado es un fenómeno 

clásico del que se encuentran ejemplos 

desde tiempos del Imperio Romano. 

Sin embargo, esta pauta parece flore-

cer en el siglo XX como respuesta de 

múltiples poblaciones locales al fenó-

meno de la colonización. 

Este tipo de movimientos, que co-

nocemos como insurgencias, se defi-

nen como «aquellos movimientos irre-

gulares -no estatales- que tienen la 

motivación política de buscar el derro-

camiento de un poder establecido me-

diante el uso de la violencia, acompa-

ñado en ocasiones de uso de acciones 

no violenta, como técnicas de resisten-

cia civil, etcétera.» 

Dentro de este marco polemológi-

Private Military Companies

david crEvillén, Ceo y bEatriz gutiérrEz, PHD ReSeaRCH DePaRtmeNt. GRuPo DC 
SolutioNS

respuesta ante los nuevos retos securitarios

entre 1815 y 1914, el derecho internacional regulaba las 
relaciones entre estados soberanos como principales actores en 
la sociedad internacional que, en consecuencia, era una sociedad 
interestatal. el estado soberano basaba su acción exterior en 
dos herramientas: la diplomacia y el uso de la fuerza que, como 
sujeto de Derecho internacional que el estado es, venía regulado 
por el ius ad bellum. De este modo, el estado, confiando en el 
monopolio del uso de la fuerza, era el único actor que podía ser 
beligerante o neutral en tiempos de conflicto armado, y cuya 
acción fruto de esta participación, se veía sometida a una serie de 
derechos y deberes.

Seguridad internacional
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co, podemos mencionar dos procedi-

mientos de combate principales, si bien 

posteriormente y dependiendo del te-

rritorio y caso pueden entremezclarse: 

la guerra de guerrillas y el terrorismo. 

Mientras que la guerra de guerrillas se 

basa en la expansión del territorio con-

trolado, cayendo en desuso como con-

junto de tácticas a lo largo del siglo XX, 

el terrorismo, cuyo principal rasgo es la 

desmoralización y quiebra del poder al 

que se opone a través del miedo, pro-

vocado a través de las acciones arma-

das, ha sufrido un proceso de interna-

cionalización desde los orígenes de lo 

que se considera el terrorismo moder-

no, en las últimas décadas de la Ru-

sia zarista (finales del siglo XIX) hasta 

nuestros días con el terrorismo global 

jihadista. Si analizamos este tipo de fe-

nómenos teniendo en cuenta a ambos 

contendientes, grupo insurgente y po-

der a derrocar, estaríamos frente a un 

conflicto asimétrico, aquel en el que se 

enfrenta un ejército regular, amparado 

por la estructura estatal en la que se in-

serta, y un movimiento. armado irre-

gular -guerrillero o terrorista-, estable-

ciéndose una asimetría organizativa, de 

capacidades y en sus niveles de con-

ducción bélica.

La paradoja de las últimas décadas, 

especialmente de lo que David Rapo-

port define como «Cuarta Oleada te-

rrorista» u oleada del terrorismo religio-

so, que se inicia con la revolución iraní y 

el estallido de la guerra soviético-afga-

na (1979) es que la internacionalización 

del fenómeno, especialmente en sus úl-

timas fases, se articula a nivel global. 

De este modo, mientras que existen 

zonas «core» -Iraq, Siria, Yemen, Soma-

lia, Afganistán, entre otros, serían ejem-

plo de ello- en las que grupos terroris-

tas como al-Qaida y su escisión el Estado 

Islámico, controlan de facto el territo-

rio a través del uso de la violencia, se 

dan paralelamente otras en las que es-

tos grupos actúan en células o a través 

de individuos que llevan a cabo los ac-

tos terroristas con distintos grados de 

vinculación con la organización matriz. 

Privatización  
de la seguridad

Una de las respuestas proporcio-

nadas por los actores estatales a este 

nuevo escenario en que los conflictos 

asimétricos parecen estar floreciendo, 

para garantizar el éxito de las fuerzas 

convencionales tanto a nivel interno co-

mo externo, en un contexto post-Gue-

rra Fría, es la externalización de servi-

cios. 

Pese a que es complicado establecer 

qué apareció antes en el tiempo, si la 

externalización de la seguridad interna-

cional o la de la seguridad interior, es-

te principio no se basa en la pérdida de 

soberanía del Estado, sino por el con-

trario, la idea subyacente es la externa-

lización de tareas de apoyo que permi-

tan preservar otros recursos necesarios 

para la modernización, preparación y 

retención de las fuerzas convenciona-

les -del Estado-1 . Un buen ejemplo de 

ello son las políticas implementadas 

por Estados Unidos en los dos princi-

pales conflictos entre la Guerra Fría y las 

Primaveras Árabes: Afganistán (2001) 

e Iraq (2003), dos conflictos que, co-

mo hemos mencionado, son solo re-

presentación de un entorno territorial 

más amplio y con fronteras poco defi-

nidas como es el terrorismo islámico.

De este modo, la amenaza que para 

la sociedad internacional suponen los 

conflictos asimétricos ha diversificado 

su escenario de combate para moverse 

también a las calles occidentales.

Podemos definir el acrónimo PMSC 

Seguridad internacional

«Podemos definir el acrónimo PMSC 
como aquellos actores armados no 
estatales cuyas acciones violentas están 
motivadas por razones económicas»
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(Private Military and Security Compa-

nies) como aquellos actores armados 

no estatales cuyas acciones violen-

tas están motivadas por razones eco-

nómicas2 . Con raíces en la antigua y 

ahora prohibida y denostada figura del 

mercenario, pero tras siglos de evolu-

ción política y legal, una compañía mi-

litary privada (PMC) es «a registered 

civilian company that specializes in 

the provision of contract military tra-

ining (instruction and simulation pro-

grams), military support operations (lo-

gistic support), operational capabilities 

(especial forces advisors, command and 

control communications, and intelli-

gence functions), and/or military equi-

pment, to legitimate domestic and fo-

reign entities»3. Estas compañías son 

organizaciones con claras estructuras 

de negocios, siendo el servicio presta-

do la implicación en operaciones mili-

tares a lo largo de todo el espectro del 

conflicto, no exclusivamente en las ac-

ciones que implican el uso de la fuer-

za4 .

Periodo de auge

El periodo de auge de estas PMCs 

ha sido sin duda la pasada década de 

los noventa. Alguno de los primeros ca-

sos de uso de las mismas en la era mo-

derna tienen lugar en Sierra Leona en 

1991, cuando el presidente Valentine 

Strasser contrató los servicios de la PMC 

Executive Outcomes, compañía regis-

trada en Sudáfrica, para repeler la in-

vasión del Frente Unido Revolucionario 

procedente de la vecina Liberia. Solo 

unos años más tarde, en 1997 y tras 

un breve periodo de estabilidad y de-

mocracia nominal, el presidente en el 

exilio Kabbah contrató los servicios de 

Sandline International para recuperar 

el poder. 

La misma compañía fue también 

contratada ese año por el gobierno de 

Papúa nueva Guinea para proveer de 

asesoramiento militar, entrenamiento 

y consecución y análisis de inteligen-

cia para suprimir una rebelión en la is-

la de Bougainville; a todo ello se aña-

día, y he aquí la especificidad, que el 

contrato implicaba que efectivos de la 

compañía serían desplegados para lle-

var a cabo acciones militares en apoyo 

del ejército del país5 . 

Los tres casos muestran un uso recu-

rrente de una tercera parte como me-

canismo de resolución en el marco de 

un conflicto armado entre un Estado 

que ostenta el legítimo monopolio del 

uso de la fuerza, y un actor no estatal 

como lo es el bando de un presiden-

te exiliado, un movimiento subversivo 

o una invasión trasfronteriza por parte 

de una milicia: en todos los casos esta-

mos ante tres variantes de motivación 

política, que en cualquier caso encajan 

en la definición de insurgencia. 

Añadir a la ecuación la presencia de 

PMCs nos lleva al concepto que Ste-

ven Metz definía como tercera fuerza, 

aquellos actores no estatales que apo-

yan a uno de los contendientes directos 

en la lucha armada haciendo uso de la 

fuerza -si bien a través de financiación, 

apoyos políticos y morales, etc.-, y que 

por su acción y presencia pueden cam-

biar el equilibrio de poderes y determi-

nar el resultado del conflicto6. 

