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E D I T O R I A L

Decimos adiós a 2022 con la satisfacción del trabajo bien hecho. Un año en 
el que Cuadernos de Seguridad ha cumplido de nuevo con su objetivo princi-
pal: ser soporte de comunicación y transmisión de información de calidad e 
interés relevante para el sector de la seguridad. Durante estos últimos 12 me-
ses hemos recogido importantes cambios legislativos que afectan a nues-
tro sector en general -aunque aún nos seguimos preguntado si 2023 será el 
año del tan esperado nuevo reglamento de seguridad privada-, así como el 
avance tecnológico en un entorno con un imparable potencial, que abrirá las 
puertas a un nuevo año lleno de grandes oportunidades. Y de eso sabe mu-
cho este país que tras pasar por momentos convulsos ha sabido subirse al 
carro de la digitalización e innovación tecnológica, clave del desarrollo futu-
ro. Porque al final, el futuro siempre lo escribimos nosotros día a día. Y así lo 
harán también las empresas y profesionales del sector de la seguridad priva-
da que, con una actitud proactiva y espíritu emprendedor, asumirán grandes 
retos y proyectos.
Y desde Cuadernos de Seguridad seguiremos a su lado, apoyando a un sec-
tor que siempre ha sabido operar en el peor de los escenarios posibles y salir 
adelante. Y en este final de año ponemos el punto de mira en Security Forum 
donde el equipo de Peldaño trabaja ya en la organización de su décimo ani-
versario que se celebrará los días 31 de mayo y 1 de junio en Barcelona, y que 
volverá a posicionarse como excepcional plataforma de networking, conoci-
miento e innovación. Sólo nos queda deciros, Feliz 2023

2023,  GR ANDES RETOS
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JOSÉ LUIS PÉREZ-PA JUELO
DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL  
DE PROTECCIÓN DE INFR AESTRUCTUR AS CRÍTICAS.  CNPIC

«La ciberseguridad se ha convertido 
en uno de los pilares fundamentales 
para cualquier empresa»
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«SIN SEGURIDAD NO HAY NEGOCIO», ES 

UNA DE LAS PREMISAS CLAVE EN LAS 

INTERVENCIONES DE JOSÉ LUIS PÉREZ-

PAJUELO, DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL 

DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS, CNPIC. Y RAZÓN NO LE FALTA 

CUANDO ASEGURA QUE LA «INVERSIÓN EN 

CIBERSEGURIDAD, ES UNA INVERSIÓN A 

MEDIO-LARGO PLAZO PARA LA CONTINUIDAD 

DE NEGOCIO». PÉREZ-PAJUELO INSISTE EN 

QUE LAS EMPRESAS DEBEN TENER CLARO 

QUE SON OBJETIVO PRIORITARIO DE LAS 

NUEVAS AMENAZAS, POR LO QUE ES DE VITAL 

IMPORTANCIA «APRENDER LAS MEJORES 

FORMAS DE PROTEGERNOS», PERO TAMBIÉN 

RECONOCE QUE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS 

ESTÁN ALTAMENTE  CONCIENCIADAS EN 

CIBERSEGURIDAD.

de servicios esenciales recomendaciones de protección 
en materia de seguridad y buenas prácticas, con el ob-
jetivo de minimizar el riesgo y las amenazas emergentes.
Desde entonces creo que, tanto a nivel individual como 
organizativo, se vio la necesidad de ser más precavidos. 
Por ello, se ha hecho crucial infundir, tanto en el pro-
pio personal como en las entidades con las que nos re-
lacionamos, la necesidad de formación, concienciar y 
establecer procedimientos o protocolos pe ectamen-
te definidos, con el objetivo de buscar la minimización 
de riegos o impactos en los servicios esenciales que se 
prestan a la sociedad.
Todo lo referido, también ha ido acompañado de una 
adaptación en el marco normativo, y el establecimiento 
de iniciativas para reforzar los mecanismos de protec-
ción y seguridad en este contexto.

—  squema de e ficac  de ro ecc  de -
raes ruc uras rí cas e  e  que se es  ra a a -

do  ¿qué re os a supues o su desarro o  ¿ u es 
so  sus o e os co cre os
 Por lo que respecta a los objetivos de este nuevo esque-
ma se puede decir que se adecuaron a una doble pers-
pectiva: por una parte, facilitar a la Administración las 
tareas de supervisión de los Operadores Críticos, al dis-
poner de un modelo estándar para comprobar y com-
parar el nivel de seguridad prevenido por ellos, y de 
otra, para los propios Operadores, que les permite con-
tar con un medio para poder acreditar el cumplimien-
to de sus obligaciones en materia de protección de las 
infraestructuras críticas, poniendo de manifiesto el ni-
vel de seguridad con que operan sus servicios y, dado el 
caso, mejorar sus capacidades de seguridad.

— a  uropea re or  su c erse ur dad co  
a apro ac  de a rec a   ¿de qué ma era 

se er  re e ado e  spa a es e ue o e o  ¿ ué 
aspec os  o e os des acaría de es a d rec a
—Proteger los servicios esenciales que se prestan a la 
sociedad siempre ha sido uno de los objetivos sobre 
los que se ha trabajado, tanto a nivel estratégico en la 
Unión Europea, como a nivel más operativo en sus Esta-
dos miembros.
Para lograr dicho objetivo, desde hace tiempo se es-
tablecieron regulaciones dedicadas a proteger las 

—¿ mo se es  adap a do e   a es e e or o 
a  cam a e  co u so

Ciertamente en las últimas décadas el panorama in-
ternacional ha cambiado de manera diametral. Desde el 
año 2020, en el que nos enfrentamos a varios “desco-
nocidos”, entre ellos a la pandemia mundial, cambiaron 
nuestras costumbres, rutinas, procedimientos de traba-
jo, etc., circunstancias que, por motivos obvios se extra-
polaron a las organizaciones, y entre ellas, por supuesto, 
al CNPIC. Todo esto, también hizo que nuestra percep-
ción del riesgo cambiase, pero esta situación lejos de lle-
varnos al desconcierto, supuso un proceso de transfor-
mación, en el cual seguimos inmersos, para mejorar los 
servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
A partir de ese año, la sociedad se vio obligada a acele-
rar su “trasformación digital” en la mayoría de ámbitos, y 
este nuevo panorama abrió las puertas a nuevas oportu-
nidades de negocio” para “agentes hostiles”, aparecieron 
nuevas vulnerabilidades, incidentes, amenazas y meto-
dologías de ataque con respecto a sectores estratégicos 
que, hasta este momento, no habían sido objetivos des-
tacados. En este marco, nos vimos rápidamente aboca-
dos a actuar proporcionando a los operadores críticos y 
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infraestructuras críticas que soportan los servicios 
esenciales, como fue la Directiva 2008/114/CE del Con-
sejo, sobre Identificación y Designación de las Infraes-
tructuras Críticas Europeas y la Evaluación de la Nece-
sidad de Mejorar su Protección, transpuesta en nuestro 
país a través de la Ley 8/2011 por la que se establecen 
medidas para la Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (Ley PIC). Hasta ese momento, la protección de los 
servicios esenciales se centró en la protección de las in-
fraestructuras asociadas a los mismos, bien desde un 
punto de vista de seguridad general, como desde la se-
guridad lógica de las mismas.
Después surgió la necesidad de regular los requisitos 
para proteger las redes y sistemas de información que 
soportan dichos servicios, por ello, en el año 2016 se pu-
blicó la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y sistemas de información (Di-
rectiva NIS), no siendo hasta septiembre de 2018, cuan-
do España incorporó la Directiva NIS a su ordenamien-
to jurídico a través del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 

septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de in-
formación y el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero.
No cabe duda que la Directiva en vigor supuso un im-
pacto, destacando como lo más relevante, aquello que 
significó la identificación de los Operadores de Servi-
cios Esenciales como los Proveedores de Servicios Di-
gitales; su designación, según el tipo de entidad, a dis-
tintas Autoridades competentes, para ejercer funciones 
de vigilancia y aplicar un régimen sancionador; la instau-
ración de equipos de respuesta a incidentes de seguri-
dad informática de referencia (CSIRT), que analizan los 
riesgos y supervisan los incidentes a escala nacional, di-
fundiendo alertas y aportando soluciones para mitigar 
sus efectos, y el establecimiento de un Punto de Con-
tacto Único, que garantiza la cooperación transfronteri-
za con las autoridades competentes y los CSIRT de otros 
estados miembros, así como la obligación de notifica-
ción entre los distintos actores involucrados. Esta cues-
tión estaba superada en el ámbito PIC, pero se exten-
dió a los incidentes de las redes y sistemas, más allá del 
marco de la propia infraestructura crítica.
Ahora, la nueva Directiva NIS 2, tiene como objetivo me-
jorar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante cibe-
rincidentes del sector público y privado en toda la Unión 
Europea, sustituyendo a la Directiva actual y, estable-
ciendo las bases para las medidas de gestión de ries-
gos de ciberseguridad y la obligación de notificación en 
los sectores de energía, transporte, sanidad e infraes-
tructura digital, algo que quedaba de la mano de los 
Estados miembros en sus correspondientes transpo-
siciones, pero que en España teníamos superado, al in-
cluir los mismos sectores que la Ley PIC identifica como 
estratégicos.
La elaboración de esta nueva Directiva está basada en 
que la aplicación y el desarrollo de la anterior norma se 
realizó de manera desarmonizada por los países que 
componen la UE, generándose niveles insuficientes de 
ciberseguridad, cuando el nivel actual de ciberamena-
zas es muy elevado, introduciendo algunas novedades 
respecto de la anterior.

— eme o c a e para acer re e a os ue os 
r es os  ame a as es u a e ec a co a orac  
p co pr ada  ¿qué pro oco os  acc o es se e-

a a ca o para po e c ar es a coord ac
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ESTABILIZADOR ÓPTICO DE LA IMAGEN1  
Produce imágenes claras en condiciones de Produce imágenes claras en condiciones de 
alta vibración manteniendo la resolución con alta vibración manteniendo la resolución con 
zoom por encima de x30 y en baja iluminación.

PELCO ADVANCED ANALYTICS 
Detección mejorada, seguimiento y conteo de 
personas y vehículos. Permite a los operadores 
responder en un tiempo menor a situaciones 
que requieren atención inmediata.

CON WIPER, DE EXTERIOR Y 
ANTIVANDÁLICA
Protección ambiental IP67 y NEMA 4X, 
resistencia a impactos IK10. Algunos modelos2

incluyen limpia que ayuda a mantener una 
imagen clara en condiciones de humedad.

RANGO DINÁMICO AMPLIADO Y
TECNOLOGÍA SUREVISION
Combina funcionalidad avanzada para baja 
iluminación, rango dinámico amplio (WDR), 
tecnología anti-deslumbramiento, filtro de ruido 
3D y mapa de tonos mejorado, lo que 
proporciona una calidad de imagen excelente.

H.264 Y H.265 CON TECNOLOGÍA SMART 
COMPRESSION

Conserva la calidad y la información crítica 
de las imágenes, al tiempo que reduce los 
requisitos de almacenamiento y ancho de 
banda hasta en un 70% para un coste 
menor de la solución.

SEGUIMIENTO RÁPIDO Y 
AUTOMATIZADO
La tecnología de posicionamiento 
rápido y preciso garantiza 
que se capte la información crítica. 

ESTANDAR ABIERTO 
ONVIF Perfil S, T y G, lo que permite la 
integración sencilla con los principales 
VMS del mercado. 

TRANQUILIDAD 
Con 5 años de garantía y el mejor soporte 
24/7 .

1 Disponible sólo en el modelo de 2MP 40x    
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Visión 360º e inclinación vertical deVisión 360º e inclinación vertical de
hasta 30º por encima del horizonte que permite hasta 30º por encima del horizonte que permite 
visualizar grandes áreas con facilidad.

IR INTEGRADO 
Iluminador IR varizoom automatizado que 
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ENFOQUE ASISTIDO POR LÁSER 

Detecta rápidamente el objeto a enfocar para Detecta rápidamente el objeto a enfocar para 
producir imágenes claras en escenas con producir imágenes claras en escenas con 
mucho movimiento e iluminación complicada.

ACCIONAMIENTO DIRECTO
Creada con un sistema de motor de
accionamiento directo sin bastidor, para un 
seguimiento rápido y preciso, que evita dirigir 
la cámara a una posición equivocada y asegura 
que siempre se capturan las evidencias críticas 
para su uso forense.
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—En España, las políticas PIC se mantienen en cinco 
principios básicos, evidentemente alineados con la Es-
trategia Nacional de Seguridad, estos son: coordinación, 
responsabilidad compartida y cooperación público-pri-
vada, equilibrio y eficiencia, planificación escalonada y 
resiliencia. 
Siempre se ha manifestado desde el CNPIC que la ma-
yoría de las infraestructuras críticas españolas pertene-
cen o están operadas por empresas privadas, esta si-
tuación hace necesario 
que las Administraciones 
Públicas y los operadores 
privados trabajen de for-
ma coordinada y, por su-
puesto, asumiendo la res-
ponsabilidad que a cada 
uno le corresponda en la 
protección de las infraes-
tructuras críticas. El éxito 
de cualquier modelo de 
cooperación público-pri-
vada, no solo el nuestro, 
debe estar basado en todas o en la mayoría de una serie 
de condiciones, como son la confianza: por el carácter 
tan sensible que tiene la materia PIC. En base a la expe-
riencia, se ha visto que se fomentó y se mantiene la con-
fianza creando puntos de contacto únicos por ambas 
partes y colaborando en actividades (ciberejercicios, 
cuestionarios, participación en foros...), de esta mane-
ra los procedimientos de colaboración frente a cualquier 

tipo de actuación futura se volvían naturales y automá-
ticos; el intercambio de información: bidireccional, váli-
do y sustentado en la confidencialidad y explotabilidad; 
respeto e interés común: reconociendo que la participa-
ción del otro en la colaboración es un plus añadido y los 
beneficios recíprocos; transparencia y neutralidad: en 
los procedimientos generales y en la información que se 
ofrece; un marco regulatorio claro, que debe ser trans-
parente y evitar las duplicidades; conocimiento de las 

posibilidades y expecta-
tivas realistas; sabiendo 
qué hace el “otro”, cuáles 
son sus recursos, capaci-
dades, limitaciones y qué 
se le puede pedir, gene-
rando objetivos que sean 
asequibles.
A modo de ejemplo, ac-
ciones que se pueden 
desarrollar, basadas en lo 
citado anteriormente, po-
drían ser: la conciencia-

ción en materia de seguridad, el conocimiento mutuo, la 
participación en estrategias e iniciativas comunes, ela-
boración de guías, estándares o buenas prácticas, ejer-
cicios/simulacros sectoriales, empleo operativo con una 
adecuada capacidad de interlocución y reacción, crea-
ción de plataformas informáticas de comunicación e in-
tercambio de información con los agentes implicados y 
organismos competentes.

«La nueva Directiva NIS 2 tiene 
como objetivo mejorar  

la resiliencia y la capacidad de 
respuesta ante ciberincidentes 

del sector público y privado  
en la UE»

Shu erstoc



LAS EMPRESAS, OBJETIVO PRINCIPAL DE LAS CIBERAMENAZAS

—Bajo su visión profesional, ¿cree que la sociedad en general, y las empresas 
en particular, sean o no operadores críticos, perciben el alcance de las nuevas 
ciberamenazas? 
—Las empresas, principalmente, deben tener claro que son un objetivo principal, 
sobre todo aquellas que proporcionan servicios esenciales.
Antes el panorama nos mostraba cómo el objetivo era más personal y ahora es 
más estratégico, o sea, en el punto de mira están las empresas, sobre todo aquellas 
que proporcionan los servicios esenciales, ya que, al atacar a esas empresas, inuti-
lizan sus sistemas y sus infraestructuras, provocando un caos de igual naturaleza 
que cuando se cometía un atentado terrorista tradicional, o se atacaba a una perso-
na. Por lo tanto, las empresas deben tener claro que son objetivos prioritarios en el 
marco de estas nuevas amenazas.
La ciberseguridad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para cual-
quier empresa, organismo, institución o incluso a nivel personal. Las amenazas 
cada vez son más avanzadas y algunos ataques puede conllevar un alto nivel de 
complejidad y tener un alto impacto. Diría que, desde hace unos años somos cons-
cientes de la importancia de la ciberseguridad, especialmente en aquellos momen-
tos en los que somos más vulnerables. Es por ello que, hoy en día y, con un mundo 
que evoluciona tan rápido, resulta de vital importancia que podamos aprender las 
mejores formas de protegernos, tanto en el ámbito privado como en el empresarial.
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De todo lo expuesto, se ve que la base fundamental de 
la colaboración público-privada es el establecimiento 
de relaciones sólidas. La participación en esta colabora-
ción, por un lado, debe ser voluntaria, asumiendo que los 
acuerdos a los que se lleguen vincularán a ambas partes 
y, de otro, confidencial, por ello se realizan acuerdos de 
confidencialidad que garantizan el tratamiento apropia-
do de la información que se maneje. 

—¿ ree que o  e  día es prec so que os operado-
res crí cos a a ce  ac a u  s s ema de se ur dad 

e ra  que es perm a pro e er os ac os -
cos  ís cos
—Mucho se ha avanzado en el ámbito de la materia PIC 
desde 2011, año en el que se aprobó la Ley PIC. Antes 
se consideraba que la seguridad se refería sobre todo al 

entorno físico, mientras que la ciberseguridad apenas se 
trabajaba, sin embargo, desde el año referido, como no 
podía ser de otra forma, en todos los textos que regulaban 
el ámbito PIC (Ley 8/2011, Real Decreto 704/2011, resolu-
ciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, guías de 
buenas prácticas, etc.), se re ejaba de manera explícita la 
seguridad integral y la necesidad de combatir las amena-
zas tanto desde un punto de vista lógico como físico.
Aunque el grado de madurez de los operadores ha evo-
lucionado significativamente, todavía se hace preciso 
seguir avanzando en la integración por parte de los ope-
radores críticos de los dos tipos de seguridad, la física y 
la lógica, de tal forma que exista una convergencia real 
entre ambos mundos.
En este sentido, desde el CNPIC somos conscientes 
que no todos los operadores son iguales, los hay más 
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grandes, con una mayor estructura organizativa, y más 
pequeños; por tanto, la implantación de una política de 
seguridad integral, según el tipo de operador, puede ser 
más o menos costosa.
Se hace necesario, para llevar una buena política de se-
guridad integral, poder extraer lecciones aprendidas de 
incidentes anteriores, realizar un verdadero cambio de 
mentalidad para estar completamente concienciado de 
los beneficios que esta visión de seguridad aporta, y con-
tar con planes de emergencia que marquen claramente 
cómo actuar para la protección de ambos activos.