A la luz de esta presentación infe-

rimos que el ámbito de acción de las 

PMCs, por su interacción en el con-

flicto, es la de la seguridad internacio-

na. Por otra parte, la seguridad interior 

queda en manos de lo que denomina-

mos Compañías de Seguridad Privada 

(Private Security Companies), que po-

demos definer como «a registered ci-

vilian company that specializes in pro-

viding contract commercial services to 

domestic and foreign entities with the 

intent to protect personnel and huma-

Seguridad internacional
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nitarian and industrial assets within the 

rule of applicable domestic law»7.

La American Society for Industrial 

Security (ASIS) International, define, 

por su parte, la seguridad privada como 

«the non-governmental, private-sector 

practice of protecting people, proper-

ty, and information, conducting inves-

tigations, and otherwise safeguarding 

an organization’s assets (…) helping the 

private sector secure its business and 

critical infrastructure, whether from na-

tural disasters, accidents or planned ac-

tions, such as terrorist attacks, vanda-

lism, etc»8.

Sin embargo, para los propósitos de 

este artículo será en las primeras en las 

que nos centremos.

Terrorismo como insurgencia 

A lo largo del pasado siglo XX las 

guerras de descolonización y la propia 

dinámica de la Guerra Fría, basada en 

muchos casos en guerras «proxy» lleva-

ron a sucesivas resoluciones de nacio-

nes Unidas en las que se prohíbe a los 

Estados en los asuntos internos de otros 

Estados, así como la promoción del te-

rrorismo y de otras acciones irregulares. 

Entre los colectivos cuyo uso es 

prohibido para los Estados se incluyen 

también los mercenarios, prohibición 

ratificada en 1989 con la Convención 

Internacional contra el Reclutamiento, 

Uso, Financiación y Entrenamiento de 

Mercenarios. Sin embargo, el hecho es 

que en el Departamento de Defensa 

estadounidense, ya tras la Guerra Fría, 

reconocía en 1996 la necesidad de ra-

cionalizar la inversión en recursos sin 

perder capacidades. 

Es en este punto donde las Compa-

ñías Militares Privadas ofrecen una serie 

de servicios externalizados que consti-

tuyen de hecho un apoyo y una libe-

ración de fuerzas para los ejércitos re-

gulares .

Al comienzo de la guerra de Iraq, 

más de sesenta empresas militares pri-

vadas con más de 20.000 trabajadores 

llevando a cabo misiones relacionadas 

con la seguridad y la defensa estaban 

desplegadas en el territorio vinculadas 

de uno u otro modo al gobierno esta-

dounidense. 

Antes de la invasión, estas fuerzas 

no-regulares llevaban a cabo entrena-

miento de campo, pero también mane-

jaban la logística y acciones de apoyo a 

la coalición previas al despliegue y, lo 

que quizás sea más importante, daba 

protección a dicha logística. 

Durante la invasión, el almace-

namiento, cuidado y gestión del ar-

mamento de combate en su mayoría 

recaía en manos de personal civil con-

tratado perteneciente a estas firmas, 

incluyendo sistemas altamente sofis-

ticados como los helicópteros Apache 

o la operación de baterías Patriot con-

juntamente con el ejército estadouni-

dense.

Durante el periodo posterior a la in-

vasión y durante la lucha contra la in-

surgencia iraquí vinculada a al-Qaeda, 

las PMCs desplegadas en Iraq contri-

buyeron a las diversas misiones de Re-

forma del Sector Seguridad en las que 

participaba Estados Unidos con activi-

dades de formación y entrenamiento a 

las fuerzas de seguridad locales -Fuer-

zas Armadas y de Seguridad-, que pos-

teriormente sería clave para la retirada 

de tropas estadounidense. 

Finalmente, también en el perio-

do post-invasión que, lejos de entra-

ñar menores dificultades que la guerra 

contra el ejército de Saddam Hussein 

se convirtió en una guerra de desgas-

te entre la insurgencia de al-Qaida y las 

fuerzas de la coalición, las PMCs en la 

zona llevaban a cabo también misio-

nes de apoyo táctico sobre el terreno, 

apoyando a la fuerza desplegada de la 

coalición. Según Singer e «these roles 

are usually self-described as ‘security’, 

but given that they are carrying out a 

military job, taking place within a war 

zone, and facing military threats, they 

are clearly a far cry from security guards 

Seguridad internacional

«La interdependencia es uno de los 
aspectos claves en un nuevo modelo de 
sociedad internacional que ha reducido 
el peso de las fronteras»
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at the local shopping mall, no matter 

what they call themselves. (…) 

Three primary tactical services are 

provided: 1) protection of key installa-

tions and facilities, ranging from cor-

porate enclaves and CPA facilities to 

the “Green zone”, in Baghdad, 2) pro-

tection for key leaders and individuals, 

all the way up to Ambassador Paul Bre-

mer, the head of the CPA, who was 

guarded by a Blackwater team that 

even had its own armed helicopters, 

and 3) convoy escort, a particularly 

dangerous task, as roadside ambus-

hes have become the insurgents’ pri-

mary mode of attack»10 

Guerra de desgaste

En un contexto donde la lucha in-

surgente se caracteriza por un actor 

no-estatal conocedor del teatro de 

operaciones y cuya pretensión es lle-

var a cabo una guerra de desgaste con-

tra el enemigo, el uso de PMCs ha po-

dido resultar un factor clave a la hora 

de entender el éxito relativo en Iraq 

-en tanto en cuanto a partir de 2005 

la coalición comenzó una fase de con-

trol sobre la insurgencia de al-Qaeda 

en auge desde 2003 con la caída de 

Saddam. Uno de los principales obje-

tivos de una insurgencia es romper los 

flujos logísticos, en primer lugar por el 

impacto económico que ello tiene, pe-

ro en segundo lugar y no menos im-

portante, por el efecto psicológico de 

desangramiento -y consecuente des-

moralización- que las tropas desple-

gadas sufren. 

La división de tareas fruto de la uti-

lización de PMCs permite también la 

división psicológica en este aspecto 

-dejando aparte consideraciones de 

efectividad o preparación- mientras 

que, por otra parte contribuye a libe-

rar fuerzas para concentrar su acción 

en la lucha contrainsurgente propia-

mente dicha, mientras que la seguri-

dad de enclaves y personalidades que-

da garantizada.

 Sin entrar a juzgar la efectividad de 

este tipo de actores o la licitud de sus 

actos, la cual depende en última instan-

cia de la parte contratante y del man-

dato estipulado, la división de tareas 

que permite el uso de PMCs sí apor-

ta una mayor flexibilidad a la hora de 

gestionar entornos insurgentes, pro-

porcionando adaptabilidad al sistema 

contrainsurgente, que, por estar forma-

do principalmente por actores regula-

res sometidos a la jerarquía de mando 

y administrativa emanados del Estado, 

ven ralentizada su toma de decisiones 

en contextos de necesidades complejas 

y cambiantes. Por tanto, podemos con-

cluir que pese a los todavía existentes 

vacíos en términos de transparencia, 

cumplimiento, ética, formación, etcé-

tera y sobre los que se está trabajando 

tanto desde la iniciativa pública como 

privada, la privatización de la seguridad 

internacional puede aportar importan-

tes mejoras ante retos como la contra-

insurgencia global que supone el terro-

rismo jihadista. ●

Seguridad internacional
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l a ponencia de apertura corrió a 

cargo de la Dra. Roser Martínez 

Quirante, profesora titular de De-

recho administrativo de la Universidad 

autónoma de Barcelona, quien desta-

có la importancia de incidir en la sos-

tenibilidad y en la lucha contra el cam-

bio climático.  

a continuación tuvo lugar una me-

sa redonda, amparada en el título «La 

función de la inteligencia en la gestión 

de emergencias y catástrofes», con la 

participación del general de División y 

Segundo General Jefe de la UME, Ma-

nuel Gimeno aranguez, el teniente co-

ronel y Jefe 2º de la Sección del Estado 

Mayor, Benjamín Salvago González,  el 

asesor del Director General de la Di-

rección General de Protección Civil y 

Emergencias del Ministerio del Inte-

rior, Fernando Talavera, el presidente 

de aSELF, Pablo Gárriz, y el periodista 

y criminólogo, Francisco Javier Barroso.

Finalmente se presentaron las con-

clusiones de las Jornadas Técnicas Inte-

ligencia y Emergencias de 2016.

Ya en el segundo día de las jorna-

das, la Unidad Militar de Emergencias, 

UME desplegó por primera vez en Ba-

leares, el Puesto de Mando Operativo 

Integrado (OPI) que permite mejorar 

la coordinación y la acción en caso de 

emergencia decretada de Nivel II y III.

También se llevó a cabo una mesa 

redonda sobre Ciberinteligencia y Ci-

berseguridad, en el marco de las In-

fraestructuras Críticas, que fue con-

ducida por el máximo responsable del 

área de Sostenibilidad de la empresa de 

distribución de agua Global Omnium, 

Juan Luis Pozo, y en la que partició per-

sonal del Centro Criptológico Nacional, 

dependiente del Centro Nacional de In-

teligencia, el teniente coronel Félix Es-

trada, del Centro de Inteligencia de las 

Fuerzas armadas y miembro del Estado 

Mayor de la Defensa, la responsable de 

Gestión de Riesgos de la Empresa mu-

nicipal de aguas de Málaga, Concep-

ción Cordón.

Ya en sesión de tarde el Inspector Je-

fe del Consorcio Provincial de Bombe-

ros de la Diputación de Valencia, José 

Miguel Blesa, explicó un caso práctico 

ocurrido en 2017, que afecto a una im-

Las II Jornadas de Inteligencia y 
Emergencias concluyen con éxito

El EvENto CoNCitÓ a máS dE 300 profESioNalES duraNtE trES díaS

Un simulacro de nube tóxica en Ibiza pone el colofón a la segunda edición del 
evento organizado por la Asociación Española de lucha Contra el Fuego (ASElF)

más de 300 personas participaron en las «ii Jornadas técnicas 
de inteligencia y Emergencias», organizadas por la asociación 
Española de lucha Contra el fuego, aSElf. El evento se celebró 
en la isla de ibiza y acogió cinco mesas redondas, diversas 
ponencias y talleres teórico-prácticos, así como un ejercicio 
operativo conjunto, a modo de simulacro, en el que se reprodujo 
un accidente entre una cisterna y un turismo, con afectación a un 
vehículo de transporte colectivo en un lugar como ibiza.

Foto de familia de clausura de las Jornadas.
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portante zona industrial cercana a la lo-

calidad de Paterna, que supuso activar el 

Nivel 1 de Emergencia en ámbito auto-

nómico, y que precisó el trabajo de más 

de 150 bomberos durante ocho días.

Seguidamente, el Gerente del Ser-

vicio de Emergencias del Principado de 

asturias, Eugenio García Rodríguez, ex-

puso la importancia del análisis en la 

toma de decisiones en incendios fores-

tales y de interfase, mientras que el Je-

fe del ala 49 y Jefe del sector aéreo de 

Baleares, el Coronel Manuel aroca Car-

balán, detalló cómo gestionar la infor-

mación y los procesos de toma de de-

cisiones en el contexto de la Directiva 

de Seguridad Nacional.

Finalizó la jornada el Jefe de la Ofi-

cina de Comunicación Pública de la 

UME, aurelio Soto, el director de Co-

municación del Departamento de Se-

guridad del Gobierno Vasco, Julián Be-

loki, y el subinspector del grupo de 

Redes Sociales de la Policía Nacional, 

Víctor Fernández, quienes protagoni-

zaron la mesa redonda «Gestión de la 

comunicación pública y las redes so-

ciales, algo más que fuentes abiertas».

La última jornada de esta cita, cele-

brada el viernes, sirvió para tratar la in-

cidencia de la Inteligencia Sanitaria en 

la gestión de emergencias en escena-

rios Nucleares, Radiológicos, Biológicos 

y Químicos, en el marco de una mesa 

redonda moderada por Ángel Crespo 

Martínez, coordinador médico de Ibi-

za y Formentera del SaMU-061 y re-

presentante del SEMES.

De manera paralela a esta mesa re-

donda, y a lo largo de toda la mañana, 

se desarrollaron en la explanada del Pa-

lacio de Congresos una serie de activi-

dades teórico-prácticas apoyadas por 

SEMES, SaMU-061, SUMMa 112 de la 

Comunidad de Madrid y SaMUR-Pro-

tección Civil del ayuntamiento de Ma-

drid, en relación a la temática de estas 

jornadas y con aplicación en el simu-

lacro final.

En el marco de esta última jornada 

también se ha debatido la «Generación 

y Gestión del conocimiento como base 

de las actividades de Inteligencia en su 

aplicación al campo de las emergencias y 

la seguridad», en una mesa redonda mo-

derada por el profesor y experto en Se-

guridad Pública, José Julián Isturitz Pérez.

«El uso de expertos y la necesidad de 

integrar las capacidades de soporte co-

mo parte del proceso de generación de 

inteligencia», fue la mesa redonda mode-

rada por  José Luis Legido Revuelta, Ofi-

cial del Cuerpo de Bomberos del ayun-

tamiento de Madrid y Secretario General 

de aSELF, en la que intervinieron Santia-

go Iglesias Fernández, Director Técnico 

de Formación de SEGaNOSa, Jesús Mar-

tínez armeto, Instructor de SEGaNOSa, 

Francisco Grimalt Falcó, Técnico del Ser-

vicio de Bomberos del Consell de Mallor-

ca, y Raúl Pérez López, miembro de la 

Unidad de Respuesta Geológica de Emer-

gencia, URGE, del Instituto Geológico y 

Minero de España, IGME.

El penúltimo bloque, titulado «In-

teligencia y gestión del espacio aéreo 

en situaciones de emergencias y crisis», 

fue moderado por José Ramón Periba-

ñez Recio, Doctor Ingeniero de Mon-

tes, Inspector del Cuerpo de Bomberos 

de la Comunidad de Madrid y vocal del 

Comité de Tecnologías de la Defensa 

del Instituto de Ingeniería de España, 

IIE, y contaron con las ponencias de an-

tonio Coronado Toural, Jefe de División 

de análisis de Proyectos, de Josu García 

aragón, Subinspector de la Guardia Ur-

bana del ayuntamiento de San Sebas-

tián y del brigada de la UME, Félix Ra-

fael Martínez Moya.

Unas jornadas que concluyeron  con 

la mesa amparada en el título «Inteligen-

cia logística en la gestión de emergen-

cias y crisis», moderada por Fernando 

García y García de las Hijas, General de 

División, director de adquisiciones del 

Mando de apoyo Logístico del Ejército 

de Tierra. Junto a él tomaron parte José 

Manuel Martín Palma, Teniente Coro-

nel y Brigada Logística de la Fuerza Lo-

gística Operativa del Ejército de Tierra, 

Eduardo Hernández Sánchez, Sargento 

Primero de la UME, Carlos Moreno Mu-

llor, responsable de Operaciones de De-

fensa de DSV, Joan Serra, delegado terri-

torial de Ibiza y Formentera de Balearia y 

Pedro Sáez Blaya, de Suricatta Systems.

«La aplicación de la inteligencia en 

las fases de alistamiento y pre-desplie-

gue, así como la previsión para dise-

ñar la estructura logística, reduciendo 

al máximo su huella, es imprescindible 

para el éxito de una operación y evitar 

el colapso en una zona de emergen-

cias», matizaron. La información y la 

autosuficiencia son algunas de las pre-

misas básicas que se abordaron. ●

TexTo y foTos: AseLf

El simulacro de nube tóxica por la colisión entre un turismo y un camión cisterna fue uno de los 
momentos más espectaculares de las jornadas
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Los especialistas piden formación 
en instalaciones contra incendios

V icente Mans, director del Área 
de Pasiva de TECNIFUEGO y 
miembro de la Junta Directiva 

de EAPFP, hizo un «Análisis comparado 
de la situación del instalador de pro-
tección pasiva en los países de nues-
tro entorno», partiendo del informe de 

EAPFP, Federación de Asociaciones Eu-
ropeas de Protección Pasiva contra In-
cendios. Mans informó que en Europa 
se está siguiendo la misma estrategia 
de profesionalizar al instalador de pa-
siva: «la campaña aboga por la obli-
gatoriedad de requisitos para que tan-

to los productos como los instaladores 
se regulen mediante certificación y re-
gistro».