—¿ ué meca smos  acc o es sería  ecesar as 
para se u r po e c a do a cu ura de c erse ur -
dad e  os c udada os  e  e ramado empresar a
—En términos generales, las empresas privadas están al-
tamente concienciadas con la ciberseguridad, en espe-
cial con el aumento del uso de las tecnologías en la nube. 
Tal es el compromiso que nuestros operadores muestran 
que todos los años ponen a prueba la ciberresiliencia de 

sus organizaciones ante ataques informáticos o diversos 
incidentes de ciberseguridad, participando en diferentes 
eventos que se organizan anualmente.
Cada vez se es más consciente que la inversión en ciber-
seguridad, a pesar de que no reporta beneficios direc-
tos, desde el punto de vista empresarial, es una inver-
sión a medio-largo plazo para la continuidad de negocio, 
como ocurre en los mismos términos con la seguridad 
en general. Una de las premisas que siempre llevo a to-
dos los debates es precisamente esa, «sin seguridad no 
hay negocio», y de ello se han dado cuenta las grandes 
corporaciones, que año tras año, se preocupan de desa-
rrollar departamentos de Seguridad más potentes, con 
más capacidades y más cercanos a los órganos de ase-
soramiento de sus gobiernos.
Tampoco debemos alarmarnos porque el número de inci-
dentes sea cada vez más alto, esta circunstancia es debi-
da no solo a que se produzcan más, o puedan ser más le-
sivos, sino, porque los operadores críticos denuncian más 
agresiones de este tipo, al estar más concienciados.
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Bajo mi punto de vista, se hace indispensable contar con 
capacidades de prevención y evaluación de la amena-
za, para que, en caso de que se materialice un ataque, se 
tenga la mayor información posible que permita actuar 
de forma eficiente y acorde con las circunstancias. Para 
todo esto, se deben realizar los esfuerzos necesarios en 
fomentar una cultura de concienciación de la cibersegu-
ridad entre los usuarios y responsables de los sistemas de 
información, tanto del sector privado y particulares como 
del sector público, con el objetivo de garantizar la inte-
gridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas 
que soportan la prestación de servicios. Así mismo, en el 
ámbito de la ciberseguridad, es necesario contar con me-
canismos rápidos que faciliten la cooperación y el inter-
cambio de información de todos los agentes implicados.
Resumiendo, en nuestro país cada vez es mayor la cultu-
ra de la ciberresiliencia en el seno de las organizaciones 
y el mensaje de la protección de los servicios esenciales 
desde todas las perspectivas.

—    a A e c a s a a  de e ur dad Aé-
rea firmaro  e  pasado mes de u o u  pro oco o de 
coord ac  ¿qué aspec os co cre os  ru a de 
ra a o co emp a es e acuerdo

El fin que se perseguía con la firma de este protocolo 
de coordinación, entre ambas entidades, era conseguir 
una adecuada coordinación y comunicación, estable-
ciendo las líneas de actuación entre el Centro Nacional 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y AESA, para avan-
zar en el proceso de aprobación de los Planes de Protec-
ción Específicos de los operadores críticos en el ámbito 
aeroportuario, de acuerdo con la legislación en materia 

de protección de las infraestructuras críticas y para la 
seguridad de la aviación civil.
Esta colaboración permite actualizar los planes existen-
tes e implantar medidas generales de protección para 
prevenir, proteger y reaccionar ante posibles ataques 
deliberados contra las instalaciones del sector aéreo, 
que previamente hayan sido designados como infraes-
tructuras críticas.
Para instalaciones designadas como infraestructuras 
críticas, los Programas de seguridad aprobados confor-
me a lo dispuesto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Se-
guridad Aérea, se consideran como Planes de Protec-
ción Específicos. No obstante, el inisterio del Interior 
puede proponer contenidos adicionales, por lo que, re-
sulta imprescindible, con carácter previo a la aprobación 
de los Planes de Protección Específicos del sector aé-
reo, la determinación, por parte del órgano competente 
en materia de protección de infraestructuras críticas, el 
CNPIC, de que los contenidos mínimos exigidos se ajus-
ten a las exigencias legales vigentes.
El resultado de esta coordinación permitirá actualizar los 
Planes de Protección Específicos e implantar las medi-
das generales de protección tanto permanentes, como 
aquellas de carácter temporal, para los aeropuertos y 
las instalaciones de navegación aérea designados como 
infraestructuras críticas y los programas de seguridad 
aprobados conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2003 de 
7 de julio, de Seguridad Aérea. �

Shu erstoc
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Cargar el móvil, abrir un grifo, encender la calefacción o 
moverse en transporte público son actos cotidianos en 
nuestra vida diaria. Los tenemos tan interiorizados que 
casi nunca nos paramos a pensar lo que implica cada 
uno de ellos, pero ya sea de forma consciente o incons-
ciente, sí sabemos de su importancia. Lo que hay detrás 
de cada una de estas acciones son empresas que ges-
tionan infraestructuras críticas que permiten que la so-
ciedad tenga un normal funcionamiento y que, si todo 
va como está previsto, los ciudadanos no reparen en su 
existencia. Sin embargo, si una de estas instalaciones 
sensibles falla o sufre algún tipo de sabotaje, las conse-
cuencias pueden tener un impacto directo en la vida de 
millones de personas. 
Por instalación crítica nos referimos a todos aquellos sis-
temas físicos o virtuales que ofrecen servicios esencia-
les para dar apoyo a los sistemas básicos a nivel social, 
económico, medioambiental y político. Hablamos de 
centrales eléctricas y nucleares, embalses, aeropuertos, 

red de carreteras, refinerías, redes de información, etc. 
Como vemos, este tipo de instalaciones abarca todo 
tipo de sectores estratégicos, tal y como recoge la Ley 
de Protección de Infraestructuras Críticas, que los divi-
de en 12: administración, espacio, industria nuclear, in-
dustria química, instalaciones de investigación, agua, 
energía, salud, Tecnologías de la Información y las Tele-
comunicaciones (TIC), transporte, alimentación, y siste-
ma financiero y tributario.

MÁS DE 3.500 INSTALACIONES
Para velar por las más de 3.500 instalaciones de este 
tipo reconocidas en España, existe el Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), or-
ganismo dependiente del Ministerio del Interior, res-
ponsable del impulso, la coordinación y supervisión de 
todas las actividades que tiene encomendadas la Secre-
taría de Estado de Seguridad en relación con la protec-
ción de las infraestructuras críticas. 
Como vemos, para un Estado la seguridad y protección 
de sus infraestructuras críticas es un elemento de vi-
tal importancia, y para garantizar que estas pueden en-
frentarse a cualquier amenaza o peligro a la que pueden 

VENTAJAS DE L A TECNOLOGÍA 
TERMOGR ÁFICA EN L AS 
INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS

Para garantizar que las infraestructuras críticas pueden enfrentarse a 
cualquier amenaza o peligro, la tecnología se ha convertido en un aliado 
imprescindible. 

JUAN DE LA PEDRAJA. 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EN HIKVISION IBERIA
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verse expuestas, la tecnología se ha convertido en un 
aliado imprescindible. Cada instalación tiene sus parti-
cularidades y sus propios riesgos —no es lo mismo una 
central eléctrica que un centro de datos—, pero sí tienen 
algunos enemigos comunes, como el fuego. 

TECNOLOGÍA TERMOGRÁFICA  
PARA DETECTAR UN INCENDIO
Para combatir esta amenaza que puede suponer cuan-
tiosas pérdidas materiales y poner en riesgo a los tra-
bajadores de las instalaciones y repercutir directamente 
en la vida de miles o millones de personas, la tecnología 
termográfica con la que cuentan las cámaras actuales 
permite detectar un incendio antes de que se produzca. 
El dispositivo es capaz de medir la temperatura de la su-
pe icie que abarca en todo momento y, si se produce 
alguna anomalía en la temperatura, como un aumento 
inusual, genera automáticamente una alarma para acti-
var al equipo de seguridad.
El mantenimiento predictivo es especialmente eficaz 
para una infraestructura crítica, pues permite un im-
portante ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero, además 
de anticiparse a problemas que podrían suponer graves 

consecuencias para las personas. No obstante, la tecno-
logía termográfica no solo es capaz de detectar un inmi-
nente incendio o explosión, sino que pueden controlar la 
temperatura en un punto o lugar concreto de la insta-
lación (o una maquinaria crítica): si esta aumenta o dis-
minuye fuera del rango establecido, envía la pertinente 
alarma y, al estar conectada con otros dispositivos de se-
guridad, inicia el mecanismo de protección pudiendo de-

tener la maquinaria que en ese momento esté en funcio-
namiento. El control de la temperatura es especialmente 
útil en lugares como un laboratorio, por ejemplo, donde 
ciertas muestras u organismos necesitan de una tempe-
ratura constante y cualquier alteración puede destruirlos. 
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«Para un Estado la 
seguridad y protección de 

sus infraestructuras críticas 
es un elemento de vital 

importancia»
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Otro punto relevante es la eficiencia energética que su-
pone el uso de estas cámaras termográficas. La coyun-
tura actual está obligando a las empresas a ahorrar cos-
tes y reducir su consumo energético debido al aumento 
del precio de la energía, y estos dispositivos permiten 
supervisar ciertos entornos y optimizar el consumo, de 
manera que siempre se mantengan a la temperatura 
idónea. 
Al ser tan precisa la medición, con esa información los 
gestores de una instalación pueden saber la cantidad 
mínima de energía necesaria para cada momento, evi-
tando que se desperdicie.

PROTECCIÓN FRENTE A LAS INTRUSIONES  
Y REDUCCIÓN DE FALSAS ALARMAS 
Por desgracia, las amenazas a las que pueden enfren-
tarse las instalaciones críticas no son solo las que pue-
den originarse de forma accidental, sino que, debido a 
su propia naturaleza y a la importancia de estas, son un 
claro objetivo para organizaciones terroristas o bandas 
criminales.
Las cámaras térmicas son capaces de reconocer si una 
persona ha accedido de forma no autorizada a una ins-
talación y no solo eso: los algoritmos de Deep Learning 
que incorporan, junto a las imágenes a todo color y en 
alta resolución, distinguen entre personas, vehículos o 
animales. De esta forma, se ofrece una solución com-
pleta tanto para los accesos como para la protección pe-
rimetral y se evitan las falsas alarmas gracias a la optimi-
zación de los enmarques de los objetivos, distinguiendo 

entre una amenaza real 
y, por ejemplo, una rama 
movida por el viento o un 
animal que ha accedido al 
recinto. 
La Inteligencia Artificial, 
además, permite contro-
lar los vehículos que en-
tran y salen de las ins-
talaciones gracias a la 
tecnología ANPR, que es 
capaz de reconocer el 
número de una matrícu-
la y, en caso de que un au-
tomóvil no tenga la per-

tinente autorización para acceder a una determinada 
zona, avisar al personal y bloquear las barreras de paso. 
Las cámaras térmicas de i vision ya incorporan esta 
innovadora tecnología que permite una protección 
completa, precisa y eficaz de cualquier instalación crí-
tica, sea esta de la naturaleza que sea, pues nuestros 
productos y soluciones se adaptan a todo tipo de entor-
nos y necesidades. Estamos presentes en algunos de los 
principales puertos del Estado y en las instalaciones de 
las principales empresas energéticas del país que ava-
lan la calidad y fiabilidad de nuestros dispositivos. 
Pero sabemos que no es suficiente. Cada día surgen 
nuevas amenazas que ponen en riesgo las instalacio-
nes críticas de un país, por lo que el compromiso de las 
empresas de seguridad como i vision es seguir desa-
rrollando tecnologías de vanguardia que prevengan los 
problemas y necesidades a los que se pueden enfrentar 
nuestros clientes en el futuro. Q
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El espacio aéreo abre una nueva dimensión en muchos 
ámbitos de la actividad económica a nivel mundial con la 
utilización de los drones, lo que supone nuevas oportu-
nidades a nivel empresarial, profesional y también den-
tro del sector de la seguridad. Pero los drones hostiles 
también han abierto una nueva dimensión en el diseño 
de la protección, ya que en muchos casos se carece de 
medidas concretas para detectar y dar respuesta a las 
posibles amenazas derivadas del espacio aéreo.
Sin duda estamos acostumbrados a proteger las insta-
laciones mediante anillos de protección, pero siempre 
desde un plano horizontal y, solo en algunas ocasiones, 
considerando el subsuelo. Si bien las amenazas buscan 
la parte más débil de la cadena, los drones y el espacio 
aéreo son dos aliados pe ectos para materializar accio-
nes delictivas de todo tipo. 
Antes de que tengamos un acontecimiento adverso que 
ponga en alerta a los responsables de seguridad de mu-
chas infraestructuras críticas, empresas y organismos, 

conviene, dentro del catálogo de riesgos, analizar la 
amenaza real que supone el uso de drones con fines de-
lictivos,  teniendo en cuenta los principales activos que 
pueden ser un objetivo desde el espacio aéreo. 
En este sentido, y con independencia de la metodología 
de análisis de riesgos que se quiera aplicar, en este artí-
culo queremos identificar cuáles son las posibles ame-
nazas y escenarios que deben tenerse en cuenta, consi-
derando las diferentes franjas horarias, la probabilidad 
de que una situación se materialice, para lo cual convie-
ne analizar el atractivo que supone para el sujeto actuan-
te el uso de drones, y las vulnerabilidades existentes en 
la actualidad. Y, por último, analizaremos la trascenden-
cia que supondría para las empresas y, especialmente, 
para las infraestructuras críticas. Una vez completado 
el análisis y determinado, es importante considerar so-
luciones para evitar o minimizar estas amenazas en caso 
necesario.

¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS QUE EXISTEN 
EN EL ESPACIO AÉREO?
Cada instalación tiene una configuración distin-
ta. El espacio aéreo permite en muchas áreas de las 

ESPACIO AÉREO: EL NUEVO ENEMIGO 
DE L A SEGURIDAD FÍSICA

JESÚS DE LA MORA, 
DIRECTOR DE CONSULTORÍA DE SECURITAS
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instalaciones acceder fácilmente a las zonas sensibles 
de manera que un atacante pueda alcanzar su objetivo. 
En este sentido, conviene identificar y analizar los esce-
narios y amenazas potenciales, entre los que se encuen-
tran, por ejemplo:

• El sabotaje, que utiliza drones equipados con carga ex-
plosiva dirigidos para que impacten y provoquen un in-
cendio o explosión en zonas técnicas, sistemas de con-
trol, suministro eléctrico, gas, zonas de producción o 
procesos críticos, sobre todo en instalaciones industria-
les, logísticas o comerciales. También se debe tener en 
cuenta la utilización de drones equipados con sistemas 
de inhibición para inte erir las señales inalámbricas o 
los sistemas GPS que forman parte de la actividad pro-
ductiva de muchas instalaciones. 

• El terrorismo parece que ha encontrado un buen alia-
do en los drones suicidas. Utiliza cargas explosivas o ro-
cía productos que puedan producir efectos nocivos. Por 
eso es necesario prestar especial atención en los acon-
tecimientos deportivos, eventos o manifestaciones, por 
poner algún ejemplo, además de posibles actuaciones 
selectivas contra personas concretas. 

• Espionaje/fuga de información mediante la utilización 
de drones con cámaras de alta definición y zoom óptico 
(por ejemplo, de 30 aumentos) para captar y obtener in-
formación de la actividad, procesos, pruebas o desarro-
llos concretos en la industria o cualquier otra actividad. 
Además, también pueden conseguir imágenes o captar 
situaciones que pueden afectar al derecho a la intimi-
dad de las personas en cualquier escenario, incluso a ni-
vel residencial. 

• Incendios intencionados mediante drones con sus-
tancias in amables dirigidos sobre masas forestales 
o en instalaciones concretas donde pueden provocar 
grandes siniestros.

• os tráficos il citos utilizando drones ya son una reali-
dad, sobre todo en el tráfico de drogas o para introducir 
objetos prohibidos en las cárceles, sobre todo en hora-
rio nocturno, por poner algunos ejemplos.
Una vez analizadas las posibles amenazas conviene consi-
derar el atractivo que supone para el sujeto actuante el uso 
de drones, sobre todo teniendo en cuenta factores como:

• La accesibilidad de cualquier persona a los drones. Es 
posible conseguirlos a través de canales de venta online 
a nivel mundial o adquirir el material necesario para en-
samblarlos, consiguiendo incluso acceder a drones de 
gran tamaño, con una autonomía de vuelo de más de 40 
minutos y a un bajo coste.
 La facilidad de uso y configuración de los sistemas de 
control, así como el acceso a la información para fabri-
car dispositivos explosivos improvisados (IED).

• La accesibilidad a la información que se necesita para 
planificar la acción a través de buscadores de internet o 
páginas eb, donde es posible conseguir cierto nivel de 
detalle para identificar las áreas sensibles de las instala-
ciones y su actividad, así como las coordenadas concre-
tas para planificar la misión y el ataque.

• Además, el agresor no se expone dentro del escena-
rio en el que va a actuar, sino que puede programar mi-
siones dirigidas desde un lugar remoto contra objetivos 
concretos, con tiempo suficiente para abandonar el lu-
gar desde el que se ha lanzado la misión. 
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• También el sujeto atacante puede actuar considerando 
la franja horaria en la que puede obtener un mayor éxi-
to o en la que exista una menor capacidad de reacción.
La vulnerabilidad está muy clara dado que hay muchas 
instalaciones que tienen áreas sensibles, accesibles des-
de el espacio aéreo y sin medidas concretas para detec-
tar y actuar ante esta amenaza. La excepción son las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad que sí están implementando 
medidas para cubrir los principales acontecimientos y si-
tuaciones que puedan afectar a la seguridad nacional.  
Una vez identificadas las amenazas probables, y con el 
análisis sobre el atractivo y la vulnerabilidad, podemos 
estimar en cada caso cuál es la probabilidad de que se 
materialice una determinada amenaza, el escenario más 
expuesto y la franja horaria.
Nos queda valorar el grado de trascendencia, el cual 
puede ser muy distinto en función de la actividad de 
cada instalación, y en este caso hay que tener en cuen-
ta situaciones como:
 El daño a las personas o las situaciones de pánico co-
lectivo que se puedan producir.
 El deterioro moral, pérdida de confianza o daño a la 
imagen.
 El impacto económico o daño a las infraestructuras.

• La paralización parcial o total de la actividad productiva.
 La imposibilidad de sustitución de los daños materiales 
o de la capacidad de resiliencia.  

 La extensión del daño, por ejemplo, dentro de la cadena 
de producción, por poner algunos ejemplos.
Llegados a este punto, si tenemos en cuenta la proba-
bilidad y el grado de trascendencia podemos obtener, a 
nivel cuantitativo o cualitativo, el nivel de riesgo que de-
bemos considerar y en cada caso tratar.

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS  
DE LA POSIBLE AMENAZA DESDE  
EL ESPACIO AÉREO?
Desde luego que hay soluciones preventivas y contra-
medidas, si bien antes hay que hacer un análisis previo 
donde se consideren las soluciones tecnológicas exis-
tentes en el mercado y su viabilidad técnica y econó-
mica; el ámbito normativo; los planes de actuación y la 
formación, coordinación, ejercicios y adiestramiento 
necesarios para las personas que deban llevar a cabo 
las tareas preventivas y de respuesta.

• Las soluciones tecnológicas para las labores de video-
vigilancia en el espacio aéreo pasan por utilizar el tipo de 
dron adecuado a las características del escenario don-
de se vaya a operar e incorporarle el equipamiento ne-
cesario (cámaras con zoom y/o térmicas, analítica de vi-
deo para la detección de movimientos, megafonía, etc.). 
Puede incluso considerarse instalar en los drones una 
protección anti jamming para no ser objeto de inhibición.

• Existen también soluciones reactivas con sensores 
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«Un director de Seguridad no 
puede descuidar los drones 

como una amenaza potencial 
tanto en las infraestructuras 
críticas como en otro tipo de 
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pasivos de radiofrecuencia que pueden detectar drones 
a una distancia de hasta 5 km e incluso proporcionar la 
localización del piloto. Estos sistemas se complementan 
con cámaras PTZ, dotadas de zoom óptico para la visua-
lización de la ruta del dron, además de soluciones avan-
zadas para la neutralización de drones, basadas algunas 
de ellas en sistemas de inhibición (jammer). 

• La viabilidad técnica pasa por hacer un estudio donde 
se tengan en cuenta las infraestructuras y el dimensio-
namiento de los equipos necesarios, así como su inte-
gración en plataformas de gestión como una parte más 
de los sistemas de seguridad.
 La inversión económica va a depender de un análisis fi-
nanciero, siempre teniendo en cuenta los activos a pro-
teger y el impacto que puede tener en las compañías, 
con el fin de conocer si la inversión está justificada o, por 
el contrario, se asume o se comparte el riesgo.

• En el aspecto normativo hay que considerar que las me-
didas preventivas y de detección se encuadran dentro 
del ámbito de la protección con sistemas de seguridad, 
los cuales forman parte de la protección de las instala-
ciones, quedando la inhibición dentro de las competen-
cias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este ámbito normativo, también sería necesario te-
ner en cuenta la importancia de la seguridad priva-
da dentro de las infraestructuras críticas, dado que es 

quien atiende en una primera instancia la protección de 
las instalaciones, por lo que parece aconsejable que se 
regulase el uso por el personal de seguridad de medi-
das de neutralización para hacer frente a esta amena-
za, siempre de forma complementaria y bajo la direc-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• Los planes de actuación, la formación, la coordinación 
y los simulacros periódicos son también una parte que 
no conviene descuidar. Hay que tener en cuenta que es 
necesario llevar a cabo planes de actuación, con accio-
nes formativas sobre el ámbito normativo, tipos de ae-
ronaves, carga de pago, amenazas a tener en cuenta y 
tipos de modus operandi, plataformas de gestión, coor-
dinación con todos los actores implicados o realización 
de simulacros periódicos donde se pongan a prueba las 
posibles situaciones a considerar.
En definitiva, un director de Seguridad no puede des-
cuidar los drones como una amenaza potencial tan-
to en las infraestructuras críticas como en otro tipo 
de instalaciones. El espacio aéreo se ha convertido en 
la autopista para conseguir los posibles objetivos de-
lictivos. La incorporación de soluciones tecnológicas 
gestionadas por la seguridad privada y bajo la super-
visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, es clave para poder detectar y neutralizar esta 
amenaza. Q
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Hoy en día, el desarrollo digital de los sistemas de vi-
deovigilancia y la capacidad de procesar ujos de vídeo 
para comprender y analizar la realidad, ofrecen un po-
tencial de aplicación innovador. Permiten de hecho inte-
grar las capacidades de los sistemas de seguridad con 
el análisis del entorno o la optimización de los procesos 
de producción. Al mismo tiempo, el análisis de horas de 
vídeo de seguridad puede ser agotador y requerir mu-
cho tiempo.
i-PRO Active Guard (antes conocido con el nombre ul-
ti-AI), junto con la ampliación de la línea i-PRO de cáma-
ras compatibles con IA, revoluciona la forma en que los 
profesionales de seguridad realizan búsquedas en tiem-
po real y posteriores a los eventos. 
Para garantizar que las cámaras de red i-PRO estén 
siempre a la vanguardia, se pueden instalar varios tipos 
de aplicaciones, sin coste adicional: detección de mo-
vimiento de vídeo AI, AI Privacy Guard, clasificación de 
sonido AI, detección de caras AI, detección de personas 
AI, detección de vehículos AI.
Este plug-in está basado en la inteligencia artificial y 
presenta el mayor número de atributos de búsqueda del 
sector, con nuevas mejoras en la inte az de usuario y 
está integrado con los principales sistemas de gestión 
de vídeo ( S), como ilestone Systems Protect. Rá-
pido e intuitivo, i-PRO Active Guard crea un sistema efi-
ciente y preciso, sin que la calidad de imagen ni el rendi-
miento de la red se vean afectados. 
Este sistema está destinado principalmente a aque-
llos clientes que necesitan reducir exponencialmente el 
tiempo de búsqueda de vehículos o sujetos en las imá-
genes grabadas, o que tienen la necesidad de interve-
nir rápidamente en el caso de un evento. Por ejemplo, es 

particularmente indicado para sistemas de vigilancia ur-
bana o en grandes centros comerciales.
Se integra pe ectamente en la inte az de usuario de i-
lestone, mostrándose como una pestaña de función más. 
Permite a los usuarios gestionar fácilmente los análisis 
de inteligencia artificial de varias cámaras i-PRO y con-
figurar fácilmente sofisticados parámetros de búsqueda, 
como por ejemplo el género, la edad, el color de la ropa, 
las características faciales, el color y la dirección del ve-
hículo, y muchos más. Los metadatos son capturados y 
analizados por las cámaras de red con inteligencia arti-
ficial i-PRO integrada, que utilizan el potente SoC Am-
barella, reduciendo los requisitos de ancho de banda. El 
plug-in permite prescindir del uso de costosos servidores 
locales adicionales y de instalación, ya que los resultados 
de los datos de inteligencia artificial son procesados en 
la propia cámara y se envían al servidor de Active Guard.
Ya no se tendrá que dedicar tiempo a buscar en varias pan-
tallas a personas o vehículos de interés, ni a visionar horas 
de vídeo para buscar eventos importantes. Los operado-
res pueden registrar características específicas en sus lis-
tas de vigilancia (por ejemplo, «hombre con camisa roja y 
pantalones azules») y el S les enviará un aviso en tiempo 
real cada vez que se encuentre una coincidencia. El mismo 
proceso puede establecerse para la extracción rápida de 
datos de eventos durante las investigaciones forenses. Q 

i -PRO AC TIVE GUARD

funcionalidades basadas en AI para realizar búsquedas  
en tiempo real y posteriores a los eventos 
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Las clasificadas como infraestructuras críticas son ins-
talaciones y unidades operativas que desarrollan activi-
dades esenciales para la sociedad. Es decir, que la inte-
rrupción o alteración de su actividad tendría un impacto 
severo en la vida de las personas y en el funcionamien-
to habitual de las otras actividades de la región o inclu-
so del estado. Por esto tienen planes específicos de 
protección, una legislación y normativa también espe-
cíficas y son objeto de especial atención en lo que a se-
guridad se refiere.
Si la legislación y normativa son específicas y especiales 
para estas instalaciones, cabe pensar que los sistemas de 
seguridad que se emplean para protegerlas deben mos-
trar también algo de singularidad y especificidad. Es de-
cir, que parece lógico pensar que se empleen sistemas 
y dispositivos que respondan a las más altas exigencias 
y que presenten la mayor fiabilidad, así como que estén 
especialmente adaptados a los entornos y situaciones en 
las que deben desempeñar su tarea. Las certificaciones 

y estándares ayudan a garantizar estos aspectos, pero ya 
sabemos que hay muchos detalles que van más allá de 
esas certificaciones y estándares y que precisan de un 
análisis más profundo y detallado para determinar lo más 
idóneo para este requerimiento extremo.
Son muchos los aspectos en los que los dispositivos que 
van a formar parte de los sistemas de protección de-
ben ofrecer la máxima fiabilidad y el mejor rendimiento. 
Pensamos, lógicamente en una baja tasa de averías, las 
mejores prestaciones en su categoría (calidad, alcan-
ce, sensibilidad, fiabilidad de detección, etc.) y la robus-
tez mecánica y medioambiental (protección contra con-
diciones externas - meteorología, vandalismo, entorno, 
etc.). Esas son premisas iniciales, sin duda, ya que nece-
sitamos que estos dispositivos no fallen, no dejen a la in-
fraestructura crítica sin protección.

SISTEMAS MÁS EFICIENTES
La tecnología incorpora de manera vertiginosa solucio-
nes que ayudan a construir sistemas cada vez más efi-
cientes y dispositivos cada vez más adaptados a las 
condiciones de trabajo. Así, tenemos las analíticas con 
inteligencia artificial, los sensores de detección basados 

PROTEGER L AS INFR AESTRUC TUR AS 
CRÍTICAS

Cuando nada puede fallar. 

ALBERTO ALONSO. 
SOLUTIONS ENGINEER SOUTHERN EUROPE AXIS 
COMMUNICATIONS
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en radares o tecnología Lidar, las cámaras térmicas, los 
dispositivos con protección para ambientes explosivos 
(ATE ), los sistemas de audio digital bidireccional, entre 
otros muchos. Todo ello, permite detectar, evaluar y res-
ponder de modo más eficiente a las situaciones de riesgo.

CIBERSEGURIDAD
Sin embargo, con demasiada frecuencia se pasan por 
alto otros aspectos no menos relevantes a la hora de ca-
lificar un dispositivo para formar parte de estos siste-
mas «críticos». Si estamos ante sistemas de seguridad 
que deben proteger a instalaciones críticas, la prime-
ra característica que deben tener esos sistemas es ser 
en sí mismos seguros, es decir, no constituir ellos mis-
mos un riesgo para la instalación. e refiero a la ciber-
seguridad. Cuando evaluamos un dispositivo para ser 
usado en una infraestructura crítica, antes de atender 
a sus prestaciones técnicas (detección, imagen, resolu-
ción, sensibilidad, alcance, etc.), la condición primaria y 
excluyente es la ciberseguridad. Si el dispositivo no es 
ciberseguro y no permite garantizar la ciberseguridad 
del sistema, simplemente no funciona. 
Otra de estas características es la capacidad de 

integración, que facilitará la construcción del sistema 
con diferentes elementos de control y gestión, en el mo-
mento de la implantación o en el futuro (las instalaciones 
están «vivas» y evolucionan).  
Y no menos importante es la capacidad de mantener y 
gestionar todos los dispositivos y sistemas de seguridad. 
En la protección de infraestructuras críticas, nos enfren-
tamos a menudo con sistemas de gran tamaño, con cen-
tenares o miles de dispositivos, repartidos geográfica-
mente de modo extenso en muchas ocasiones. De poco 
sirve haber realizado un excelente diseño, una instalación 
ejemplar y disponer de un sistema de vanguardia si des-
pués no tenemos herramientas adecuadas para realizar 
su mantenimiento y supervisión, que garantice que con-
tinúa actualizado (el sistema y cada uno de sus dispositi-
vos) y seguro durante todo su ciclo de vida, muy habitual-
mente un ciclo que oscila entre los 8 y los 15 años.
En definitiva, para la protección de infraestructuras crí-
ticas con sistemas de seguridad electrónica, la tarea de 
evaluación y selección de dispositivos es igualmente crí-
tica. No es solo una cuestión de excelencia, ni de altas 
prestaciones, ni de robustez, es simplemente que en es-
tos casos nada puede fallar.  Q

«Para la protección de 
infraestructuras críticas 

con sistemas de seguridad 
electrónica, la tarea de 

evaluación y selección de 
dispositivos es igualmente 

crítica»
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Hace un año escribíamos en este medio sobre este mis-
mo tema. Ha pasado el tiempo, pero los objetivos de la 
videovigilancia y las analíticas de vídeo siguen siendo si-
milares, vamos a recordarlos:

• Evitar que los trabajadores infrinjan los protocolos de 
seguridad.

• Garantizar que las instalaciones cumplan con las nor-
mas de seguridad.

• Impedir que personas no autorizadas o intrusos acce-
dan a las zonas restringidas.

• Supervisar remotamente las instalaciones. 
• Evitar incidentes que podrían impactar en las 
operaciones.
No obstante, la idea del presente artículo no es repetir el 
análisis hecho hace un año, sino enriquecerlo y ampliar-
lo con novedades tecnológicas que han ido surgiendo 
durante este último año, ya que a medida que los ata-
ques evolucionan, la tecnología tiene que estar un paso 
por delante para detectar, evitar y responder rápida-
mente a cualquier amenaza de seguridad.

Contar con una plataforma capaz de evolucionar con-
tinuamente y adaptarse a los cambios es fundamental 
para proteger instalaciones esenciales que garantizan el 
bienestar de la sociedad.
Pasemos a aterrizar lo expuesto anteriormente a un 
caso real, que puede ser el de cualquier empresa o ins-
titución que se enfrenta a las características de este es-
cenario, ¿qué necesidades presenta?:

PAR A UNA AC TIVIDAD SEGUR A  
E ININTERRUMPIDA,  DÍA A DÍA

La Videovigilancia con Análisis Inteligente de Vídeo (AIV) se está adoptando 
para supervisar las instalaciones críticas, pero muchos usuarios no están 
extrayendo aún el máximo rendimiento a estos sistemas.

MIGUEL A. GIMENO
MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR. SCATI
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• Un alto coste de monitorización: Si se disponen de 
sistemas de videovigilancia convencionales, los opera-
dores tendrán que supervisar los vídeos de cada insta-
lación de una forma mucho más intensiva, siendo poco 
eficaces y fiables a la hora de manejar las informaciones.

• Un alto coste de explotación: En el caso de empre-
sas o instituciones con sedes distribuidas, teniendo que 
realizar la gestión de forma local de cada una de esas 
ubicaciones.

• Cumplimiento de la normativa: Puede haber casos en 
los que el sector o el país exija al usuario final cumplir 
con una determinada normativa, bajo riesgo de cierre 
de la actividad en caso de incumplimiento, suponiendo 
un coste tanto en pérdidas de ingresos como en multas 
asociadas, de hasta varios millones de euros.
La Videovigilancia con Análisis Inteligente de Vídeo 
(AIV) se está adoptando para supervisar las instalacio-
nes críticas, pero muchos usuarios no están extrayen-
do aún el máximo rendimiento a estos sistemas. Contar 
con un sistema que disponga de un potente AIV, permi-
te reducir el volumen de alarmas de las cámaras donde 
se identifican amenazas, centrándonos sólo en las aler-
tas que importan y captando aquellos eventos que los 
operadores pueden pasar por alto.
Un avance tecnológico que se ha incorporado con éxi-
to en este último año, especialmente en aquellas insta-
laciones con grandes perímetros, muchos de ellos con 

gran vegetación, es la combinación de Cámaras de Ra-
dar Térmico (CRT) con cámaras PTZ de espectro vi-
sible, las que todos conocemos. Estas cámaras de ra-
dar térmico presentan una visión panorámica 360º de 
todo su campo visual con un alcance de hasta 10km, pu-
diendo tener zonas específicas de monitoreo y corrien-
do diversos tipos de analíticas de intrusión en las zonas 
demarcadas.
A nivel lógico, se genera un enlace entre ambas (o linka-
ge) para que cuando la CRT detecte una intrusión den-
tro del área de monitoreo, las cámaras PTZ de CCTV se 
posicionen hacia esa región y así confirmar visualmente 
la amenaza detectada por las CRT.
Estas cámaras, las CRT también pueden ser utilizadas 
para la detección y/o prevención de incendios en todo 
tipo de infraestructuras o espacios vegetales.
Con un porcentaje superior al 80% menos de falsas 
alarmas y una mayor inteligencia operativa de los siste-
mas, los operadores del SOC pueden proteger mejor a 
los trabajadores, las instalaciones y los activos. Con una 
mayor asertividad en la generación de alarmas, los ope-
radores tendrán mayor tiempo para centrarse en la ve-
rificación de alertas reales, lo que les permitirá reaccio-
nar de forma más rápida ante las verdaderas amenazas. 
Con ello conseguimos:

• Reducir el tiempo medio de respuesta ante alarmas 
reales.
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• Combinar el uso de vigilantes con el CCTV para una 
mayor rentabilidad de los sistemas.
 Garantizar la mayor cobertura posible de las 
instalaciones.
Pero no sólo podemos hacer uso de la videovigilancia y 
del AIV para una mejora de la seguridad de estas insta-
laciones, también es posible utilizarlas para una supervi-
sión visual mucho más eficiente de los procesos que allí 
se realizan, aumentando el tiempo de actividad y la fia-
bilidad de estos procesos. Esta integración nos permite:

• Una mejora en los indicadores de producción, tanto de 
ubicaciones remotas como de aquellas donde se en-
cuentran los operadores, gracias a la información visual 
que proporcionan los sistemas.

• El uso del AIV con herramientas propias de diagnósti-
co del usuario permite comprender mejor el estado de 

los sistemas y de las instalacio-
nes, y le garantiza la toma de de-
cisiones correctas (p.ej. alarmas 
de exceso de temperatura para 
evitar paradas de la producción), 
para evitar que cuando se detec-
te un problema, ya sea demasia-
do tarde.