Javier Sanz, inspector de bombe-
ros de la Comunidad de Madrid, ex-
plicó varios ejemplos de instalaciones 
mal ejecutadas, alertó del riesgo de 
los edificios donde no se ha construi-
do de manera preventiva, y destacó la 
importancia de la Dirección Facultati-
va en todo el proceso: «si las instalacio-
nes de protección pasiva no están bien 
instaladas, tendremos algún problema. 
Hay que partir de buenos profesionales, 
tanto en el proyecto como en la instala-
ción y el mantenimiento. Esto es lo que 
garantiza la seguridad».

Germán Pérez Zavala, oficial de 
bomberos del Ayuntamiento de Mála-
ga, puso el énfasis en la importancia de 
todos los actores en el cumplimiento de 
los requisitos al construir un edificio, 
desde el promotor, al proyectista que 
debe conocer la legislación y justificar 
su proyecto, hasta el instalador que to-
mará como referente el proyecto. «Pa-
ra que todo el proceso sea el adecuado 
debería haber más control de las edifi-
caciones, y según mi criterio, el cuerpo 
de bomberos es el más indicado para 
este control porque es más consciente 
de lo que entra en juego si un edificio 
no está protegido», indicó. 

José Miguel Marín, de la Junta Di-
rectiva de ASELF, explicó que los fallos 
en la instalación representan un ries-
go para la vida de las personas. «Es-

«Las buenas prácticas en instalación de protección pasiva 
contra incendios» fue el título genérico del desayuno de trabajo 
entre expertos y prensa técnica, convocado por TECNIFUEGO, 
Asociación Española de Sociedades de Protección contra 
Incendios. La presentación corrió a cargo de Rafael Sarasola, 
coordinador del Comité de instaladores de protección pasiva 
de la Asociación, que resaltó que en «protección pasiva contra 
incendios, no hay producto bueno sin una buena instalación»

DESAyUNO DE TRAbAjO ORGANIzADO POR TECNIFUEGO  

«No hay producto bueno sin una buena instalación», afirman los participantes  
en el desayuno entre expertos en protección contra incendios y prensa técnica
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marcas que dan credibilidad,
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tos fallos son más comunes de lo que 
imaginamos, te encuentras con puertas 
cortafuego inutilizadas, materiales de-
fectuosos, mantenimientos no realiza-
dos… Creo que este es el principal re-
to, concienciar sobre la necesidad de 
una instalación correcta», dijo. Jon Mi-
chelena, director de Cepreven expli-
co la «Nueva calificación de empresas 
instaladoras de soluciones de protec-
ción pasiva contra incendios». Miche-
lena informó que «para obtener la ca-
lificación, la empresa deberá justificar 
que cumple los requisitos solicitados, 
y aportar la documentación pertinen-

te que lo demuestre. Se contrastará la 
veracidad de la documentación presen-
tada, incluyendo una auditoría a la se-
de de la empresa con ese fin. Una vez 
verificada toda la documentación, Ce-
preven otorgará la clasificación, que se 
irá renovando siempre que se cumplan 
los requisitos iniciales».

Por su parte, Santiago Escobedo, 
asociado y experto en instalación de 
protección pasiva, señaló que «La solu-
ción pasa por la inspección de las obras 
una vez ejecutada la PPCI, a través de 
una OCA que compruebe los materia-
les, los espesores, la trazabilidad. Es la 

forma de tener la garantía de que la 
puesta en obra ha sido técnicamente 
correcta, conforme a lo acordado con 
la Dirección Facultativa y el contratista 
y que en caso de incendio, la solución 
adoptada, funcionará», recalcó.

Al finalizar las intervenciones y el 
posterior turno de preguntas, Rafael 
Sarasola hizo un resumen con las prin-
cipales conclusiones:

• La calificación del instalador, co-
mo la que ha puesto en marcha Cepre-
ven, es un paso muy importante para la 
profesionalización del sector.

• El proyecto es clave. Una detalla-
da especificación reduce las inciden-
cias en obra. 

• Falta formación en general. Si exis-
tiera un titulo superior especializado en 
protección contra incendios facilitaría 
la formación de los técnicos. 

• Falta más inspección. Cuando es 
realizada por Bomberos es eficaz por 
su formación, cuando se utilizan otros 
servicios hay que dotarles de la prepa-
ración adecuada.

• Las empresas instaladoras deben 
ser más competitivas.

• El director de obra debe estar for-
mado en la materia, es el responsable 
de la misma. Su firma es la que acre-
dita que se cumplen los requisitos y se 
puede entregar al cliente. Si hay algún 
error o incidente, la responsabilidad ci-
vil inicialmente recae sobre él.

• La óptima protección contra in-
cendios de un edificio es la que conjuga 
protección activa y protección pasiva. 
Tienen que proyectarse ambas desde 
el principio. 

• No hay producto fiable sin una 
buena instalación, por tanto los insta-
ladores deben estar formados y ser pro-
fesionales. 

• El mantenimiento en las instala-
ciones de protección pasiva contra in-
cendios es necesario para asegurarnos 
el correcto funcionamiento de los pro-
ductos. 

• La protección contra incendios es 
un bien social, se trata de salvaguardar 
la vida de las personas. ●

«Los fallos en la instalación suponen 
un riesgo para la vida de las personas y 
son más comunes de lo que pensamos»
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Dahua Solution Day: tecnología 
para el mercado retail

D AHUA Solution Day atrajo el in-
terés de más de 100 profesiona-
les de numerosas empresas de 

la industria de la seguridad, contando 
con la presencia de los distribuidores 
Dahua en España, clientes, integrado-
res e instaladores. 

Los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de probar en la zona demo todos los 
productos de la solución para retail. Cá-
maras de conteo para visualizar número 
de personas que salen y entran de una 
tienda, a qué horas y qué días se regis-
tra el mayor tráfico de público, cámaras 
de mapa de calor para detectar pasillos 

con mayor tránsito de personas. Ade-
más, la solución para la zona de alma-
cén, que controla el acceso mediante el 
reconocimiento facial de los proveedo-
res, cámaras IoT que facilitan datos de 
temperatura/humedad y el Digital Sig-
nagede Dahua con tecnología de CCTV 
que, en función de los datos de las per-
sonas que captura la cámara, emite pu-
blicidad dirigida a ese segmento. 

En el mostrador de caja, el sistema 
POS de Dahua con la versión POS 2.0 
que permite hacer búsquedas de infor-
mación relacionadas con el punto de 
venta, con una gran capacidad de aná-

lisis para ofrecer un informe diario de 
Business Intelligence (BI).

Todo integrado con el software de 
gestión de soluciones de gestión inte-
grada Dahua, DSS Pro, compatible con 
CCTV, control de accesos, Inteligencia 
Artificial, videoporteros, lectura de ma-
trículas, etc. 

Dahua continúa ofreciendo desta-
cados productos, soluciones y tecno-
logías adaptadas a cada necesidad, 
desarrollando actualmente nuevas tec-
nologías basadas en Inteligencia Artifi-
cial, Big Data y Cloud. 

Más información: https://www.
dahuasecurity.com/es ●

Madrid y Barcelona fueron las ciudades elegidas por Dahua para 
organizar el Dahua Solution Day; ambos eventos consistieron 
en una presentación para el conocimiento teórico de la solución 
avanzada «Smart Retail» y una zona demo para conocer el 
funcionamiento real de todos los productos. 

maDriD y barcelona

con el objetivo de presentar soluciones innovadoras para todos los escenarios de 
la seguridad para el mercado retail, Dahua celebró dos jornadas en las que reunió  
a más de 100 profesionales del sector
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La ciberseguridad es inversión  
y no gasto, recuerdan los expertos

L a jornada, incluida dentro del Mes 
Europeo de la Ciberseguridad, 
por iniciativa de la Agencia Euro-

pea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (EINSA), arrancó con la in-
tervención de Enrique Cubeiro, Jefe del 
Estado Mayor del Mando Conjunto de 
Ciberdefensa (MCCD), quien realizó un 

repaso del estado de la ciberseguridad 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, habló de conceptos como la gue-
rra asimétrica, la guerra híbrida, y los 
esfuerzos que está realizando el Man-
do Conjunto de Ciberseguridad de los 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del 
Estado, y organismos afines, para tener 

bien organizada la defensa nacional en 
materia de sistemas.

Personas y herramientas
certificadas

Sobre el Esquema Europeo de Cer-
tificaciones en Ciberseguridad expu-
sieron sus argumentos Javier Candau, 
Jefe del Departamento de Cibersegu-
ridad del Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN-CERT); Félix Barrio, Gerente 
de Talento, Industria y apoyo a la I+D+i 
en INCIBE; Borja Larrumbide, Head of 
Cybersecurity Regulations en BBVA, 
moderados por Andrés Ruiz Vázquez, 
Responsable de Operaciones, Área de 
Ciberseguridad del Departamento de 
Seguridad Nacional (DSN).

La mesa mostró su consenso en 
que la regulación que se está implan-
tando supone un conjunto de medi-
das de protección por parte de la UE 
para garantizar que otros países, co-
mo EEUU, que ofrecen al mercado de 
la prevención y gestión de la ciberse-
guridad productos más baratos, pero 
que no garantizan realmente la segu-
ridad de que cumplan los estándares 
impuestos por Europa en materia de 
protección de datos y de derechos fun-
damentales relacionados con las nue-
vas tecnologías.

Tras la intervención de Luis Alonso 
Albir, desarrollador de la herramienta 
para el Análisis y Simulación Global de 
Ataques y Riesgos Dinámicos (ASGARD) 

isaca madrid chapter CoNfereNCia CibertodoS 2018

La jornada, incluida dentro del mes europeo de la ciberseguridad, congregó a 225  
participantes para debatir aspectos como la ciberdefensa o la implicación política

La asociación de expertos en Ciberseguridad y Protección 
de datos iSaCa Madrid Chapter ha celebrado la conferencia 
Cibertodos, que ha contado con 225 asistentes y en la que 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de considerar la 
ciberseguridad como una inversión y no como un gasto. Los 
participantes también expusieron y debatieron aspectos como la 
ciberdefensa, la certificación en ciberseguridad, herramientas de 
análisis y simulación de ciberataques, los niveles conseguidos de 
concienciación y la implicación política en esta materia.



BLINDA TU EMPRESA
CON LA COMODIDAD
DE LA NUBE
Gestiona toda la ciberseguridad de tu empresa
estés donde estés.

go.eset.es/cds
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y Ganador del RetoISACA 2018, Sandra 
Menasalvas, analista de inteligencia de 
Eulen Seguridad, mostró la experien-
cia empresarial actual en la materia; y 
Adelardo Sánchez, Knowledge Mana-
gement Expert Digital Change y Jorge 
Uyá, Director de Operaciones de Inno-
tec (Grupo Entelgy), analizaron qué es 
lo que no se está haciendo correcta-
mente para concienciar en materia de 
ciberseguridad.

La política  
de la ciberseguridad

La mesa redonda más esperada fue 
la protagonizada por los expertos en 
materia de ciberseguridad y nuevas 
tecnologías de los cuatro principales 

partidos políticos del arco parlamen-
tario.

Así, Ana Belén Vázquez (PP), Óscar 
Galeano (PSOE), Txema Guijarro (Uni-
dos Podemos) y Luis Salvador (Cs) mo-
derados por Moisés Barrio, Letrado del 
Consejo de Estado. Experto en Dere-
cho Digital. Abogado-Árbitro y Consul-
tor, explicaron que en materia de ciber-
seguridad y de los retos tecnológicos, 
normativos y presupuestarios que plan-
tea, existía un inusitado consenso entre 
todas las formaciones políticas.

Los partidos y el mundo ciber

Tanto Salvador como Txema Guija-
rro presumieron de pertenecer a parti-
dos que han nacido y crecido en inter-

net, y con las nuevas tecnologías, por 
lo que manifestaron que en ese senti-
do, en sus formaciones estaban no solo 
concienciados, sino también cubiertos 
en materia de ciberseguridad.

Guijarro explicó que desde el Par-
lamento se daban cuenta que nuestro 
país ha llegado con 9 meses de retraso 
en lo que se refiere a la legislación pa-
ra aplicar la directiva europea NIS, re-
lativa a las medidas destinadas a ga-
rantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y sistemas de 
información en la UE (en vigor desde 
agosto de 2017, y con plazo hasta el 
pasado mayo para trasladarla a los di-
ferentes ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembros). Luis Salvador mos-
tro su preocupación de que el futuro de 
esta legislación no se viera afectado en 
contra del bien común necesario «por 
los intereses de los partidos nacionalis-
tas, quienes siempre reclaman compe-
tencias de gestión, hasta en cuestio-
nes tan universales como la que nos 
ocupa».

Ana Belén Vázquez también aludió 
al consenso de los grupos parlamenta-
rios que trabajan en la Comisión de Se-
guridad Nacional , y explicó que existe 
cierta dificultad de unir en un presu-
puesto común las necesidades de los 
diferentes actores institucionales «por-
que cada organismo implicado depen-
de de un ministerio distinto (INCIBE al 
Ministerio de Industria y Energía, CNPI 
al de Interior, Mando Conjunto de Ci-
berdefensa al Mº de Defensa…).»

Galeano, por su parte, hizo constar 
las diferencias en ese sentido con los 
países de nuestro entorno, como Rei-
no Unido, donde existía dotación pre-
supuestaria común para todos los or-
ganismos implicados en el desarrollo 
de esta materia, y reconoció que falta 
concienciación «mientras que por un 
lado no se valora los datos personales 
que cedemos en internet, hay zonas en 
nuestro país donde todavía no llega la 
red». ●

TexTo y foTos: Isaca MadrId chapTer
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Hikvision: 
resultados 
financieros  
del primer 
semestre  
de 2018

Hikvision, proveedor de referencia 
mundial de soluciones y productos 

de videovigilancia innovadores, ha da-
do a conocer los resultados financieros 
del primer semestre de 2018 en el que 
ha registrado una facturación total de 
20.880 millones de yuanes (RMB). Con 
esta cifra, el crecimiento interanual 
de la facturación ha sido del 26,92% y 
el del beneficio neto atribuible a los 
accionistas del 26%, al alcanzar la cifra 
de 4.150 millones de yuanes (RMB).

Hikvision mantiene un compromiso 
con la innovación y con la creación de 
valor para sus socios y clientes que le 
ha llevado a mejorar su tecnología y de-
sarrollar nuevos productos y soluciones 
de vídeo con la Inteligencia Artificial 
(IA) como núcleo central. 

Hikvision AI Cloud
Uno de los resultados de esta línea de 
trabajo es Hikvision AI Cloud, que fue 
presentado en el AI Cloud World Sum-
mit, en Hangzhou en marzo de 2018. 
Hikvision AI Cloud supone la construc-
ción de un ecosistema de Inteligencia 
Artificial para acelerar el desarrollo de 
tecnologías, aplicaciones y servicios 
de IA.

Hikvision se centra, además, en 
la mejora de sus procesos de gestión 
y operaciones, al tiempo que está 
fortaleciendo sus áreas comerciales 
(canal de distribución y soluciones) y 
la colaboración con sus partners tec-
nológicos.

Para impulsar el crecimiento y el éxi-
to comercial continuo, Hikvision está 
expandiendo sus operaciones en todo el 

mundo con grandes inversiones en ven-
tas, redes comerciales y de servicios.

Durante la primera mitad de 2018, la 
compañía estableció más de 10 nuevas 

oficinas regionales en diferentes paí-
ses, con lo que espera incrementar su 
volumen de negocio, mejorar sus plazos 
de entrega y la atención al cliente. 

Hikvision, el proveedor mundial de 
referencia de soluciones y productos 
de seguridad innovadores, ha logrado 
la certificación 140-2 del Estándar 
Federal de Procesamiento de Infor-
mación (FIPS) del Gobierno de Esta-
dos Unidos.

FIPS 140-2 es un estándar de 
encriptación del Gobierno esta-
dounidense creado por el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST), que es una división del De-
partamento de Comercio. Las Agen-
cias del Gobierno Federal de los Es-
tados Unidos y Canadá, emplean este 
estándar, FIPS 140-2, que también 
se usa ampliamente en industrias 
reguladas como finanzas, sanidad, 
legales y servicios públicos, así como 
negocios comerciales.

Hikvision ha logrado la certifica-
ción FIPS 140-2 para las cámaras IP y 
para los grabadores (NVR).