• Dar una mejor respuesta a las 
preguntas más habituales que se 
hacen los directores de Opera-
ciones, ¿qué activos principales 
de mi infraestructura crítica van a 
fallar?, ¿cómo voy a seguir redu-
ciendo mis costes operativos a la 

vez que aumento la frecuencia de mis controles?
La mayoría de los gobiernos están reforzando la segu-
ridad de sus infraestructuras críticas. La videovigilancia 
es una parte integral de la elaboración de un plan só-
lido para asegurar los activos públicos críticos, vitales 
para el funcionamiento de las ciudades inteligentes de 
hoy en día. Y todos estos ambientes requieren una mo-
nitorización inteligente en tiempo real durante las 24 ho-
ras del día para garantizar un funcionamiento eficiente, 
minimizar las interrupciones derivadas de las investiga-
ciones de los equipos o de los apagones, y proteger-
se contra las intrusiones físicas malintencionadas o los 
ciberataques. 
Para finalizar, invito al lector a hacerse una pregunta: 
¿necesita gestionar una infraestructura capaz de evolu-
cionar día a día? Q
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La Industria 4.0 podría cambiar la percepción del im-
pacto de la ciberseguridad en la OT con la implantación 
de objetos inteligentes en toda la cadena de producción. 
El objetivo es mejorar la herramienta de producción y 
predecir el trabajo de mantenimiento, pero la multitud 
de componentes adicionales involucrados también in-
troduce una mayor supe icie de ataque.
En consecuencia, las empresas que gestionan siste-
mas industriales se enfrentan a mayores riesgos en ma-
teria de ciberseguridad industrial: espionaje, sabotaje, 
alteración de datos, etc. Y su supe icie de ataque au-
menta, con un riesgo mayor: la paralización total de su 
producción.
A raíz de esta tendencia, invertir en ciberseguridad para 
minimizar las supe icies de ataque industriales parece 
ser una prioridad. Sin embargo, el despliegue de solu-
ciones de ciberseguridad en un centro industrial no es 
un proceso sencillo y plantea cuestiones como la laten-
cia, la falta de disponibilidad o los fallos de cumplimiento. 

¿Cómo se pueden evitar estos riesgos para garantizar el 
buen funcionamiento de estas operaciones cruciales?
Para ayudarlas en este aspecto, Stormshield posee una 
completa gama de soluciones tecnológicas para prote-
ger y responder a los retos que la seguridad trae consi-
go para la Industria 4.0, mientras permite a estas em-
presas centrarse en su actividad y acatar los diferentes 
requisitos normativos y de cumplimiento. Las solucio-
nes de Stormshield han sido diseñadas para no inte erir 
nunca con las actividades de cada organización y cer-
tificadas al más alto nivel por organismos europeos, lo 

NUEVOS RETOS PAR A L A INDUSTRIA 
4.0

Mantener la disponibilidad mientras se fortalece la ciberseguridad.

BORJA PÉREZ, 
COUNTRY MANAGER STORMSHIELD IBERIA
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que garantiza un nivel de protección adaptado para la 
información estratégica de las empresas y organizacio-
nes más sensibles. 

PROTEGER LA RED Y CIBERTRANQUILIZAR
Específicamente diseñada para proteger la red y ci-
bertranquilizar a las empresas que utilizan infraestruc-
turas críticas y operativas, Stormshield cuenta con 
Stormshield Network Security (SNS), una solución de 
seguridad consistente que permite garantizar la dispo-
nibilidad de la red en caso de fallo, proteger los proto-
colos industriales ( odbus, OPC, etc.), filtrar y delimitar 
los ujos de información entre la red IT y OT, y contro-
larlos entre la instalación y el exterior. SNS es una gama 
completa de soluciones de seguridad de red entre las 
que figuran dos equipos reforzados para entornos con 
elevadas restricciones y que requieren mantener siem-
pre la conectividad.
SNS integra dos equipos reforzados para entornos con 
elevadas restricciones y que requieren mantener siem-
pre la conectividad. 
Concebido para garantizar una primera línea de defensa 
impenetrable para grandes entornos de producción con 

estrictas limitaciones operativas, el SNi40, diseñado 
para proteger PLCs garantiza la integración sin impac-
to y el mapeo de appliances en tiempo real. Con SNi40, 
las empresas obtienen protección de extremo a extre-
mo contra riesgos y amenazas, tales como paradas en la 
línea de producción, piratería de cajeros automáticos, o 
robo de datos confidenciales, entre otras. 
Con una combinación de funciones de integración de 
red única y transparente (enrutamiento y NAT) y segu-
ridad avanzada, el SNi20 es un fire all industrial que se 
integra sin cambiar la infraestructura operativa existen-
te, por lo que es una opción muy atractiva para entornos 
industriales exigentes como las pertenecientes al sector 
eléctrico o de aguas. 
El cortafuegos industrial SNi20 proporciona a las in-
fraestructuras sensibles seguridad operativa gracias a 
su función de bypass, su modo a prueba de fallos y su 
fuente de alimentación redundante. Todos estos ele-
mentos garantizan la conectividad incluso en caso de 
fallo del fire all de hard are o so are, asegurando 
una alta disponibilidad de la red operativa y la continui-
dad del servicio.
A destacar que ambos cortafuegos integran 
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capacidades únicas que les diferencia de la competen-
cia como la Inspección Profunda de Paquetes (DPI), que, 
en el caso de Stormshield, va más allá de un DPI en base 
a firmas, al permitir la detección de anomalías, lo que es 
adecuado para cualquier protocolo, tanto IT como OT. 
Asimismo, y al ser soluciones codesarrolladas con fir-
mas como Schneider, propietaria del protocolo UMAS, 
se asegura un conocimiento detallado de dicho proto-
colo. También, hay que recalcar que estas soluciones 
han sido homologadas por fabricantes de PLC como 
Siemens, lo que verifica sus capacidades de protección, 
y que han sido diseñados para cumplir las normas de 
certificación más estrictas del mercado.

CIBERSEGURIDAD, UNA PRIORIDAD
La ciberseguridad de un sistema industrial es una ta-
rea de vital importancia..., pero compleja. Los respon-
sables de estas entidades tienen que ser conscientes de 
los efectos de la detención de la producción y, por tanto, 
del impacto financiero de un ataque. 
Stormshield posee una gama de soluciones tecnológi-
cas apta para proteger y responder a los retos que la 
seguridad trae consigo para la Industria 4.0, mientras 

permite a estas empresas centrarse en su actividad y 
acatar los diferentes requisitos normativos y de cum-
plimiento. Las soluciones de nuestra compañía han sido 
diseñadas para no inte erir nunca con las actividades 
de cada organización y certificadas al más alto nivel por 
organismos europeos, lo que garantiza un nivel de pro-
tección adaptado para la información estratégica de las 
empresas y organizaciones más sensibles. Como socio 
de confianza, Stormshield puede ayudar a estas empre-
sas a alcanzar la cibertranquilidad. Q
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La protección de las infraestructuras críticas es una pre-
ocupación generalizada. Más aún en un contexto en el 
que a las tradicionales amenazas naturales y físicas se 
han sumado los ciberataques.
Existen múltiples alcances del concepto de infraestruc-
tura crítica. En concreto, la legislación vigente en España 
(Ley 08/2011, de 28 de abril) establece que las infraes-
tructuras críticas se diferencian de las estratégicas por 
la imposibilidad de ofrecer soluciones alternativas en 
caso de perturbación o destrucción, lo que tendría un 
grave impacto en los servicios esenciales.
Enseguida nos vienen a la cabeza infraestructuras como 
puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, y especial-
mente las nucleares, centros ferroviarios, centros de 
abastecimiento de aguas, etc.
Garantizar su seguridad mediante la identificación de 
amenazas técnicas, naturales y vulnerabilidades, así 
como neutralizar ataques y adoptar una actitud proac-
tiva en términos de prevención, es una responsabilidad 

conjunta de las administraciones y de los operadores 
encargados de hacer realidad el funcionamiento de los 
servicios esenciales. 
En el contexto actual, en el que hay que conjugar facto-
res tan diversos como la necesidad real de hacer fren-
te a las amenazas y vulnerabilidades, maximizar la efi-
ciencia de los recursos en materia de seguridad y, por 
supuesto, la operación de la propia infraestructura y 
el servicio que provee, las soluciones tecnológicas ad-
quieren una nueva dimensión. 
Desde el punto de vista del operador, son un aliado con 
capacidad de ofrecer soluciones que, junto a los servi-
cios de vigilancia privada y otras medidas organizativas, 
le permiten diseñar un sistema de seguridad integral.
Uno de los factores de éxito para el desarrollo de me-
didas globales y eficaces de seguridad es promover el 
entendimiento y comunicación de los principales agen-
tes involucrados: los departamentos de Seguridad y de 
Tecnologías de la Información (TI). 
Desde el punto de vista de la seguridad, es deseable esa 
convergencia con el objetivo de garantizar la continui-
dad del servicio esencial que ofrecen estas infraestruc-
turas. Solo así, lejos de convertirse en un freno para el 

INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS

El reto de garantizar su seguridad sin perjudicar su operación.

LUIS ENRIQUE LAGUNA. 
RESPONSABLE DE PREVENTA EN IKUSI
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negocio del operador crítico, la segu-
ridad se convertirá en un motor, evi-
tando la interrupción no deseada de 
los servicios y suministros de las in-
fraestructuras críticas.
Desde el punto de vista teórico, y con 
perspectiva tecnológica, la conver-
gencia de los departamentos de Se-
guridad y de TI cobra total sentido. 
Centrándonos en los sistemas de se-
guridad electrónica, este hecho ge-
neralmente desencadena la necesi-
dad de realizar una evaluación previa 
que permita identificar los sistemas 
existentes y su integrabilidad con 
nuevas tecnologías. Una evaluación 
que se lleva a cabo desde un punto de 
vista funcional o de mejora en la operación de la segu-
ridad física/ electrónica, y también de su integrabilidad 
dentro de la infraestructura TI disponible y su coexisten-
cia con el resto de servicios. 
Asimismo, hay que contemplar desde la fase de diseño 
las nuevas amenazas y vulnerabilidades que se añaden 
para que sea posible implementar y mantener los meca-
nismos de ciberseguridad necesarios y compatibles con 
la infraestructura TI existente.
Abordando la seguridad desde la perspectiva del servi-
cio, la definición y desarrollo de una solución de seguri-
dad específica que reúna seguridad física/electrónica y 
ciberseguridad no es suficiente. 
Una vez se hayan identificado los riesgos, y su posible 
evolución, las medidas técnicas de seguridad no pue-
den delegarse únicamente en un producto o conjunto 
de tecnologías. El deber de las empresas tecnológicas 
es la provisión de soluciones donde los servicios cobran 
una importancia todavía mayor por el aumento de la ex-
posición ante potenciales ataques por mala praxis en el 
diseño, implementación y/o mantenimiento de las solu-
ciones, en la mayoría de las ocasiones sin ser conscien-
tes de ello.
La provisión de estos servicios en infraestructuras críti-
cas debe fundamentarse en un concepto de seguridad 
por capas similar al concepto tradicional de seguridad 
en profundidad, de modo que se tenga en cuenta la in-
fraestructura TI sobre la que residen tanto los sistemas 

que contribuyen al desarrollo productivo como los de 
la propia operación de seguridad, fundamentales en el 
proceso de toma de decisiones ante una situación de 
crisis.

LA IMPORTANCIA DE LOS PLANES  
Y DEL FACTOR HUMANO 
También es destacable que, con el fin de securizar una 
infraestructura desde cualquiera de sus ámbitos, las 
empresas y las administraciones públicas deben fijar 
planes, concretar su estrategia en medidas concretas. 
Esos planes se pueden apoyar en las políticas y procedi-
mientos ya instaurados en las organizaciones, como los 
estándares de referencias publicados en la ISO 27001 y 
otros. Lo importante es el objetivo de proteger la insta-
lación, disuadir las amenazas y medir el tiempo para de-
tectar las vulnerabilidades y realizar la valoración medi-
da de éstas aplicando los medios humanos, técnicos y 
organizativos que sean necesarios.
Las empresas se deben adecuar, coordinándose o te-
niendo como referencia los distintos órganos de la ad-
ministración pública en materia de infraestructuras 
críticas. 
Y todo ello sin olvidar que la cultura corporativa, las ac-
ciones de concienciación y la formación de especialistas 
son otros de los campos de batalla, ya que el factor hu-
mano es uno de los principales vectores de ataque a la 
seguridad de las organizaciones. Q
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La necesidad de proteger, temporalmente, espacios y 
zonas exteriores que no disponen de suministro eléc-
trico y donde no es posible cablear, implica la elección 
entre medidas de seguridad mecánica, humana o elec-
trónica, en función del valor del material, de los posibles 
riesgos y del presupuesto disponible.
La experiencia acumulada en los principales mercados 
europeos y la constante búsqueda de nuevas solucio-
nes de seguridad ha llevado al grupo VPS a introducir en 
el mercado español un sistema de seguridad innovador, 
Smart Eyes, que permite mejorar la eficacia y la eficien-
cia de la vigilancia electrónica en espacios exteriores y 
obras, para uso temporal o que no disponen de suminis-
tro eléctrico. Este sistema es usado y cuenta con la con-
fianza de diferentes ejércitos para vigilancia en contro-
les fronterizos.
Smart Eyes es un sistema de vigilancia autónomo de 
larga duración, altamente resistente a condiciones cli-
máticas adversas (-40º,60º), inalámbrico y que usa 

inteligencia artificial para reducir las falsas alarmas, me-
jorando las prestaciones de los sistemas de detección 
sencillos y más limitados que se están usando hasta la 
fecha en zonas exteriores.
Los tres elementos principales del sistema son los de-
tectores con cámara, el transmisor y la sirena, aunque 
puede configurarse añadiendo diferentes accesorios 

SMART EYES,  VIGIL ANCIA CON IA 
PAR A EX TERIORES

mart yes permite me orar la eficacia y la eficiencia de la igilancia 
electrónica en espacios e teriores y obras  para so temporal o e no 
disponen de s ministro el ctrico. 

JOSÉ CARLOS FUSTER. 
DIRECTOR DE GRANDES CUENTAS DE VPS GROUP EN ESPAÑA.
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en función de las necesidades. Desde el 
Cloud de gestión se aplica la video analíti-
ca y se eliminan falsas alarmas. 
Los detectores son robustos e incorporan 
cámaras con visión nocturna e inteligen-
cia artificial (detecta a una persona en to-
tal oscuridad a 30 metros). La sensibilidad 
de detección es configurable de forma re-
mota. El transmisor transfiere datos móviles 
4G de forma bidireccional al Cloud de gestión. 
La sirena de 98 dBA incorpora luz parpadeante. Todos 
los elementos son de fácil instalación, tienen baterías de 

larga duración y se comunican de for-
ma segura vía radio de baja frecuen-
cia, desde 500m con visión directa 
o 100m con obstáculos. El sistema 
puede gestionarse y controlarse de 
forma remota mediante el servicio 

Cloud.
Con Smart Eyes, el Grupo PS amplía su 

catálogo de soluciones temporales de se-
guridad para zonas exteriores, obras y pro-

yectos. Además, los detectores y dispositivos Smart 
Eyes pueden combinarse con las torres de vigilancia 
móviles, Smart y Alert To ers, para ofrecer un nivel de 
seguridad adecuado a las necesidades en cada proyec-
to o fase de obra. 
Con presencia en 48 países, los principales sectores en 
los que se está utilizando Smart Eyes son construcción, 
infraestructuras críticas, minería, transporte, y sobre 
todo destaca la confianza de la industria ilitar y los de-
partamentos de Defensa Nacional que garantizan la fia-
bilidad del sistema. 
Necesitas proteger alguna obra o proyecto en España  

.vpsgroup.es �

«Los principales 
sectores en los que se 
está utilizando Smart 

Eyes son construcción, 
infraestructuras críticas, 

transporte, industria militar 
y departamentos de Defensa 

Nacional»
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«Los sistemas de seguridad deben 
ser neutrales y discretos a los ojos 
del público; que no alcancen a obs-
taculizar o incomodar a los visitan-
tes durante su experiencia en nues-
tros espacios», asegura  Sergi Pérez 
Serrano, gerente del Instituto Va-
lenciano de Arte odeno (I A ), 
quien en esta entrevista con Cua-
dernos de Seguridad explica la im-
portancia del papel de la tecnología 
en la seguridad de los museos, así 
como la necesidad de la capacita-
ción y concienciación de los traba-
jadores ante los nuevos riesgos vin-
culados a la ciberseguridad.

—¿Cuáles considera que son ac-
tualmente las claves para ga-
rantizar la seguridad y protec-
ción en los grandes centros 
museísticos? 
—Una de las claves para garantizar 
la seguridad y protección del pa-
trimonio en los museos es adoptar 
medidas fundamentadas en un ex-
haustivo análisis de cada uno de los 
riesgos. Un análisis que debe con-
templar riesgos internos, como 

robo o vandalismo, y externos, 
como inundaciones o fenómenos 
climáticos, sin olvidar que las nue-
vas tecnologías están evolucionan-
do de forma exponencial; nos pre-
ocupan especialmente los riesgos 
vinculados a la ciberseguridad. 
Un análisis previo de los riesgos, y 
planes de mitigación de los mis-
mos y de actuación ante los mis-
mos, son los elementos esencia-
les. A todo ello, debe acompañarse 
formación para el personal en los 

puestos clave, e incluso para nues-
tros visitantes.

—¿Qué protocolos y medidas se 
implantaron –y siguen vigentes- 
con motivo de la crisis sanitaria 
en el museo?
—La crisis del COVID-19 nos obligó 
a enfrentarnos con desafíos como 
la protección de las colecciones, la 
seguridad y la salud del personal y 
los visitantes, y la búsqueda de res-
puestas creativas e innovadoras 

SERGI PÉREZ SERR ANO.  
GERENTE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO. IVAM

«Las medidas de seguridad 
necesitan de la colaboración 
y coordinación de todos los 
departamentos del museo»
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: IVAM
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para ofrecer en formato digital todo 
lo que antes se hacía de forma pre-
sencial. Durante el confinamiento 
continuamos manteniendo los ser-
vicios de seguridad las 24 horas del 
día los 7 días a la semana, y mantu-
vimos en pleno funcionamiento el 
resto de sistemas de detección de 
riesgos, adaptando los protocolos 
al nuevo escenario. Así, implemen-
tamos medidas como reforzar la 
comunicación entre el personal de 
seguridad y la dirección, restringi-
mos el acceso de vehículos al mu-
seo y limitamos el transporte de 
obras de arte.  
Con la llegada de la nueva norma-
lidad, y ante la perspectiva de rea-
brir el museo, el esfuerzo se con-
centró en sistematizar y aplicar las 
medidas necesarias para lograr una 
reapertura segura para visitantes y 
trabajadores. 
Después de dos años, tras el estalli-
do de la crisis sanitaria, creo que la 
crisis del coronavirus nos ha hecho 
más sensibles sobre cuáles son los 
gastos verdaderamente esenciales 
en un museo y la forma de servir a 

nuestros públicos, en la manera de 
coleccionar, las exposiciones y los 
montajes, los programas públicos, 
las iniciativas digitales, los viajes, la 
investigación y las publicaciones. 
Hay una mayor disposición a cola-
borar entre museos y a compartir 
recursos. 

Hay cuestiones que han venido 
para quedarse, como los planes de 
contingencia o la transparencia -en 
tiempo real- de la situación en la 
que nos encontramos con nuestros 
trabajadores y nuestros públicos.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
imprescindible en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-

o cas cree que orma  pa e 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención de una 
instalación como  el IVAM?

En el momento de planificar y 
adoptar soluciones tecnológicas, 
los gestores de la cultura nos en-
frentamos frecuentemente con la 
necesidad de tomar decisiones y 
establecer prioridades para el uso 
de los recursos disponibles, que 
suelen ser limitados. Esto significa, 
por ejemplo, tener que elegir entre 
incrementar la seguridad frente al 
robo, mejorar el mantenimiento de 
las instalaciones para evitar filtra-
ciones de agua, instalar equipos de 
climatización o nuevos sistemas de 
detección y extinción de incendios. 
De ahí la importancia de contar con 
una evaluación de riesgos que ayu-
de a tomar este tipo de decisiones. 
Aunque, obviamente, cuando hace-
mos predicciones siempre conta-
mos con cierta incertidumbre. 
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un equilibrio con 
el confort y la 
experiencia de 

aprendizaje que 
acompaña toda 

visita a un museo»
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—Nuevas amenazas globales, 
ciberseguridad, y por lo tan-
to, nuevos retos de seguridad. 
¿Cuáles cree que son las claves 
para hacer frente a estos nuevos 
desafíos?
—En los últimos tiempos estamos 
leyendo noticias sobre fraudes onli-
ne y phishing, estafas electrónicas, 
captura de datos, suplantación de 
identidad…, riesgos que se han in-
crementado con la multiplicación 
de dispositivos móviles y la conec-
tividad universal. Según las estadís-
ticas, uno de cada cuatro incidentes 
es consecuencia de errores huma-
nos que provocan brechas de segu-
ridad en las organizaciones. 
En este sentido, en el I A  hemos 
reforzado la formación del perso-
nal ante los ataques informáticos y 
hemos desarrollado protocolos in-
ternos sobre el tratamiento de la 
información, como directrices en 
actualización de contraseñas o ma-
nejo de datos confidenciales. La ca-
pacitación y concienciación de los 
trabajadores es fundamental. Para 
enfrentar la presente complejidad 

tecnológica, quizá es momento de 
situar al ser humano en el centro del 
sistema. 

—¿Qué papel ocupan actual-
me e os depa ame os de e-
guridad en la actividad organi-
zativa de los grandes museos? 
¿Qué protocolos de colabora-
ción y coordinación se llevan a 
cabo con el resto de áreas del 
museo?
—No se puede entender la segu-
ridad en departamentos estancos 
o desde visiones parciales o ses-
gadas. La seguridad se consigue a 
través de la aplicación de medidas 
adecuadas tanto de vigilancia (vigi-
lar un objeto o una persona) como 
de protección (reducir el peligro, el 
impacto, la amenaza o el daño). Es-
tas medidas están interrelaciona-
das entre sí y necesitan de la cola-
boración y coordinación de todos 
los departamentos. Y no solo con-
cierne al personal, sino también, a 
los visitantes, las colecciones, el in-
ventario de las piezas de la colec-
ción, la información financiera, etc. 

—¿Cómo es el día a día, en cuan-
o a p a ficac   or a ac  

de una instalación tan singular 
como es el IVAM, en cuanto a as-
pec os de e ur dad

La seguridad se centra en dos lí-
neas de actuación, el continen-
te (edificio), y el contenido (exposi-
ciones y actividades), y se organiza 
en torno a los recursos humanos y a 
los recursos técnicos. La tecnología 
nos ayuda con sistemas sísmicos, 
antiincendios, control de accesos, 
CCTV, escáneres… Esos sistemas 
electrónicos trasladan la informa-
ción al centro del control que está 
operativo las 24 horas los siete días 
de la semana para recibir datos de 
lo que sucede en cualquier parte 
del museo. 

oy en día, y más que nunca, son 
numerosos los riesgos que ame-
nazan nuestro patrimonio. En con-
secuencia, nos vemos obligados a 
incrementar las medidas de seguri-
dad en un modo más sofisticado del 
que nos gustaría.
Lo que sí que tratamos es que todos 
nuestros mecanismos de seguridad 
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sean lo más inocuos posible para 
nuestros visitantes y que, por enci-
ma de todo, no distorsionen su ex-
periencia en el Center Julio Gonzá-
lez del I A .

—¿Cuál cree que es el nivel de 
seguridad de los grandes cen-
tros museísticos en nuestro país 
en relación a los de Europa?
—Tenemos sistemas de seguridad 
absolutamente equiparables a los 
del resto de Europa, y muchas de 
nuestras instituciones tienen eco-
sistemas de seguridad equipara-
bles al de las mejores instituciones 
culturales internacionales. No obs-
tante, el riesgo cero no existe, y la 
seguridad es un aprendizaje y me-
jora constante que, insisto, debe 
encontrar un equilibrio con el con-
fort y la experiencia de aprendiza-
je que debe acompañar toda visita 
a un museo.

—¿Cree que los visitantes del 
IVAM valoran las medidas de se-
guridad implantadas en sus ins-
talaciones o, por el contrario, 

se trata de un hecho que pasa 
desapercibido?
—Por un lado, el museo tiene la ne-
cesidad de preservar la herencia 
histórica, artística, y científica para 
transmitirla a las futuras generacio-
nes empleando los medios a su al-
cance. Por otro lado, el museo debe 
permitir el acceso a esos bienes 
culturales, exponerlos para el dis-
frute de la sociedad. ¿Guardamos 
las obras de arte en las cámaras de 
seguridad o las exponemos en una 
vitrina? ¿Cómo conjugar esos dos 
conceptos?

Por ello considero muy impor-
tante que los sistemas de seguri-
dad sean neutrales y discretos a 
los ojos del público, es decir, que 
no alcancen a obstaculizar o in-
comodar a los visitantes durante 
su experiencia en nuestros espa-
cios. Pero, al mismo tiempo, todas 
las personas debemos tomar con-
ciencia de la fragilidad de nuestro 
patrimonio, del valor inestimable 
que tienen las colecciones para 
las comunidades locales y para la 
humanidad entera, y de su vulne-
rabilidad a los riesgos. Q
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ANTONIO MANZ ANO RE Y
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZ A

«La ciberseguridad debe ser una 
prioridad para proteger cualquier 
dispositivo tecnológico implantado 
en el museo»
Texto y fotos: Gemma G. Juanes
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«Vamos hacia unos sistemas que in-
corporen Inteligencia Artificial que 
permitan agilizar la toma de deci-
siones en situaciones de emergen-
cia». Así lo asegura Antonio Manza-
no Rey, director de Seguridad del 
Museo Nacional Thyssen-Borne-
misza, quien en está entrevista con 
Cuadernos de Seguridad pone el 
foco en el papel de la tecnología a la 
hora de garantizar la seguridad en 
los museos, debido a la «necesidad 

de salvaguardar los bienes artís-
ticos heredados para generacio-
nes futuras y a la vez de exponer 
esta herencia para beneficio del 
presente».

—¿Qué objetivos se planteó tras 
su nombramiento como director 
de Seguridad del Museo Nacio-
nal Thyssen-Bornemisza?
—En primer lugar, quiero indicar 
que el departamento de Seguridad 

tiene asignada la seguridad integral 
y la protección contra incendios.
Dentro de la protección contra in-
cendios había que abordar la actua-
lización del sistema de detección de 
incendios (detectores, central, pul-
sadores, etc.), debido sobre todo a 
la descatalogación de los sistemas 
actuales e instalar un nuevo sistema 
de extinción automática para el al-
macén de cuadros.
Modernizar la seguridad electróni-
ca, y más concretamente la video-
vigilancia, para dotar al museo con 
soluciones de vigilancia y seguridad 
que integren el análisis en la propia 
cámara para impulsar la protección 
y supervisión inteligentes.
Un plan de formación para los vigi-
lantes de seguridad y los auxiliares 
de sala con cursos específicos de 
seguridad e incluir materias especí-
ficas para el museo.

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria, ¿cómo ha integrado el de-
pa ame o de e ur dad de  
museo esta nueva realidad?
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—La crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19 ha supuesto un reto 
organizativo ya que hemos tenido 
que adaptarnos a los nuevos ries-
gos para los que no había protoco-
los de actuación, y al ser el museo 
un espacio público buscar solucio-
nes que garanticen la seguridad de 
visitantes y trabajadores.

—¿Cuáles considera que son las 
claves actuales para garantizar 
la seguridad y protección en los 
grandes centros museísticos?
—Diseñar una potente estrategia de 
seguridad que incluya la instalación 
de un sistema de videovigilancia ade-
cuado ya que son pe ectos para este 
tipo de recintos, no afectan al desa-
rrollo de la actividad, son discretos y 
ayudan a mantener un control ópti-
mo de las instalaciones y la presencia 
de personal capacitado, que refuer-
ce dicha seguridad ya que actúan a 
modo de efecto disuasorio ante posi-
bles atracadores o delincuentes.
Colaborar con otras instituciones 
culturales que se enfrentan a las 
mismas dificultades.

—¿Qué medidas y protocolos 
permanecen implantados como 
consecuencia de la pandemia?
—Para el personal que trabaja de 
cara al público en los mostradores 
(información, taquillas) se siguen 
manteniendo barreras físicas para 
evitar un contacto directo y la reco-
mendación del uso de las mascari-
llas para todos los trabajadores de 
espacios públicos.
Seguimos manteniendo los dispen-
sadores de gel hidroalcohólico en 
zonas del museo como la entrada, 
cafetería, aseos, etc.
 
—¿Qué retos debe asumir un 
responsable de Seguridad a la 
hora de implantar una estrategia 
de seguridad en un recinto de la 
singularidad del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza?
—A lo largo de la historia el legado 
cultural de la humanidad no ha de-
jado de sufrir pérdidas a causa de 
robos, actos de vandalismo, incen-
dios, inundaciones, etc.  El reto es 
poner fin a estas pérdidas tenien-
do en cuenta la particularidad de 

la seguridad en los museos que no 
se da en otros sectores, debido a la 
necesidad de salvaguardar los bie-
nes artísticos heredados para ge-
neraciones futuras y a la vez de ex-
poner esta herencia para beneficio 
del presente.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
imprescindible en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-

o cas cree que orma  pa e 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención de una 
instalación como el Museo Na-
cional Thyssen-Bornemisza?
—Como ya he comentado en la pri-
mera pregunta, vamos hacia unos 
sistemas que incorporen Inteligen-
cia Artificial que permitan agilizar la 
toma de decisiones en situaciones 
de emergencia. Las soluciones tec-
nológicas necesarias y que deben 
de formar parte para garantizar la 
seguridad del museo van desde un 
sistema de videovigilancia con ana-
lítica de vídeo para salas de exposi-
ción y zona perimetral, sistemas de 
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vigilancia de obras de arte, como 
por ejemplo tarjetas con tecnolo-
gía RFID, sistemas de control de ac-
cesos ya que son instrumentos fun-
damentales e imprescindibles para 
garantizar la seguridad e integridad 
de instalaciones, equipos, depen-
dencias, etc.
La ciberseguridad debe convertirse 
también en una prioridad para pro-
teger cualquier dispositivo tecnoló-
gico con conexión a internet.

—¿Cómo se organiza la seguri-
dad de un centro donde se cele-
bran eventos de diferentes ca-
racterísticas y donde este factor 
es una de sus prioridades?
—La organización de eventos es una 
tarea llena de pequeños y grandes 
detalles que en un espacio de las 
características de un museo con-
lleva una gran responsabilidad, ya 
que tenemos que analizar los ries-
gos en función del evento para ga-
rantizar nuestro patrimonio, y ade-
más determinar cuáles pueden ser 
los riesgos para que nuestros invi-
tados no se encuentren en peligro; 

para poder hacerlo hemos desarro-
llado una serie de protocolos y pro-
cedimientos para establecer cuá-
les son los riesgos más importantes 
en relación al tipo de evento ante el 
que nos encontramos para decidir 
las medidas de seguridad a tomar. 
   
—La seguridad integral es un 
elemento clave en la gestión de 
la protección de las instalacio-
nes, ¿cree que facilita el traba-
jo de los directores de Seguridad 
contar con los sistemas de se-
guridad integrados en una única 
plataforma?

—Para los directores de Seguri-
dad supone un gran avance contar 
con estas plataformas de gestión 
ya que disponen de la capacidad 
de gestionar todas las soluciones 
de seguridad electrónica y son una 
inversión inteligente y estratégica 
para todos los tipos de riesgo.
Los sistemas integrales de seguri-
dad no garantizan la seguridad to-
tal de la organización, pero sí que 
aportan una mayor preparación y 
capacitación para actuar oportu-
namente y así reducir las posibles 
pérdidas materiales y de capital 
humano. Q
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«La seguridad corporativa es un 
pilar fundamental en el funciona-
miento de cualquier institución», 
señala Alberto Santos, responsable 
de Servicios Generales del useu 
d Art Contemporani de Barcelona, 

ACBA, quien en esta entrevista 
analiza para Cuadernos de Seguri-
dad las claves para garantizar la se-
guridad en museos, el papel de la 
tecnología en los sistemas y me-
didas de protección..., no sin antes 
dejar claro que «la tecnología sin el 
factor humano sirve de poco».

—¿Cuáles considera que son ac-
tualmente las claves para ga-
rantizar la seguridad y protec-
ción en los grandes centros 
museísticos?
—Hacer una evaluación de riesgos 
adecuada, es el punto de partida 
para poder planificar y dimensionar 
recursos. Esto es fundamental para 
asegurar y proteger un museo en di-
ferentes ámbitos. Existen multitud 
de riesgos que se deben identificar 
y analizar exhaustivamente para al-
canzar niveles de eficacia óptimos.

—¿Qué protocolos y medidas se 
implantaron –y siguen vigentes- 
con motivo de la crisis sanitaria 
en el museo?
—Desde luego que la pandemia, 
nos ha puesto a prueba a todos en 
muchos sentidos. Tuvimos que re-
configurar el funcionamiento de 
nuestros edificios, desde la circula-
ción de las personas, abastecimien-
to de productos de higiene, ele-
mentos de protección física para el 
personal de atención al público, en-
tre muchas otras medidas. 

De entre todas las medidas de pre-
vención, la más dinámica y cam-
biante ha sido el cálculo de los 
aforos para cada actividad, adap-
tándonos de manera ágil a la nor-
mativa vigente en cada momento. 
La programación del ACBA rela-
cionada con exposiciones y progra-
mas públicos tiene formatos muy 
diversos, como pueden ser pe or-
mances, conferencias, seminarios e 
incluso danza. Esa singularidad nos 
ha obligado a definir los aforos y la 
circulación de públicos en espacios 

ALBERTO SANTOS.  RESPONSABLE DE SERVICIOS GENER ALES DEL MUSEU 
D´ART CONTEMPOR ANI DE BARCELONA .  MACBA

«Una institución implicada  
en la seguridad de manera global  
e  infinita ente  e ra

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos:  Miquel Coll.
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cerrados, caso a caso. Se han rea-
lizado informes de prevención de 
riesgos a medida, adaptando la 
normativa de las autoridades sani-
tarias a nuestra actividad. 

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
imprescindible en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-

o cas cree que orma  pa e 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención de una 
instalación como el MACBA?
—No hay duda de que las solucio-
nes tecnológicas de seguridad que 
ofrece el mercado son parte cla-
ve para una gestión eficiente de la 
seguridad de los equipamientos 
de los que somos responsables. La 
obtención de indicadores de cir-
culación de visitantes, monitoriza-
ción de espacios a través del CCT  
y el análisis de video hace más fá-
cil la toma de decisiones en cuanto 
a la metodología de trabajo. Es im-
portante seguir la investigación de 
nuevas herramientas y equipos. Es-
tar al día de las novedades que se 

lanzan proporciona una valiosa ven-
taja para poder ofrecer soluciones 
idóneas a problemáticas concre-
tas. Por otro lado, siempre hay que 
tener en cuenta que la tecnología 
sin el factor humano, en mi opinión, 
sirve de poco. El procedimiento de 
trabajo tiene que ser coherente y 
eficaz. La tecnología nos puede de-
cir: ué  Cómo  Dónde  Cuán-
do? ¿Quién? Incluso, ¿por qué? Pero 
si no cerramos el círculo con bue-
nos procedimientos de actuación, 
algo nos estaremos dejando.

—La seguridad integral es un 
elemento clave en la gestión de 
la protección de las instalacio-
nes, ¿cree que facilita el traba-
jo de los directores de Seguridad 
contar con los sistemas de se-
guridad integrados en una única 
plataforma?
—Por supuesto. El análisis de la in-
formación se optimiza mucho 
cuando la misma está integrada. 
Conseguir trazabilidad de eventos 
y cruzar información, usando di-
ferentes plataformas dificultaría el 

análisis de las situaciones y la posi-
bilidad de padecer incidencias au-
mentaría exponencialmente.

—¿Qué retos debe asumir un 
responsable de Seguridad a la 
hora de implantar una estrategia 
de seguridad en un recinto de la 
singularidad del MACBA?

Si pregunta por retos, la respuesta 
es el trabajo diario sin rentas y me ex-
plico; trabajar cada día con la certeza 
de que lo conseguido no tiene valor 
si no hay continuidad. Se habla de se-
guridad, cuando pasa algo. La seguri-
dad se da por hecha y sus beneficios 
no son visibles. No hay backup de una 
trayectoria y cada día debemos tener 
éxito (aunque sólo nosotros lo cele-
bremos). El reto es en realidad, diario. 
Aparte de esta inquietud, la im-
plantación de un protocolo de se-
guridad en edificios tan singulares 
como son los museos pasa nece-
sariamente por integrar cada vez 
más acciones de seguridad de edi-
ficios públicos, junto a una necesa-
ria especialización en seguridad de 
patrimonio. Instituciones culturales 
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como es el ACBA que atesoran 
obras de arte, de formatos diver-
sos, cuyo valor en algunos casos es 
incalculable. En este contexto tan 
particular, se ve implicado tanto el 
personal de seguridad de museos, 
con formación específica, como las 
nuevas tecnologías adaptadas a los 
diferentes riesgos, e incluso la im-
plicación de toda la organización in-
terna, con el objetivo de conseguir 
una colaboración activa. Una insti-
tución implicada en la seguridad de 
manera global es una institución in-
finitamente más segura.