«Hikvision cree firmemente que la 
industria de la videovigilancia de-
bería adoptar los mismos estándares 
que usan los gobiernos y las indus-
trias altamente reguladas», explica 
el Dr. Wang Bin, Director del Network 
Information Security Laboratory y del 

Departamento de Seguridad de Red 
de Hikvision. 

 El FIPS 140-2 es uno de los están-
dares de seguridad más reconocidos 
en todo el mundo. Se utiliza y es re-
ferenciado por numerosos organismos 
de estándares y organizaciones de 
prueba internacionales, incluido el 
estándar ISO. Las empresas tecnoló-
gicas globales como Apple, Microsoft, 
Cisco y Google han logrado la valida-
ción de FIPS 140-2.

 El proceso de validación de FIPS 
140-2 es exhaustivo e incluye tanto 
una serie de rigurosas pruebas, lleva-
das a cabo por un laboratorio de se-
guridad estadounidense acreditado e 
independiente, como la confirmación 
de cumplimiento del NIST.

Para Hikvision la ciberseguridad es 
una prioridad. La compañía cumple 
con todas las leyes y normativas en 
los países en los que opera. Con un 
registro de estricto cumplimiento 
normativo, los productos de Hik-
vision cumplen con los estándares 
líderes en la industria en materia de 
seguridad que incluyen ISO 270001, 
ISO 9001: 2008, CMMI Nivel 5 y AI-
CPA SOC. 

Hikvision logra la certificación 
de seguridad del Gobierno 
estadounidense FIPS 140-2
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El Centro 
Criptológico 
Nacional 
estrena nuevo 
portal web
CON un diseño actualizado y una 

reorganización de contenidos, el 
Centro Criptológico Nacional (CCN) ha 
lanzado su nuevo portal web con la 
voluntad de facilitar el acceso de los 
usuarios a toda la información relativa 
a este organismo, creado en el año 
2002 y adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia. 

Con este portal web, el Centro Crip-
tológico Nacional afianza sus princi-
pales misiones; entre ellas, fortalecer 
la ciberseguridad nacional, proteger 
el ciberespacio español, velar por una 
información segura y confiable y pro-
mocionar el uso de productos y tecno-
logías seguras, todas recogidas en el 
Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo 
(enlazar). 

La renovada web recoge también el 
catálogo de Guías CCN-STIC, un listado 
de normas, instrucciones, y recomenda-
ciones desarrolladas y difundidas por el 
Centro Criptológico Nacional con el fin 
de mejorar el grado de ciberseguridad 
de las organizaciones. 

Del mismo modo, la página detalla la 
función del CCN en materia de forma-
ción, al incluir un apartado específico 
para este tema. Aquellos usuarios que 
accedan descubrirán todos los cursos 
que el organismo ofrece de forma pre-
sencial, online y también en streaming 
a través de Vanesa, su plataforma de 
retransmisión de sesiones formativas 
en directo. Una sección que también 
es de interés para aquellos que tengan 
inquietudes en el campo de la ciberse-
guridad, quiénes podrán descubrir más 
sobre este mundo gracias al acceso gra-
tuito a la plataforma Atenea.

El portal recoge también los detalles 
del Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS), los instrumentos disponibles 
para su adecuación y cumplimiento, así 

como el listado completo de las entida-
des de certificación acreditadas, junto 
con el de empresas y organismos del 
sector público certificados. 

En el marco de la celebración de 
una jornada sobre «Riesgos Ciberné-
ticos: retos e importancia para las 
Pymes», organizada por Cepreven, 
Cepyme y Unespa, tuvo lugar el pasa-
do 8 de octubre en Madrid, la presen-
tación de la guía «Ciberriesgos: su im-
pacto en las pymes. Prevenir, mitigar, 
recuperar». La guía es un compendio 
de buenas prácticas que permitirá a 
las empresas conocer cómo enfren-
tarse a los riesgos y protegerse ante 
incidentes cibernéticos, minimizar su 
impacto, garantizar la recuperación 
de aquello que haya podido resultar 
dañado y, principalmente, asegurar 
la continuidad del negocio tras un 
ataque. Cualquier compañía, inde-
pendientemente de su tamaño y de 
la actividad que realice, puede tomar 
medidas para protegerse de problemas 
cibernéticos y, así, preservar su com-
petitividad y supervivencia.

La presentación de la guía Cibe-
rriesgos: su impacto en las pymes, 
es la primera iniciativa en materia 
de prevención que ponen en marcha 

Unespa y Cepyme de manera conjunta. 
Esta acción ha sido posible tras la fir-
ma de un convenio de colaboración el 
pasado 25 de junio por el cual ambas 
organizaciones empresariales han de-
cidido aliarse para promover las prác-
ticas de prevención entre las pymes.

En el acto de presentación de la guía 
han intervenido Alberto Hernández Mo-
reno, director general del Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (INCIBE); Ge-
rardo Cuerva, vicepresidente de Cepyme; 
Pilar González de Frutos, presidenta de 
Unespa; María Teresa Gómez Condado, 
directora general de Ametic; y Jon Mi-
chelena, director general de Cepreven. 
Durante el evento se celebró también un 
coloquio en el que han participado tres 
expertos en seguridad digital de asegu-
radoras asociadas a Unespa.

Como complemento a la guía se ha 
elaborado un decálogo con consejos 
sencillos de ciberseguridad para peque-
ñas y medianas empresas. Estas medidas 
permiten proteger cualquier negocio de 
ataques e incidentes cibernéticos, sin 
tener que realizar grandes inversiones.

Lanzamiento de una guía de
prevención de riesgos cibernéticos 
para pymes
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¿Se imagina estar a un solo clic de disfrutar en tiempo 
real de unas vistas maravillosas desde el pico de 2.064 m de 
Collado Jermoso? Y no se trata solo de disfrutar visualmen-
te, sino que también puede obtener la información meteo-
rológica más reciente y los avisos de mal tiempo enviados 
desde el pico. Gracias a la tecnología de la cámara IP de 
Dahua, la distribución de Iptecno y la instalación de Wo-
lkam, ahora puede apreciar los increíbles paisajes y obtener 
la información meteorológica más reciente y los avisos de 
mal tiempo enviados desde la cima directamente a las redes 
sociales. 

 ¿Cuál es el primer problema con que se encontraron en 
Collado Jermoso? 

En un pico de 2.064 m de altura, el mayor desafío viene 
de las bajas temperaturas. Estas condiciones climáticas 
adversas provocan graves daños en el producto, por lo que 
el equipo debe ser lo suficientemente resistente para adap-
tarse a todas estas condiciones climáticas, como tormentas, 
bajas temperaturas, humedad, etc. La solución de trans-
misión también es un gran problema: para la futura obser-
vación y el vídeo en línea, debemos contar con un potente 
motor de transmisión para obtener la imagen en tiempo 
real, que Wolkam puede proporcionar. 

 ¿Cómo resolvieron este problema a través de la selección 
de productos?

Según el análisis de la situación, el domo de velocidad 
SD65F230F-HNI de la serie Ultra de Dahua es una muy bue-
na selección, porque puede proporcionar un potente zoom 
óptico y una precisa funcionalidad de giro/inclinación/zoom 
para que la cámara capte todos los ángulos de visión. Gra-
cias también a la tecnología Starlight, esta cámara es la so-
lución perfecta tanto para entornos de iluminación ultraba-
ja como de luz diurna. El verdadero WDR hace que la cámara 
nunca tenga miedo de enfrentarse directamente a la luz del 
sol o a los reflejos. Aunque todas estas tecnologías per-
miten que la cámara proporcione imágenes de alta 
calidad, la dificultad es sobrevivir en condiciones 
climáticas extremadamente adversas. La cámara 
Dahua puede funcionar en entornos de tempera-
turas extremas de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 
°F) y una humedad del 95 %. La cámara también 
cumple con la clasificación de resistencia a im-
pactos vandálicos IK10. Las rigurosas pruebas de 
inmersión en polvo y agua superadas y la obtención 

de la certificación de protección contra la penetración IP67 
hacen de esta cámara una selección adecuada para este 
proyecto y otras aplicaciones exigentes en exteriores.

¿Qué cambios conlleva y qué resultado obtuvieron des-
pués de este desafío?

La cámara se puso a prueba a principios de 2018, siendo 
utilizada por Aemet Cantabria para obtener información so-
bre el riesgo de avalanchas en los Picos de Europa. En aquel 
momento, el nuevo equipo comenzó con la enorme «neva-
da» que trajo el primer frente frío de febrero y, en pocos 
días, se habían acumulado en la zona más de 3 metros de 
nieve. Y la cámara todavía funcionaba bien. 