—¿Cree que ha habido en los úl-
timos años un cambio cultural en 
el sector de los centros museísti-
cos en lo relativo a las necesida-
des de protección y prevención?
—No lo pienso. Los retos son simila-
res y las necesidades parecidas. La 
adaptación de los centros a los nue-
vos contextos sociales y económi-
cos es inevitable, y nosotros como 
gestores de seguridad debemos 
adelantarnos a las posibles nece-
sidades y proponer soluciones con 

todos los recursos al alcance e in-
cluso hacer una búsqueda activa de 
recursos personalizados.

—¿Qué papel ocupan actual-
me e os depa ame os de e-
guridad en la actividad organi-
zativa de los grandes museos? 
¿Qué protocolos de colabora-
ción y coordinación se llevan a 
cabo con el resto de las áreas del 
museo?
—La seguridad corporativa es, desde 
luego, un pilar fundamental en el fun-
cionamiento de cualquier institución. 

No le diré que todo pasa por segu-
ridad, pero seguridad está en todo. 
No hay que perder de vista que, en el 
caso de museos u otras instituciones 
culturales, recibimos muchos visitan-
tes que vienen a disfrutar de nues-
tras instalaciones y es nuestro deber 
ofrecerles esa experiencia con máxi-
mas garantías de seguridad y como-
didad. Esto va relacionado, sin duda, 
con la conservación y protección del 
patrimonio. En este aspecto, la segu-
ridad está en cada uno de los proce-
sos, tanto de producción como de 
desarrollo. Q
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«Uno de los principales retos en el 
Centro Botín es lograr la correcta in-
tegración de todos los elementos de 
seguridad, dado que tanto las per-
sonas como las tecnologías tienen 
que estar sincronizadas de tal ma-
nera que tengamos el mayor con-
trol posible», asegura José Sotorrio, 
responsable de Seguridad de Pro-
segur en el Centro Botín, quien pone 
el foco en el valor e importancia de 
las nuevas tecnologías que «jugarán 
un papel clave en el campo de la se-
guridad en los próximos años». 
  
—¿Cuáles considera que son 
actualmente las claves para 

garantizar la seguridad y pro-
tección en los grandes centros 
museísticos? ¿Qué protocolos 
y medidas se implantaron –y si-
guen vigentes- con motivo de la 
crisis sanitaria en el museo?
—Para Prosegur cada cliente, y en 
este caso hablamos de un centro de 
arte o museo como el Centro Bo-
tín, es único y requiere que se defi-
na una estrategia y un planteamiento 
de seguridad específico en función 
de sus particularidades y de su en-
torno. Además, debemos ser capa-
ces de adaptarnos continuamen-
te a sus necesidades, desarrollando 
en el proceso una alta capacidad de 

anticipación para mitigar riesgos. Es 
decir, debemos ser capaces de apor-
tar un servicio muy eficiente y ágil.
Desde el inicio de la crisis sanita-
ria, Prosegur ha estado trabajando 
-junto a sus clientes- en el diseño 
de nuevas soluciones de seguri-
dad, basadas fundamentalmente 
en las nuevas capacidades que nos 
brinda la tecnología. Entre las solu-
ciones más destacadas se cuentan 
los sistemas de control de acceso 
a través de lectores biométricos 
sin contacto, cámaras termográ-
ficas, programas de video analíti-
ca avanzada con inteligencia arti-
ficial, capaces de reconocer el uso 
de mascarillas o la aglomeración 
de personas que no estén respe-
tando la distancia social.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
imprescindible en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman par-
te de una adecuada estrategia 

JOSÉ SOTORRIO. 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE PROSEGUR EN EL CENTRO BOTÍN

 «La clave es contar con un modelo 
de seguridad integral que incorpore 
de or a efica  lo  rec r o  
humanos, la tecnología y los datos»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Centro Botín
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de protección y prevención de 
una instalación como el Centro 
Botín?
—El propósito de nuestra compañía 
es hacer del mundo un lugar más 
seguro, cuidando a las personas y 
las empresas, y manteniéndonos a 
la vanguardia de la innovación. Tec-
nologías como la Inteligencia Ar-
tificial, la visión computarizada, el 
Internet de las Cosas, las capaci-
dades que aporta el Cloud o la hi-
perautomatización, juegan hoy en 
día un papel muy importante y son 
oportunidades claras para el sec-
tor de la Seguridad Privada. Por 
eso, estamos trabajando para inte-
grarlas de manera natural en nues-
tros procesos de trabajo en el Cen-
tro Botín. 
Contamos con desarrollos que ya 
están 100% operativos y, además, 
seguimos buscando nuevas solu-
ciones y desarrollando nuevos pro-
yectos con la ambición permanen-
te de seguir mejorando nuestra 
operativa. 

—La seguridad integral es un 
elemento clave en la gestión de 
la protección de las instalacio-
nes, ¿cree que facilita el traba-
jo de los directores de Seguridad 
contar con los sistemas de se-
guridad integrados en una única 
plataforma?
—Para nosotros es clave contar 
con un modelo de seguridad inte-
gral que incorpore de forma eficaz 
los recursos humanos, la tecnología 
y los datos. Se trata de proporcio-
nar a nuestros expertos en seguri-
dad todo un arsenal de tecnologías 
inteligentes que aprovechan los da-
tos de manera estratégica para de-
tectar y responder, de forma tem-
prana, a todos aquellos eventos 
que puedan comprometer la se-
guridad de las instalaciones que 
custodiamos.
Gracias a la Plataforma de Ope-
raciones de Prosegur Security 
(POPS), por ejemplo, todos nues-
tros vigilantes están conectados 
con el Centro de Control (Security 

Operations Center o SOC, por sus 
siglas en inglés). Entre el vigilan-
te y el SOC existe una comunica-
ción bidireccional permanente. De 
esta manera, todos los activos de 
seguridad están conectados e in-
tegrados. Además, somos capaces 
de volcar toda esa información so-
bre una plataforma de análisis que 
genera un caudal enorme de infor-
mación, lo que nos permite cono-
cer en tiempo real la situación en las 
instalaciones del cliente y, más allá, 
hemos desarrollado una altísima 
capacidad de respuesta ante cual-
quier incidente de seguridad.

—¿Qué retos debe asumir un 
responsable de Seguridad a la 
hora de implantar una estrategia 
de seguridad en un recinto de la 
singularidad del Centro Botín?
—Uno de los principales retos en 
el Centro Botín es lograr la correc-
ta integración de todos los elemen-
tos de seguridad, dado que tanto 
las personas como las tecnologías 
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tienen que estar sincronizadas de 
tal manera que tengamos el ma-
yor control posible. De esta mane-
ra, minimizamos riesgos e incluso 
podemos anticiparnos a posibles 
amenazas, con el fin de proporcio-
nar la máxima seguridad y tranquili-
dad a todos los visitantes y colabo-
radores del Centro. 

—Nuevas amenazas globales, 
ciberseguridad, y por lo tan-
to nuevos retos de seguridad. 
¿Cuáles cree que son las claves 
para hacer frente a estos nuevos 
desafíos?
—El mundo se está enfrentan-
do a importantes desafíos que es-
tán afectando tanto a las econo-
mías, empresas e instituciones, 
como a las personas y la sociedad 
en su conjunto. En este contexto de 
cambios constantes se está produ-
ciendo una inevitable evolución del 
concepto de la seguridad que ha 
dejado de centrarse en la protec-
ción de personas y activos o bienes 
para cubrir otras áreas, como la se-
guridad económica, medioambien-
tal, de datos, de la información o la 
tecnológica. En este sentido, des-
de Prosegur hemos denominado 
Seguridad Híbrida al modelo que 
responde a la nueva realidad que 

estamos viviendo y que se basa, en-
tre otros aspectos, en empoderar a 
los expertos en seguridad mediante 
tecnologías inteligentes.
Nuestro modelo de Seguridad Hí-
brida busca responder a estos nue-
vos desafíos a través de la pe ecta 
alineación entre los recursos huma-
nos, dotados de la experiencia y el 
conocimiento, con los medios tec-
nológicos y los datos, que se or-
ganizan con el propósito común 
de proteger de forma más indivi-
dualizada a las personas y las em-
presas, tanto en sus entornos físi-
cos como en los digitales. En este 
contexto cambiante, nuestros SOC 
también están evolucionando ha-
cia el Inteligent Security Opera-
tions Center (iSOC), que engloba la 
orquestación de personas, datos y 

tecnologías de manera inteligente, 
estratégica y prospectiva.

—¿Qué papel ocupan actual-
me e os depa ame os de e-
guridad en la actividad organi-
zativa de los grandes museos? 
¿Qué protocolos de colabora-
ción y coordinación se llevan a 
cabo con el resto de áreas del 
museo?
—En el caso concreto del Centro Bo-
tín, desde Prosegur llevamos a cabo 
una constante comunicación con las 
demás áreas del centro de arte para 
asegurar la correcta puesta en mar-
cha de los protocolos de seguridad, 
todo ello con el fin de mitigar riegos 
y garantizar la máxima protección de 
las instalaciones y de todos los cola-
boradores y visitantes.

—¿Cuál cree que es el nivel de 
seguridad de los grandes cen-
tros museísticos en nuestro país 
en relación a los de Europa?
—Si bien nuestro país cuenta con 
un buen nivel de seguridad en los 
grandes centros museísticos, las 
nuevas tecnologías jugarán un pa-
pel clave en el campo de la seguri-
dad en los próximos años. Q



52   NOV/DIC 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Las innovaciones de Ajax han alcanzado un nuevo nivel. 
A diferencia de la tecnología de los años 80 que todavía 
está presente en la industria de la seguridad, nuestros in-
genieros han desarrollado Fibra, una tecnología cablea-
da de la generación digital. Fibra combina la fiabilidad de 
los sistemas cableados con la exibilidad y potencia de 
los actuales sistemas vía radio de Ajax. Un cable normal 
de cuatro hilos utilizando el protocolo Fibra, ofrece unas 
características absolutamente extraordinarias.
Alcance de transmisión por cable de hasta 2.000 me-
tros, 60 horas de funcionamiento con una batería de 
respaldo de 7Ah en una instalación con 30 dispositivos, 
antisabotaje avanzado, fotoverificación de alarmas, no-
tificaciones instantáneas, instalación sencilla y configu-
ración remota a través de aplicación móvil o PC. Todo 
lo que ya era posible en los sistemas Ajax vía radio, está 

ahora también disponible por cable en los nuevos pane-
les híbridos ub ybrid con tecnología Fibra, con capa-
cidad de hasta 100 dispositivos.

EXPERIENCIA INALÁMBRICA  
EN UNA CONEXIÓN CABLEADA

A nivel físico, Fibra podría asemejarse a cualquier otra 
conexión cableada: los detectores están conectados al 
panel de control con un cable de cuatro hilos. Sin em-
bargo, la verdadera revolución se esconde a nivel de 
so are. El protocolo de comunicación Fibra ha here-
dado todas las ventajas de la tecnología de radio e e-
ller, permitiendo una transmisión bidireccional de datos 
enriquecidos a gran distancia. Esta característica pro-
porciona más libertad a la hora de instalar el sistema en 
comparación con las soluciones cableadas analógicas y 
digitales disponibles actualmente en el mercado.
A un bus Fibra se puede conectar un detector o decenas 
de ellos, así como diferentes dispositivos como sirenas, 

TECNOLOGÍA FIBR A:  
L A REVOLUCIÓN POR CABLE

P U B L I R R E P O R TA J E
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teclados, etc., en cualquier combinación. Lo mismo ocu-
rre con los detectores MotionCam Fibra. No se necesita 
tener un cable dedicado aparte sólo para recibir las ve-
rificaciones fotográficas. stas se transmiten por el mis-
mo hub que utilizan los dispositivos del sistema para co-
municar los eventos. Los dispositivos se organizan por 
estancias y grupos en la aplicación Ajax, independien-
temente de su conexión física al hub. Esto significa que 
el sistema de seguridad tiene una arquitectura tanto fí-
sica como lógica.
Los 8 buses de Fibra permiten que el cableado vaya por 
una ruta cómoda y segura, y posteriormente se puede 
ajustar la arquitectura lógica del sistema desde la app 
PRO. Con esta exibilidad y un alcance de 2 m de lon-
gitud por cada rama de bus, no importa si se está prote-
giendo un edificio de varias plantas o varios edificios. No 
es necesario complicar su sistema con amplificadores 
de señal o fuentes de alimentación adicionales. Además, 
el sistema no requiere de la conexión de resistencias 
dentro de cada detector para ser capaz de diferenciar 
entre las señales de alarma, tamper y antimas ing
La lógica del protocolo de comunicación de Fibra garan-
tiza la protección contra saturación incluso en el caso de 
que varios detectores se dispararan simultáneamente. 
Las alarmas se transmiten en menos de 0,15 segundos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA SIN PRECEDENTES

Gracias a Fibra los detectores consumen tan sólo dece-
nas de microamperios. Esto es 100 veces menos que la 
media del mercado de los detectores cableados. Este 
bajo consumo de energía permite conectar más dispo-
sitivos en un solo ramal, y posibilita conexiones por ca-
ble a mayor distancia. Esto es posible gracias a la lógi-
ca del protocolo que heredó las características clave del 
sistema inalámbrico e eller.
La comunicación Fibra se organiza según el principio 
TDMA. A cada dispositivo se le asigna un breve interva-
lo de tiempo para intercambiar datos con un hub. El res-
to del tiempo, sus módulos de comunicación están in-
activos. Esto reduce significativamente el consumo de 
energía y ayuda a evitar inte erencias incluso cuando 
varios dispositivos se comunican simultáneamente.
El resultado es una extraordinaria autonomía del sistema 
en caso de fallo eléctrico. 30 dispositivos Fibra cableados 
funcionarán durante 60 horas con una batería de reserva 
de 7 Ah. Esto es 5 veces más de lo que requiere el Grado 
2, y, cumple con los requisitos de Grado 3. Q

Roberto Otero
Technical Director Iberia. 

P U B L I R R E P O R TA J E
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Siempre hemos entendido desde nuestra asociación 
PROTECTURI (Asociación para la Protección del Patri-
monio Cultural) PHC, que la cultura de la seguridad en 
una institución cultural debe ser por encima de todo un 
ejemplo patente de transversalidad e interdisciplinarie-
dad organizativa.
Nuestra hoja de ruta es seguir trabajando en dos aspec-
tos fundamentales: la prevención, protección y salva-
guarda de nuestro P C. e refiero a la:

• Escalabilidad y sistematización de los contenidos, con 
el fin de lograr que todas las instituciones museísticas, 
con independencia de sus dimensiones, dispongan de 
un programa de seguridad coherente y viable.

• Seguir insistiendo en la implementación de la pedago-
gía de seguridad como recurso transversal con el fin de 
consolidar la protección del patrimonio cultural como 
una labor y compromiso multidisciplinar.
Por ello, es importantísimo seguir fomentando la «cul-
tura de la seguridad del patrimonio cultural» en sus tres 

componentes básicos: el «valor», el «protector» y sus 
«amenazas», en el abanico de sus tres segmentos cla-
ves en las instituciones culturales. e refiero a su «filo-
sofía de seguridad», a su «modelo de seguridad» y a su 
«sistema de protección».
Ser profesional de la seguridad en el patrimonio cultu-
ral no es solo tener un título. Las personas, la especia-
lidad, la vocación y la formación son, entre otras, he-
rramientas imprescindibles para consolidar las buenas 
prácticas. 
Para ello es oportuno:

• Actuar y ser reconocidos como mediadores en contex-
tos diversos.
 Aceptar el error como parte intrínseca del desarrollo 
profesional.

• Trabajar en equipo para buscar soluciones transversales.
 antener siempre la calma ante los desafíos  
e imprevistos.
 Tener claro que debemos resolver con ictos en cir-
cunstancias críticas.

• Mantener vivo el interés por alcanzar nuevos conoci-
mientos y atrevernos a experimentar con ellos.

• Plantear soluciones innovadoras fruto del conocimiento 

HACIA UN NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN EN L A SEGURIDAD DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTUR AL

JESÚS ALCANTARILLA DÍAZ.
PRESIDENTE DE PROTECTURI.
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multidisciplinar y la experiencia colectiva. Teniendo en 
cuenta que nuestro presente, y especialmente nuestro 
futuro, son mutables. Para ello, debemos generar diná-
micas de intervención afines a los nuevos contextos.

• Replantearnos la evaluación de procedimientos, ope-
rativas, normas y circuitos, como factor de protección.
De todos es sabido que la mejor manera de hacer un 
buen trabajo en la protección del patrimonio cultural es 
amar lo que se hace. 

PROFESIONALIDAD, CONSTANCIA...
Quienes nos dedicamos a la protección del patrimonio 
cultural, y amamos lo que protegemos, sabemos que 
nuestra profesión debe inspirarse en las artes y las cien-
cias, dado que lo que caracteriza a una disciplina artís-
tica o científica es que posee un conjunto de conoci-
mientos, principios, métodos y recursos para lograr las 
propuestas predefinidas.
Por ello, principios como la honestidad, la profesionali-
dad, el orden, la constancia, la ilusión, etc, articulan una 
red básica de elementos y criterios únicos que hacen 
de nuestra profesión una singular mezcla de vocación 
y servicio. 
En todos nuestros artículos, conferencias, etc, decimos 
que la seguridad en la protección del patrimonio cultu-
ral necesita de la suma de todas las personas y organi-
zaciones que están implicadas. La de todas aquellas que, 
en diferentes enfoques y escalas, contribuyen a prote-
ger el legado de nuestros antepasados, del presente y 
del futuro. 
Destaco dos factores críticos importantes en su 
protección:

 La necesidad de fortalecer el compromiso ético de los 
ciudadanos con el patrimonio cultural -tanto el de proxi-
midad como el universal-.
 La urgencia en potenciar la capacidad de análisis de 
los agentes involucrados en su protección –públicos y 
privados-.
Destacar que en los próximos años debemos ser artífi-
ces de un modelo de protección del patrimonio cultu-
ral que implemente no solo nuevas tecnologías disrup-
tivas, basadas como ya se trabaja en nuestro día a día 
con IA, Big Data, sistemas de videovigilancia con esce-
nas de alertas inteligentes, combinados con el resto de 
sistemas de seguridad, sino una adecuación de posicio-
namientos, enfoques y metodologías que puedan hacer 
frente a retos que ahora apenas podemos imaginar. 
Para ello, el personal que se incorpore en los próximos 
años necesariamente tendrá un pe il con formación de 
base más técnica, en sintonía con las dimensiones digi-
tales de las organizaciones políticas y culturales, con los 
nuevos modus operandi y nuevas amenazas internas y 
con la complejidad de la ciberdelincuencia (detonantes, 
susceptibilidades y riesgos potenciales). Sin olvidar un 
factor clave, la necesaria comunicación y cooperación 
con la seguridad pública.
Y mientras tanto, es responsabilidad de los profesio-
nales ir prefigurando los nuevos horizontes. Para ello, 
desde aquí os invitamos a las jornadas de seguridad 
del patrimonio cultural que se celebrarán en la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia en el primer 
trimestre del año 2023, con el lema «Un nuevo mode-
lo de gestión en la seguridad del Patrimonio Histórico 
Cultural». Q

«La seguridad en una 
institución cultural debe 
ser por encima de todo 

un ejemplo patente 
de transversalidad e 
interdisciplinariedad 

organizativa»
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Los museos alojan obras de arte y patrimonio únicos de 
un valor incalculable, son lugares que requieren de pro-
tección especial frente a un incendio, y donde se debe 
compatibilizar la eficacia y la protección, es decir, salvar 
la obra dañando lo menos posible. 
Para poner un ejemplo donde se visualice pe ectamen-
te el riesgo, podemos pensar en los lienzos. Las pintu-
ras de un cuadro si se calientan debido a un incendio se 
reblandecen los materiales como el aceite y otros com-
ponentes, además de los efectos del humo, hollín y re-
siduos. Esta circunstancia, unida a los efectos del agua 
debido a la intervención de los bomberos, produce un 
cambio de temperatura, que hará que se cristalice la su-
pe icie, siendo muy dificultosa, si no imposible, la res-
tauración de un bien insustituible.
Un incendio puede afectar igualmente a otro tipo de ob-
jetos dentro de un museo: láminas, tallas y esculturas de 
madera, bronce, hierro , libros y manuscritos, objetos 
metálicos, joyas, etc.

Por ello, estos objetos únicos y de alto valor artístico e 
histórico y gran sensibilidad requieren para su protección 
sistemas y elementos desarrollados específicamente 
para su salvaguarda, como son los que utilizan determi-
nados agentes para la extinción. Estos desarrollos extin-
guen con la garantía de no dañar las obras y a la vez son 
eficaces frente a la extinción. Se trata de sistemas de ex-
tinción basados en gases limpios, polvo y otros productos 
que se desarrollan a la medida del museo.
Otros productos desarrollados específicamente para 
salvaguardar pinturas del calor extremo que produce 
un incendio son una serie de tejidos innovadores, dise-
ñados para proteger de las altas temperaturas de un in-
cendio, a la vez que cuidadosos, ya que no estropean la 
pintura por contacto o rozamiento. En caso de incendio, 
no se funden y no se adhieren a la obra, protegiéndola 
con total garantía del fuego.
Son tejidos exibles, ligeros y adaptables al tamaño y for-
ma de la obra a proteger, ya sean cuadros, esculturas, li-
bros o cualquier otro objeto. uímicamente son inertes, 
no contienen ácidos, e impiden el paso del agua, de la luz, 
del humo, de las partículas de combustión, etcétera.
Igualmente, debemos señalar que en el ámbito de la 

NUEVOS DESARROLLOS EN L A 
PROTECCIÓN CONTR A INCENDIOS  
DE L AS OBR AS DE ARTE EN MUSEOS

ANTONIO TORTOSA. 
VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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detección y la gestión remota de alarmas, la tecnología 
contra incendios ha evolucionado con las comunicacio-
nes y permite que los sistemas de detección sean cada 
vez más eficaces y seguros. Así, con la gestión remota, 
se puede atender y gestionar las señales de manteni-
miento de todos los sistemas, y estar conectados a una 
Central Receptora de Alarmas de Incendio (CRI) que 
gestionará un posible incendio de la manera más rápida 
posible, y la evacuación de las obras si fuese necesario.
 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
Cabe recordar la legislación aplicable para la seguridad 
contra incendios en museos que queda recogida en el 
Código Técnico de la Edificación Documentos Básicos de 
Seguridad Incendios (DB SI), en el apartado Uso de Pú-
blica Concurrencia. En el caso de almacenamiento, labo-
ratorios, talleres, archivos, garaje, etc., se consideran zo-
nas de riesgo especial y mantienen unas condiciones de 
seguridad superiores, que quedan recogidas igualmente.
Además, para que los sistemas y equipos contra incen-
dios puedan garantizar su eficacia es obligatorio el man-
tenimiento que puede ser por gestión remota y presen-
cial. Para realizar un correcto mantenimiento, se deben 

cumplir los requisitos señalados en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, RIPCI, 
que las empresas mantenedoras estén habilitadas por 
su respectiva Comunidad Autónoma; disponer de la do-
cumentación de los sistemas y equipos que se vayan a 
revisar y guardar las actas de mantenimiento, etcétera.
Como vemos existe una compleja y extensa investiga-
ción y desarrollo por parte de las empresas de PCI en esta 
área: agentes extintores que son menos dañinos, efica-
ces en la extinción, con total garantía del cuidado y pro-
tección de grabados, pinturas, tallas, manuscritos, etc. 
Incluidos elementos de protección pasiva especiales 
para actuar como escudos térmicos en las obras y obje-
tos de valor (tejidos multicapa, armarios especiales), en-
tre otras medidas que se utilizan actualmente para pro-
teger las obras de arte y patrimoniales.
Con estos avances, implementados por empresas es-
pecializadas, podremos garantizar la salvaguarda de 
nuestro arte y patrimonio.
Pero como siempre indico debe haber una colaboración 
especial con los bomberos, departamentos de Seguri-
dad y personal de los edificios donde están deposita-
das las obras. Q

«Los museos alojan obras 
de arte y patrimonio únicos 

de un valor incalculable, son 
lugares que requieren de 

protección especial frente a 
un incendio»
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Ofelia Tejerina es una abogada re-
ferente en Derecho digital y pre-
sidenta de la Asociación de Inter-
nautas. Tejerina asegura que «es un 
camino que me ha traído muchas 
más satisfacciones que disgustos». 
Es autora de los libros ‘Seguridad 
del Estado y privacidad’ y ‘Aspec-
tos jurídicos de la ciberseguridad’. 
Cuadernos de Seguridad entrevis-
ta a Tejerina sobre dos aspectos de 
actualidad: seguridad y privacidad.

—¿En qué situación está la priva-
cidad en Europa, y en concreto 
en España?

—La privacidad existe. Existe en el 
momento en que decido que no le 
quiero contar algo a mi familia para 
no preocuparles o en el momento 
en el que no quiero contar algo en 
mi trabajo para que no malinterpre-
ten. La privacidad es reservar infor-
mación según qué ámbitos. Existe 
la privacidad porque puedo hacer-
lo, porque está en las normas y por-
que hay garantías para proteger-
la. Por el contrario, la privacidad 
no existe para Hacienda, Google, 
Apple, Huawei, etc.
Nadie está obligado a estar co-
nectado con todo. Hay leyes, son 

difíciles de aplicar en muchas si-
tuaciones en el mundo virtual, pero 
es que si no existieran sería mucho 
peor. Por ejemplo, no habríamos 
conocido lo que habría pasado con 
Cambridge Analytica.
Así que seguiré defendiendo a capa 
y espada la necesidad de normas, 
de instituciones y de conceptos de 
derechos fundamentales que tie-
nen que ser respetados.

—¿Cree que la democracia 
está amenazada por la falta de 
privacidad?
—La falta de privacidad pone en 
riesgo la democracia. Si el Estado 
me dice que tiene mucha tecnolo-
gía a su disposición para darme se-
guridad, que eso implica ceder par-
te de mis derechos fundamentales, 
me convierte en un ciudadano de 
cristal tan frágil como transparente.
Nos están convirtiendo en ciudada-
nos de cristal y les estamos dejando 
hacerlo. ay cristales más fuertes y 
otros menos fuertes. Todo depende 
del tiempo en el que tarden en rom-
per el cristal en el que nos estamos 

OFELIA TEJERINA .  
PRESIDENTA DE L A ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS

«La falta de privacidad pone  
en riesgo la democracia»

Texto y fotos: Adrián Moreno
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convirtiendo o nos estamos dejan-
do que nos conviertan.

—¿Por qué la gente descuida su 
privacidad?

En parte por desconocimiento 
por cómo proteger la información 
personal y por comodidad. Quere-
mos lo inmediato, lo práctico y lo 
rápido. De eso se aprovechan las 
tecnológicas; de ofrecernos todo 
super fácil, super cómodo y sin so-
pesar los riesgos. De hecho, Bruce 
Schneier publicó hace ya unos años 
que había que parar y reposar, que 
la tecnología se estaba desarrollan-
do a una velocidad más rápida de la 
que podíamos asumir. No sopesa-
mos los costes de la tecnología que 
estamos creando, y eso nos con-
vierte en ciudadanos de cristal por-
que nos puede matar.

—¿Existe un equilibrio entre pri-
vacidad y seguridad?
—En el momento en el que nos dicen 
que nos tienen que poner una cá-
mara en la nuca para protegernos, 
me están protegiendo físicamente; 

pero mi personalidad, mi dignidad y 
mis derechos humanos como suje-
to con derecho a pensar, actuar y a 
tomar decisiones por mí mismo me 
lo estás quitando. Por lo tanto, es un 
falso dilema que nos están vendien-
do para hacernos sentir más segu-
ros. Hay que sopesar los riesgos 
con las medidas que van a adoptar 
para protegerme.

— ruce c e er afirma e  a  
clic para matarlos a todos’ que 
«los seres humanos nos basa-
mos e  a co fia a  u a 
otra especie confía remotamen-
te de la forma en que nosotros lo 

acemos  a soc edad racasaría 
s  co fia a  de ec o  u ca 
habría llegado a constituirse sin 
e a  ¿ s  de acuerdo co  es a 
frase? ¿Añadiría algo?
—Estoy completamente de acuerdo, 
pero hablaría de la paradoja de yo con-
fío en todo por comodidad, utilidad o 
porque me cuesta menos creerlo que 
averiguarlo. Confiamos si nos viene 
bien y desconfiamos si creemos que 
podemos perder dinero.

—¿El respeto a la privacidad va 
ligado al desarrollo de tecnolo-
gías digitales más seguras?
—Tenemos el Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD) 
que ya habla de seguridad y pri-
vacidad desde el diseño. No se 
puede poner en circulación algo 
que pone en riesgo mis derechos 
fundamentales.

—¿Cómo gestionar la privacidad 
en un mundo en el que todo que-
da registrado?
—Difícil pregunta. Depende so-
bre todo de la persona física o ju-
rídica en cuestión. Si nos vamos 
solo a las personas físicas, tene-
mos derecho a proteger nuestra 
información. Si queremos ofre-
cer parte de nuestra vida al resto 
del mundo va a depender de no-
sotros. Hay muchas fases para la 
protección de la intimidad, y de-
penderá de cada uno. Por ejem-
plo, hace falta concienciación 
ciudadana y formación de los 
menores en competencia y habi-
lidades digitales. Q
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El aumento de las comunicaciones digitales entre em-
presas y administraciones públicas ha motivado que la 
seguridad digital sea hoy imprescindible para organiza-
ciones y entidades. Sin duda, la información es el activo 
más importante, por lo que cualquier incidente, brecha 
o fuga de datos supondrá un importante daño econó-
mico y operacional, y, también, para la integridad de la 
marca. 
Afortunadamente, existen diferentes herramientas y 
procesos que pueden ayudar a asegurar todo tipo de 
gestiones online, sin ver disminuida la seguridad, tanto 
en un puesto físico como por la casuística de las dife-
rentes opciones de trabajo. 
Un ejemplo de ello son los certificados digitales, que 
permiten la identificación online para hacer trámites 
con las administraciones públicas y la firma digital. Ba-
sada en criptografía asimétrica (empleando funciones 
hash), la firma digital ofrece plena seguridad a través de 
las garantías de autenticidad del firmante, el no repudio 

de la comunicación y la integridad de la información, 
además de reducir el riesgo de sufrir una suplantación 
de identidad. 

EL RETO DE ASEGUR AR L A 
INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Los certificados digitales permiten la identificación online para hacer 
trámites con las administraciones públicas y la firma digital.

DANIEL RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE REDTRUST
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CENTRALIZACIÓN Y CUSTODIA

Con la firma digital las empresas pueden firmar con 
su certificado digital y gestionar de forma completa-
mente segura cualquier documento, algunos tan utili-
zados como archivos en formato PDF o presentacio-
nes corporativas en powerpoint, y desde cualquier 
dispositivo.
Sin embargo, para garantizar el correcto almacenamien-
to, control y seguridad de estos documentos es impor-
tante que los certificados se encuentran custodiados y 
centralizados en un único repositorio cifrado y seguro, 
no instalados en diferentes estaciones de trabajo o du-
plicados sin ninguna monitorización. La gestión centra-
lizada de los certificados digitales en un único servidor 
asegurará la protección de la identidad digital de las em-
presas al acreditar, en todo momento, la seguridad y la 
trazabilidad de accesos, así como cada proceso de fir-
ma o cifrado.
Esta gestión centralizada también asegura la movili-
dad de los certificados, permitiendo al usuario firmar 
documentos con cualquier tipo de certificado cuan-
do sea necesario y desde cualquier lugar; controlar los 

procesos de firma creando políticas de uso para limi-
tar dicha funcionalidad; y obtener una trazabilidad to-
tal de las firmas realizadas con los certificados: cuándo, 
quién, dónde y para qué se ha hecho uso del certifica-
do digital. 
Adicionalmente, es posible evitar posibles interrupcio-
nes de negocio derivadas de firmar con certificados ca-
ducados con la creación de alertas de caducidad para 
anticiparse a su fecha de expiración.
A la vista de estas ventajas, queda claro que firmar con 
certificado digital de forma controlada garantiza la se-
guridad de las empresas durante el proceso de firma, 
gracias a la confidencialidad o el cifrado del conte-
nido. Por eso, no es de extrañar que sectores y áreas 
que gestionan información sensible, como Recursos 
Humanos, Legal, Ventas o Finanzas elijan esta fórmu-
la para salvaguardar su información. Además, y dada 
la amplia variedad de documentación con la que inte-
raccionan (contratos, facturas electrónicas, propues-
tas comerciales, nóminas, presupuestos…), y el carác-
ter confidencial de los datos contenidos en ella (cifras 
de negocios, datos personales y bancarios…) esta pro-
tección es clave. Q

Con la fir a di ital la  
e re a  eden fir ar 
con  certificado di ital 

 e tionar de or a 
co leta ente e ra 
c al ier doc ento
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La sanidad está atravesando un período convulso. Al im-
pacto del COVID-19 se suma el del ransomware. Si bien, 
aunque sigue habiendo pacientes de la primera, el nú-
mero poco a poco desciende, en el caso de lo segundo, 
los grupos de ciberdelincuentes motivados con un obje-
tivo meramente económico han resultado ser más obs-
tinados e irrespetuosos que el propio COVID-19. 
En resumen, las Organizaciones Sanitarias Integradas 
(OSI) han pasado de una pandemia a otra sin tiempo de 
reacción ni adaptación. Una investigación reciente de 
Trend Micro revela que más de la mitad de las entidades 
se han visto comprometidas por ransomware en los últi-
mos tres años y, como resultado, el 86% sufrió interrup-
ciones operativas. Pero, así como encontramos una ma-
nera de mitigar los riesgos para la salud del COVID-19, 
las organizaciones sanitarias también pueden hacer 
mucho para mejorar su resistencia al ransomware. 

LOS ATAQUES DIGITALES TIENEN IMPACTOS 
CINÉTICOS 
Teniendo en cuenta que la investigación se ha realizado 
a nivel global, del 54% de las organizaciones sanitarias 

que ha sufrido ataques de ransomware, el 25% infor-
ma haber tenido que cesar por completo su operativa, 
mientras que otro 60% dice que algunos procesos crí-
ticos se vieron interrumpidos. Este tipo de interrupción 
del servicio es importante para cualquier organización, 
pero en el cuidado de la salud, podría ser cuestión de 
vida o muerte.
En promedio, la mayoría de las organizaciones del sec-
tor sanitario tardan días o semanas en restaurar com-
pletamente sus operaciones de TI tras una brecha de 
este tipo. ¿Qué ocurre mientras los servicios críticos no 
están disponibles?, la respuesta no por ser obvia es sen-
cilla, los pacientes tienen que redirigirse a centros cer-
canos y la integridad del paciente puede verse grave-
mente afectada. 
La mayoría de los ataques actuales también incluyen un 
elemento de doble extorsión. De hecho, el 60% de las 
OSI comprometidas por ransomware dicen que su ata-
cante también filtró datos. Eso puede aumentar drásti-
camente el coste de los análisis forenses, la remediación 
y limpieza, pero también exponer a la organización a un 
riesgo financiero y reputacional derivado de la naturale-
za altamente regulada de los datos de carácter personal 
y la información privada de los pacientes. 
Tres son los principales vectores de ataque: email/phi-
shing, explotación de vulnerabilidades o compromiso 

DE PANDEMIA EN PANDEMIA… 

Cómo las organizaciones sanitarias luchan contra el ransomware. 

RAÚL GUILLÉN, 
STRATEGIC ALLIANCES & PARTNERSHIPS MANAGER EN TREND 
MICRO
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de RDP. Pero los CISO que trabajan en el sector no solo 
tienen que pensar en su propio entorno. Cada vez más, 
la cadena de suministro plantea numerosos riesgos. 
La investigación revela que el 43% de las organizacio-
nes cree que sus socios los han convertido en un ob-
jetivo más atractivo para el ataque. No ayuda que, en 
promedio, el 52 % de estos proveedores sean PYMES, 
que a menudo tienen menos recursos para invertir en 
seguridad.

ABORDAR EL RIESGO A TRAVÉS  
DE UNA MAYOR VISIBILIDAD
Dicho de otra manera, la cadena de suministro es muy 
heterogénea y muchos socios necesitarán acceso a las 
redes de atención médica, pero no necesariamente es-
tán siendo auditados con el rigor y la frecuencia que de-
berían para cumplir con los estándares de seguridad. 
Este es un punto que debe cambiar. Un buen comien-
zo para mejorar la seguridad de la cadena de suministro 
sería que las organizaciones sanitarias compartiesen in-
teligencia sobre amenazas con sus socios y proveedo-
res. Sin embargo, la investigación muestra que muchos 
no lo hacen ni con socios (30%), ni proveedores (46%), ni 
con su ecosistema más amplio (46%).
Parte de las razones podría deberse a que el propio or-
ganismo de atención médica no tiene suficiente visibili-
dad en su entorno TI. Es aquí donde las herramientas de 
detección y respuesta extendida (XDR) pueden tener un 
claro impacto positivo, recopilando datos de amenazas, 
priorizando señales y convirtiéndolas en inteligencia 
para que los analistas actúen rápidamente. Podría sig-
nificar la diferencia entre contener una violación de ran-
som are antes de que tenga la oportunidad de afectar 
a la organización o terminar con servicios caídos duran-
te semanas o meses. Esta información también podría 
compartirse con socios clave de la cadena de suminis-
tro, incorporando alertas de calidad entre toda la cade-
na y sus socios.