Para disfrutar de todos los deportes al aire libre en el 
Parque Nacional de los Picos de Europa y el Valle de Val-
deón, el 18 de junio entraron en funcionamiento una serie 
de cámaras IP de Dahua. La nueva cámara web instalada 
en Collado Jermoso ofrece vídeo y audio en directo en la 
página de Facebook o en el canal de YouTube y seguramente 
se convertirá, a partir de ahora, en la más popular «ventana 
en directo» de los Picos de Europa, tanto para disfrutar 
de sus vistas como para obtener información visual de las 
condiciones y la climatología de la zona alta del Valle de 
Valdeón.

Su nuevo ángulo de visión, que ahora mira hacia el 
oeste y sobre el Valle de Valdeón, permite ver en toda su 
magnitud el espectacular paisaje calizo que ofrecen los 

Picos de Europa, con la cumbre del Friero (2.440 m) 
en primer plano y la Canal de la Sotín debajo. Pero 

estamos seguros de que lo que más llamará la 
atención de esta nueva cámara web serán los 
impresionantes atardeceres que hasta ahora 
estaban reservados solo a los montañeros y 
caminantes más experimentados. No en vano, 

Collado Jermoso tiene la reputación de ofrecer 
las mejores puestas de sol del Parque Nacional de 

los Picos de Europa. 

Dahua: Maravillosas vistas y perfecta protección 
de la seguridad desde el refugio Collado Jermoso
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Nueva edición 
del Código 
Práctico de 
sistemas de 
DHA

TECNIFUEGO, a través de su Comité 
de Detección, ha publicado la 2ª 

edición del Código Práctico para el 
diseño, instalación, puesta en marcha 
y mantenimiento de sistemas de de-
tección de humo por aspiración (DHA). 
Un documento que ha sido revisado y 

actualizado en cuanto a conceptos, nor-
mativa, etcétera.

Esta nueva edición se puede des-
cargar gratis en la web de Tecnifuego 
www.tecnifuego-aespi.org previo regis-
tro de acceso. Se pone de esta manera 
a disposición de todos los profesionales 
que necesiten ampliar información so-
bre los sistemas de detección de humo 
por aspiración, su diseño, instalación, 
puesta en marcha y su mantenimiento.

 Este Código Práctico se concibe como 
una guía general y no sustituye a un 
asesoramiento detallado para cada caso. 
Tecnifuego se ha basado en el Code of 
Practice for Design, Installation, Com-

missioning & Maintenance of Aspirating 
Smoke Detector (ASD) Systems de la Fire 
Industry Association (FIA) para la con-
fección de este Código Práctico, con su 
pleno conocimiento y consentimiento.

El uso de la tecnología de Detección 
de Humo por Aspiración o D.H.A. ha 
aumentado de forma significativa desde 
la creciente profesionalización de la 
protección contra incendios, y la apari-
ción de leyes específicas, normas, como 
la UNE 23007-14 y reglas técnicas, 
como la CeprevenR.T.3. DET: 2004, así 
como la mayor demanda de soluciones 
técnicas más apropiadas y eficientes en 
relación con el uso y su mantenimiento.

Durante el pasado mes de septiembre entró en funciona-
miento un nuevo sistema de alta seguridad dirigido  a pre-
venir la amenaza de la utilización de  todo tipo de vehícu-
los contra la integridad física de las personas que ocupan el 
Recinto Ferial, así como contra sus instalaciones y bienes, 
mediante un conjunto de dispositivos de protección diseña-
do con barreras de última generación, integradas, de forma 
centralizada, en el operativo de seguridad de IFEMA.

Para ambas instalaciones IFEMA ha destinado un total 
de 5 millones de euros, como parte del plan global de in-
versiones de 2018 que contempla un total de 25 millones 
de euros. En total a lo largo de los próximos 5 años, el Plan 
Estratégico de IFEMA, prevé una inversión de 100 millones 
de euros para la mejora y equipamiento de infraestructuras, 
comunicaciones, digitalización y seguridad.

El sistema de control de accesos, capaz de soportar más 
de 2.000 operaciones diarias du-
rante las 24 horas del día y 365 
días al año, cuenta con un total de 
92 pilonas fabricadas en acero de 
altas prestaciones y resistencia a 
los impactos de vehículos de carga 
lanzados a alta velocidad según 
estándares internacionales, total-
mente mecanizado y automatizado  
y desplegado con dos niveles, 

cuya forma de activación, que admite varias posibilidades, 
dependerá de la situación y del vehículo objeto de control, 
con especial consideración a los niveles de seguridad que 
en cada momento establece el Ministerio del Interior.

Su implantación se ha llevado a cabo en los cuatro 
principales accesos de IFEMA (Sur, Norte, Este y Oeste) 
por donde acceden cada año más de 700.000 vehículos, la 
mayoría de ellos de transporte público y vehículos pesados 
destinados al transporte de mercancías, para atender las 
más de 110 ferias y congresos que celebran en sus instala-
ciones.

También se lleva a cabo la actualización integral del sis-
tema de megafonía de IFEMA, tanto en sus zonas interiores 
como en las exteriores que, además de asegurar un servicio 
de mensajes comerciales y de comunicación adecuado a 
expositores y visitantes acorde con las necesidades del re-

cinto, garantiza la disponibilidad 
de un nuevo canal de comunicación 
en caso de emergencias de nueva 
tecnología, así como  su completa 
eficacia en cualquier situación y  
tipo de uso de sus instalaciones. 
En su uso como sistema de eva-
cuación por voz, la megafonía es 
capaz de emitir hasta 52 mensajes 
simultáneos y diferentes. 

IFEMA, a la cabeza de los recintos feriales de Europa 
en sistemas de alta seguridad
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Hyundai Corporation ha lanzado una nue-
va cámara panorámica (HYU-484) basada 
en tres cámaras fijas integradas en una 
carcasa Speed Dome para cubrir 360º y 
ofrece auto-tracking avanzado ideal pa-
ra la vigilancia 24/7 en entornos inte-
riores.

Las 3 cámaras fijas que ofrecen una vis-
ta panorámica total de la escena son 1/2.8’’ Pro-
gressive Scan CMOS 1080P en tiempo real (130º 
de visión horizontal por cámara). Su sensor propor-
ciona imágenes perfectas en condiciones de poca luz 
(0.01Lux) y también incluye LED Smart IR que proporciona 
iluminación hasta 20 m por debajo de 0 Lux (oscuridad total).

La cámara PTZ de seguimiento utiliza un CMOS de barrido 
progresivo de 1/2.8” y óptica motorizada X 4 (2.8-12 mm) para 
capturar imágenes de primer plano. El rango PT cubre 350º (Pa-

norámica) y 0-90º (Inclinación) para con-
trolar casi por completo la vista hori-

zontal total de cualquier instalación 
bajo control manual o automático.

El nuevo sistema panorámico 
Hyundai tiene una gran cantidad de 

características interesantes, como la 
función Smart Auto-tracking en combinación 

de las 4 cámaras (3+1), funciones PTZ están-
dar (Presets/Patrones/Secuencia/Park action…), 

compresión de vídeo H.265 y códec de audio bidi-
reccional G.726. Su detección inteligente (excepción 

de audio, detección de intrusos y cruce de línea), junto 
con la ranura para tarjeta de memoria (Micro SDHC/XC de has-
ta 256 GB) y las funciones de mejora de imagen (HLC/BLC/3D 
DNR/Defog/dWDR/Máscaras de privacidad/AWB) hacen de esta 
cámara una verdadera revolución tecnológica.

Hyundai lanza su innovador sistema panorámico

Openow™, la nueva solución móvil integral de control de 
acceso inalámbrico de SMARTair®, hace la vida más fácil y se-
gura para todos. Los usuarios de un sistema de control de ac-
ceso SMARTair® pueden abrir las puertas con su teléfono mó-
vil y la aplicación Openow™. Los administradores de insta-
laciones pueden enviar, anular y actualizar llaves virtuales 
desde cualquier lugar. Para el personal de seguridad, los em-
presarios y todos los usuarios de un emplazamiento —des-
de las enfermeras de una planta, trabajadores móviles en un 
espacio de trabajo en colaboración, hasta los estudiantes de 
una residencia — Openow™ eleva las credenciales móviles a 
un nivel superior.

Con Openow™, los administradores de instalaciones y los 
responsables de seguridad tienen mayor control y pueden ol-
vidarse de administrar credenciales físicas. Además, actua-
lizar los sistemas SMARTair® existentes para que funcionen 
con Openow™ o instalar un control de acceso móvil inalám-
brico SMARTair® desde cero es fácil y rápido.

La nueva aplicación Openow™ ha sido diseñada pensan-
do en la comodidad, la seguridad y la experiencia del usuario 
con llaves virtuales. La transferencia de información entre el 
software de administración, la aplicación del smartphone y 

el dispositivo SMARTair® está protegida mediante cifrado de 
extremo a extremo.

«Desde el momento de su instalación — una suscripción 
de correo electrónico sencilla y segura — los usuarios dis-
frutan del sencillo manejo de la aplicación Openow™. Solo 
hay que acercar el teléfono provisto de una llave virtual váli-
da a una cerradura SMARTair® y la puerta se abrirá. El dispo-
sitivo que se lleva a todas partes — el smartphone — ahora 
sustituye a una tarjeta RFID con MIFARE®, DESFire, iCLASS® y 
otras tecnologías de proximidad», explica Félix Morán, direc-
tor de producto SMARTair® de ASSA ABLOY. 

Tesa: OpenowTM de Smartair, el teléfono móvil  
se convierte en una llave virtual segura
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A menudo, los parques y zonas ajar-
dinadas resultan durante la noche un 
sinónimo de peligro. En muchas oca-
siones son, además, zona de paso obli-
gada en el camino de regreso a casa 
de los jóvenes que salen durante el fin 
de semana. Cada vez son más los jardi-
nes, públicos y privados, que cuentan 
con sistemas de videovigilancia, pe-
ro no todos cuentan con capacidad pa-
ra ver durante la noche y grabar imáge-
nes en color.

Para resolver eficazmente este proble-
ma, Hikvision, el proveedor de referen-
cial mundial de soluciones y productos de 
videovigilancia innovadores, ha desarro-
llado una cámara que incorpora la nueva 
tecnología ColorVu, que mejora la capaci-
dad de vigilancia en la oscuridad, captu-
rando imágenes a color más nítidas y con 
detalles con poca iluminación.

Para incorporar estas nuevas funcio-
nes se han incorporado a las cámaras 
dos nuevas tecnologías de hardware: 
unas lentes avanzadas y unos sensores 
de alta sensibilidad. 

A diferencia de las convencionales, 
las lentes ColorVu están equipadas con 

una súper apertura, de hasta F1.0, lo 
que proporciona a la cámara una ma-
yor sensibilidad a la luz, necesaria para 
capturar imágenes en la oscuridad.

Las lentes de las cámaras ColorVu 
también incorporan un antirreflectan-
te de Banda Ancha (BBAR - Broad-Band 
Anti-Reflection) y Vidrio Óptico de Dis-
persión Extra-Baja (ED - Coating and 
Extra-Low Dispersion) para reducir los 
destellos de la luz y reproducir eficien-
temente la nitidez y la saturación de 
los colores.

La cámara emplea la tecnología 
Smart FSI que ajusta la captura de luz y 
mejora el resultado en cuanto a recono-
cimiento de color original y de las for-
mas. Además, incorpora una luz cáli-
da complementaria, en lugar de la luz 
IR, que no soporta ninguna frecuencia 
de color. Así, cuando no hay ninguna 
fuente de luz (incluso las luces de las 
farolas o el brillo de luna), estas cáma-
ras captan imágenes en color.

La alta sensibilidad de las cámaras 
ColorVu está diseñada para aplicaciones 
de vigilancia donde se requieren imá-
genes a color de alta resolución 24/7, 

incluso en entornos de iluminación muy 
baja. Son idóneas para aplicaciones co-
mo: parques y espacios públicos sin ilu-
minación, seguridad nocturna en áreas 
industriales, cruces en entornos de po-
ca luz y muchos más.

Entre sus posibles utilidades, estas 
cámaras permiten obtener imágenes de 
un vehículo sospechoso en un acciden-
te o en un atentado. Si la placa de ma-
trícula ha sido alterada, las cámaras 
Hikvision ColorVu ofrecen la posibilidad 
de identificar con precisión, no solo la 
matrícula, sino todas las demás carac-
terísticas del vehículo: marca, modelo 
y, especialmente, el color real. Aunque 
las condiciones de iluminación sean ex-
tremas, incluso completamente oscu-
ras, las cámaras Hikvision ColorVu pue-
den captar el color. 

Hikvision: Cámaras ColorVu, las imágenes  
más nítidas en la oscuridad

El trabajo de varios años de investigación y desarrollo jun-
to con diferentes centros de investigación han dado como re-
sultado un producto que además de incrementar la seguri-
dad en el hogar, permite al usuario del dispositivo el control 
y gestión del sistema de forma local o remota a 
través de una plataforma web.

Vehoo proporciona un nivel extra de 
seguridad ya que combina en el mis-
mo aparato un cierre adicional invisi-
ble, imposible de manipular desde el 
exterior y un sensor que detecta y di-
suade al potencial intruso cuando ac-

túa sobre la puerta, poniendo automáticamente en aviso al 
propietario.

A partir de ahora la solución ideal en seguridad y control 
de accesos para la vivienda tiene un nombre, Vehoo. Un dis-

positivo desarrollado y fabricado por AGA, 
una empresa de referencia en el sector 
con más de 50 años de experiencia en la 
protección de personas y bienes materia-
les. Conecte con la tecnología y la inno-
vación de Aga Intelligent y abra la puer-
ta a una nueva era en el control y el ac-
ceso a la vivienda.

AGA: Vehoo, sistema de seguridad único
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

alarMa  
y coNtrol

coNtrol  
de accesos 

activo

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

PyRONIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com 
www.grupospec.com

BIOSyS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

SUPPORT SECURITy
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net

www.support-seguridad.es

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

deteccióN de 
explosivos

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

sisteMas de 
evacuacióN

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es
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proteccióN 
coNtra  

iNtrusióN.  
activa

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

proteccióN 
coNtra  

iNceNdios.  
pasiva

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

proteccióN 
coNtra  

iNceNdios.  
activa

C/ Alguer nº8 08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

www.detnov.com
info@detnov.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN y ExTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com
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proteccióN 
coNtra robo 

y atraco.  
pasiva

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

telecoMuNi-
cacioNes

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

expocom@expocomsa.es
www.expocomsa.es
Tel. : 93 451 23 77

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD

vigilaNcia 
por  

televisióN

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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DAHUA IBERIA, S.L.

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 
Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

BOSCH SECURITy SySTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

AxIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com
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ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

asociacioNes

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRüCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com
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ADISPO
Asociación de Directores  

de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid

Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

ceNtrales  
de recepcióN 

y coNtrol

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

iNstalacióN 
y MaNteNi-

MieNto

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

Material  
policial

vigilaNcia  
y coNtrol

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

traNsporte 
y gestióN  

de efectivo
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136
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Departamento De SuScripcioneS: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@peldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se
RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en CaixaBank ES80 2100 3976 21 0200107897
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

 
TARIFAS (válidas durante 2018) 

 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como Responsable 
del Tratamiento  y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales propor-
cionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las 
obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. 
Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

ESPAÑA
o 1 año: 98€ o 2 años: 174€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
o 1 año: 130€ o 2 años: 232€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
o 1 año: 140€ o 2 años: 252€  (Gastos de envío incluido)



Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente



Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

www.hikvision.com/es

En una era de continua expansión tecnológica, el crecimiento de la industria de vigilancia solo puede basarse en el 
Deep Learning: un concepto que engloba el propio aprendizaje de los sistemas, de forma muy similar al que emplea la 
mente humana para procesar la información.
Los equipos desarrollados en base al Deep Learning, como las cámaras DeepinView y los NVRs DeepinMind de 
Hikvision lideran el futuro de la tecnología de videovigilancia en todos los sectores: retail, tráfico, edificios y ciudades 
inteligentes, aeropuertos y estaciones, vigilancia urbana, infraestructuras críticas, etc.

DEEP  LEARNING
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	073 Casmar
	076-077 SEGURIDAD
	078-080 CS estuvo allí
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