UN FUTURO MÁS SEGURO
Es una pena que solo el 43% de las OSI actualmen-
te usen XDR. Pero también muy preocupante es que 
casi una quinta parte no tenga controles de seguri-
dad para proteger las implementaciones del protoco-
lo de escritorio remoto (RDP), a pesar de que es uno 

de los principales vectores para el acceso inicial. La 
gran mayoría de las personas del sector con las que 
hablamos dice que están parcheando los sistemas 
con regularidad, pero no con la frecuencia y agilidad 
que deberían. Para cubrir este punto muchos utilizan 
soluciones de mitigación temprana como el parchea-
do virtual para reducir la ventana de exposición, y una 
gran mayoría incluso está restringiendo los archivos 
adjuntos de correo electrónico para mitigar los ries-
gos que plantea el phishing. Pero al igual que las bac-
terias se hacen resistentes a los medicamentos, los 
atacantes continúan desarrollando nuevos métodos 
de eludir las defensas.
A medida que las organizaciones de atención médica se 
esfuerzan por reducir la acumulación de pacientes y ha-
cer frente a la presión a largo plazo que ejerce sobre los 
servicios una población que envejece y con mayor es-
peranza de vida, la tecnología y la transformación digi-
tal están dando un paso al frente para ayudar a gestionar 
todo el proceso de una manera mucho más eficiente. Es 
urgente redefinir las estrategias de inversión en materia 
de ciberseguridad. Q
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El 4 de mayo de 2022 se publicó la actualización del Es-
quema Nacional de Seguridad (ENS) en el Real Decreto 
311/2022, que viene a sustituir a la versión del Real De-
creto 3/2010 de hace 12 años y a su posterior revisión en 
el Real Decreto 951/2015 de hace ya 7 años.
En relación a dicha actualización del ENS, el pasado 26 
de mayo, ISACA Madrid organizó una interesante char-
la, donde se expusieron todos los detalles, pormenores y 
novedades que incluye esta nueva versión, con el fin de 
darlos a conocer al mayor público posible.
Dos de los «padres» de dicha renovación han sido Mi-
guel A. Amutio (director de Planificación y Coordinación 
de Ciberseguridad de la Secretaría General de Admi-
nistración Digital, SGAD), y Javier Candau (jefe del De-
partamento de Ciberseguridad del CCN-CERT, Cen-
tro Criptológico Nacional), quienes expusieron en esta 
charla todos los cambios que el nuevo ENS trae consigo.
El proceso ha sido largo ya que, tras su última revisión en 
2015, ya se comenzó con la escucha activa y la recogida 
de contribuciones formales e informales, consultas, ex-
periencias de aplicación para esta revisión, etc.
En dicho recorrido se han tenido en cuenta factores de 
relevancia como la aceleración de la transformación di-
gital, una mayor e incremental dependencia de la tec-
nología, la interoperatividad, la hiperconectividad, etc., 
situando el foco dentro del contexto de los valores com-
partidos y los derechos fundamentales de la sociedad.

UN ENFOQUE GLOBAL
El enfoque del ENS es global, lo cual proporciona segu-
ridad jurídica dentro de un marco legal y también go-
bernanza, capacidades de coordinación, así como de 

servicios y soluciones, dentro de un modelo de Admi-
nistración Digital.
Durante estos años se ha ido desarrollando el marco le-
gal, con complementos, así como las herramientas o so-
luciones de seguridad (23 proporcionadas por el CCN) 
y guías (más de 90, Serie 800), los mecanismos de con-
formidad (mediante la Entidad Nacional de Acredita-
ción) y la monitorización (8 ediciones del informe INES).
Pero, ¿por qué se hacía ya necesaria una actualización 
del ENS?:
- Intensificación de ciberamenazas y ciberincidentes.
- Progreso de la transformación digital con impacto a ni-
vel global.
- Avance de las tecnologías.
- Evolución del marco legal.
- Evolución del marco estratégico de ciberseguridad.
- Extensión de la implantación del ENS.
- Acumulación de experiencia aplicando el ENS.
- Descubrimiento del estado real de la seguridad 
nacional.
- Existencia de más cantidad de guías y servicios del 
CCN.
En este sentido, la Estrategia Nacional de Ciberseguri-
dad de 2019 y el Plan de Digitalización de las Administra-
ciones Públicas de 2021, han sido dos grandes tractores 
de la actualización del ENS.

OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ENS
Los objetivos fundamentales de la actualización del ENS 
han sido tres:
- La necesidad de mejora y alineamiento del ENS con el 
nuevo marco legal y estratégico.
- Tener capacidad de ajustar los requisitos del ENS para 
una mayor eficacia y eficiencia.
- Revisión para la adaptación a tendencias y necesida-
des de ciberseguridad.

La actualización del Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS)
ISACA MADRID
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Respecto al último punto, la ciberseguridad, la perspec-
tiva del RD 311/2022 (esta actualización del ENS), da un 
recorrido a aspectos como los principios básicos que 
sirven de guía, los requisitos mínimos, el principio de 
proporcionalidad, el uso de productos certificados por 
el ENS, el uso de las infraestructuras y servicios comu-
nes, la auditoría, el informe de estado, la respuesta ante 
incidentes, la conformidad, la formación; destacando 
especialmente los pe iles de cumplimiento, las instruc-
ciones técnicas de seguridad y las guías de seguridad.
Las grandes novedades en el ENS actualizado, son las 
siguientes:

 ar ficac  de  m o de ap cac
- Todo el sector público y también sus proveedores.
- Obligación de que en los pliegos de prescripciones se 
incluyan los requisitos de conformidad del ENS.
- Sistemas que tratan información clasificada, que en la 
versión anterior estaba excluido.
- Entidades privadas que presten servicios o provean 
soluciones.
- Sistemas que traten datos personales.
- Uso de redes 5G o prestación de servicios en ellas por 
parte de AAPP.
Un punto primordial en esta revisión de 2022 son los sis-
temas que procesan información clasificada, motivo por 
el que se pretende que el ENS sea el marco de referencia 

de ciberseguridad en España. A día de hoy aún quedan 
por cubrir sectores como el de las Infraestructuras Crí-
ticas y otros pero, en el caso de Justicia por ejemplo, ya 
se está aplicando de facto.

 e es de cump m e o específico
- Medidas de seguridad idóneas tras un análisis de 
riesgos.
- Ajuste de requisitos ENS a determinados colectivos y 
ámbitos tecnológicos.

 espues a a c de es de c erse ur dad
- Las entidades públicas deben notificar al CCN-CERT 
sus incidentes de seguridad.

«Las entidades públicas 
deben notificar al CCN-CERT 
sus incidentes de seguridad»
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- Las entidades privadas que prestan servicios a enti-
dades públicas deben notificar sus incidentes al INCI-
BE-CERT, quien lo notificará al CCN-CERT.
- El CCN-CERT determinará el riesgo e indicará procedi-
mientos y salvaguardas.
- La SGAD recomendará la reconexión cuando exista un 
informe de riesgo asumible del CCN-CERT.
- Coordinación con el Ministerio del Interior a través de 
la OCC, ESPDEF-CERT e IGAE.
Además, se ha incluido el principio básico de la vigilan-
cia continua y se ha sustituido el requisito de seguridad 
por defecto, por el de mínimo privilegio, aunque pueda 
parecer que este está en contradicción con la RGPD / 
GDPR.

 ed das de se ur dad
Respecto a las medidas de seguridad, éstas se han re-
forzado, pasando de 31 a 33 en el marco operacional 
(monitorización del servicio y continuidad) y, en el caso 
de las medidas de protección, éstas se han aligerado 
pasando de 40 a 36.
Respecto al nivel de exigencia, en el caso de 9 de las me-
didas ya existentes, éste se incrementa notablemente, y 
en 11 de ellas de forma más ligeramente.
Por otra parte, en esta actualización, aparecen 6 nuevas 

medidas, se eliminan 9 medidas anteriores, y se simplifi-
can 6 de las medidas ya existentes en la versión anterior.

 od ficac  de requ s os  re uer os
Contando ya con los requisitos base, se han incluido los 
refuerzos, dotando así al esquema de una mayor exibi-
lidad, facilitando proporcionadamente la seguridad, su 
implantación y su auditoría.
Más información sobre esta actualización del ENS, en 
h ps://ens.ccn.cni.es/es. Q

«El enfoque del ENS es 
global, lo cual proporciona 
seguridad jurídica dentro 

de un marco legal y también 
gobernanza, capacidades de 

coordinación, así como de 
servicios y soluciones»
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Smart Video 
Search

Buscar eficazmente todo el vídeo de vigilancia
Ahorre tiempo y dinero con la capacidad de buscar en múltiples cámaras y 
ubicaciones, obteniendo resultados precisos. Deje de perder tiempo revisando el 
vídeo y encuentre inmediatamente las personas, vehículos u objetos exactos que 
busca. Incluso puede buscar en vídeos en directo durante incidentes críticos.

BUSCAR POR DESCRIPCIÓN

Busque vídeos de vigilancia de 
la misma manera que busca 
en la web (ejemplos: Persona 
con camisa azul y mochila; 
Camioneta Toyota azul). 

LIMITAR LOS RESULTADOS 
POR FECHA/HORA

Localice vídeos o incidentes 
específicos de cualquier 
ubicación o cámara eligiendo 
ver una fecha y hora 
específicas.

VER LOS RESULTADOS 
EXACTOS DEL VÍDEO

La potente IA ofrece resultados 
de búsqueda rápidos y precisos 
desde cualquier cámara 
conectada a la nube. 

DESCARGAR Y COMPARTIR 
FÁCILMENTE

Establezca alertas y tome 
decisiones informadas 
durante incidentes críticos con 
secuencias de vídeo accesibles 
y compartibles.

Gratis y listo para usar
Smart Video Search es una característica añadida en Eagle Eye Cloud VMS 
(sistema de gestión de vídeo). No se requieren costes adicionales, instalaciones 
ni suscripciones. Smart Video Search funciona con sus cámaras y todos los Eagle 
Eye Bridges/CMVRs, sin necesidad de actualizaciones o cámaras especializadas.
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  Camiseta azul con mochila
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Camión Azul

http://bit.ly/3XGQML7
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La creciente escasez de personal y los requerimientos 
administrativos provocan dolor de cabeza en muchos 
lugares. Con el uso de la tecnología de vídeo adecuada, 
las operadoras de estadios aumentan la eficiencia de su 
gestión de masas e incrementan la seguridad de aficio-
nados, jugadores y empleados.
Tras el fin de la abstinencia de fútbol impuesta por la 
pandemia de CO ID-19, el alivio es grande: los aficiona-
dos al fútbol de todo el mundo pueden volver a los es-
tadios. Pero la emotividad relacionada con ello vuelve a 
sacar a la luz problemas ya casi olvidados.
Hombres jóvenes cargados de adrenalina + demasiados 
pocos stewards = escalada previsible
Especialmente son hombres jóvenes los que adoptan 
de vez en cuando un comportamiento preocupante. El 
ambiente de aficionados en el estadio, así como un cier-
to consumo de alcohol y drogas no en pocas ocasiones 
contribuyen a ello. A esto hay que añadir una enorme 
falta de personal de seguridad a causa de la pandemia 

de COVID-19, y esto es así prácticamente en todos los 
países europeos. Estas circunstancias favorecen uno 
de los mayores retos en la seguridad de estadios: la in-
vasión de campo. Al ser este comportamiento colec-
tivo muy difícilmente previsible y gestionable, es una 
auténtica pesadilla para cualquier operadora de esta-
dios. En una invasión de campo es casi imposible man-
tener la visión global y garantizar la seguridad de todos 

CONTR A L A FALTA DE PERSONAL ,  
L A TECNOLOGÍA DE VÍDEO ES CL AVE

Mejorar la gestión de multitudes en el estadio. 

ALBERTO ORTEGA, 
TECHNICAL SUPPORT SPAIN. DALLMEIER ELECTRONIC
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Un concepto de seguridad bien meditado ayuda a cortar las 
agresiones de raíz.
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los presentes. Aunque la mayoría de las invasiones de 
campo se desarrollan según el mismo esquema: aban-
donar el asiento, agolparse y, después, asaltar el campo 
de juego a una señal.     

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: VISTA  
GENERAL Y VISTA DE DETALLE AL MISMO 
TIEMPO BAJO CONTROL
Aquí, los sistemas de cámara de alta resolución pue-
den contrarrestarlo. Los así llamados sistemas de sen-
sores multifocales, por ejemplo, que están equipados 
con varios sensores de diferentes distancias focales en 
una cámara ofrecen una combinación de vista general 
de alta resolución y un número cualquiera de amplia-
ciones por zoom, incluso simultáneas. De esta mane-
ra, es posible detectar comportamientos sospecho-
sos con antelación e interpretarlos con exactitud, por 
lo que los responsables de Seguridad pueden interve-
nir mucho más rápidamente que usando sistemas de 
cámara convencionales.

PIROTECNIA, BUILDERING Y CÓMO 
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUEDEN 
INTERVENIR
Otro reto es el uso de pirotecnia. Si los autores han es-
tado enmascarados en el momento del encendido o han 
huido rápidamente del lugar del suceso, entonces, es 
esencial para una investigación y seguimiento eficien-
tes captar grandes contextos espaciales con una reso-
lución admisible ante los tribunales (superior a 250 px/m 

según IEC 62676-4), así como una tasa de imágenes ui-
da (30 fps), con el menor número posible de perspec-
tivas de cámara y pantallas. Pero no sólo en las jorna-
das de partido es importante garantizar la seguridad en 
el estadio. El así llamado «buildering», una tendencia en 
la que aventureros escalan, por ejemplo, a las cubiertas 
de estadios para hacer fotos para los medios sociales, 
es otra gran preocupación de los responsables de Se-
guridad. Para impedirlo, se emplean a menudo cámaras 
de vídeo en interacción con so are de clasificación de 
objetos basado en IA. Una alarma de «detección de in-
trusión» es activada en cuanto el sistema detecta una 
persona en una zona prohibida, facilitando así a las Fuer-
zas de Seguridad intervenir convenientemente de for-
ma anticipada.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVA
Innovadores sistemas de cámara ofrecen ya hoy nume-
rosas posibilidades para apoyar decisivamente la ges-
tión de masas. Las operadoras de estadios se benefician 
además de sistemas sofisticados de centro de control 
con los que, en situaciones de riesgo, pueden controlar 
todos los sistemas de seguridad de forma intuitiva. Con 
el desarrollo acelerado del análisis de vídeo basado en 
IA, habrá muchas aplicaciones en el futuro que mejora-
rán aún más la gestión de multitudes. No obstante, las 
imágenes de alta calidad siempre serán la parte central 
de cualquier solución de análisis: al fin y al cabo, es váli-
da desde siempre la máxima  «calidad de imagen = cali-
dad de datos». Q
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Sistemas de cámara multifocales ayudan  
a las operadoras de estadios a captar grandes contextos  
espaciales óptimamente y mejorar su gestión de masas.
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Es habitual que en proyectos de gran envergadura o 
grandes edificios los diferentes sistemas de seguridad  
control de accesos, cámaras de CCT , alarmas, sistema 
contra incendio o la gestión B S del edificio, entre otros 

 suelen estar totalmente aislados entre sí. No obstante, 
en los últimos años existe una mayor tendencia a buscar 
la tecnología que integre la gestión de los diferentes sis-
temas, no sólo por el ahorro de costes y la mayor facili-
dad de uso que supone, sino también porque, al trabajar 
de manera conjunta, se pueden implementar funciones 
más avanzadas que doten al edificio de una seguridad 
más «Inteligente» y conectada a Internet.
Uno de los pilares para facilitar la convergencia de es-
tos sistemas es utilizar un mismo medio de transmisión 
y un protocolo de comunicación que sea abierto, popu-
lar y sencillo entre los profesionales de la seguridad y 
la electricidad, como los sistemas de cableado estruc-
turado y el protocolo IP. En el siguiente escalón, el pro-
tocolo SIP sería la ventana de integración que permite 
que diferentes sistemas puedan interactuar y estable-
cer una comunicación audio/video entre dos dispositi-
vos de seguridad.

CÓMO MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN EN 
LAS ZONAS DE REFUGIO DE LOS EDIFICIOS
Como caso práctico, podemos plantear un sistema de 
video e intercomunicación IP en las zonas de refugio 

TECNOLOGÍA IP:  CÓMO INTEGR AR 
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD  
EN GR ANDES EDIFICIOS

JUAN MADRID. 
RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO IP EN FERMAX
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de los edificios, según el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), 
en el que se habilitarían puntos 
de llamada de emergencia en la 
escalera de evacuación de cada 
planta del edificio, y más con-
cretamente en la zona reservada 
para las zonas de refugio de per-
sonas con movilidad reducida. 
Lo habitual es la instalación de un 
intercomunicador de audio para 
la llamada de emergencia a un 
puesto de seguridad, lo que per-
mitiría solicitar auxilio y mante-
ner una conversación para paliar 
el pánico de la persona recluida en la zona de refugio. 
Pero con un sistema de videoportero IP, como el siste-
ma eet de Fermax, es posible instalar una placa de ca-
lle, que no solamente realice la comunicación con el ex-
terior, sino que además envíe video de alta resolución 
a un puesto de recepción de llamadas de emergencia. 
Esto permitiría al receptor de la llamada ser testigo de 
la escena y corroborar la necesidad de la asistencia soli-
citada. Igualmente, y siguiendo las indicaciones del CTE, 
este sistema es aplicable a los recintos con riesgo de 
aprisionamiento.
Como valor añadido, la persona del puesto de control 
también podría atender la llamada tanto desde el dispo-
sitivo de sobremesa, como desde su móvil, en el caso de 
que el sistema disponga de una aplicación para el des-
vío de llamada desde la placa al smartphone, como es 
el caso de la app gratuita eet e. Al ser un sistema 
IP, sólo sería necesario conectar la red IP a Internet. De 
esta manera quedaría garantizada la recepción de la lla-
mada en el caso eventual de que, ante varias emergen-
cias, el puesto de seguridad tenga que ser abandonado, 
ya que el smartphone acompañaría en todo momento al 
responsable de atender las llamadas. Esto aminoraría la 
ansiedad de la persona recluida en la zona de refugio y 
recintos con riesgo de aprisionamiento, además de fa-
cilitar un auxilio más eficaz.
Afortunadamente, este tipo de situaciones de emer-
gencia no son habituales, pero los intercomunicadores 
podrían tener otros usos con tan sólo añadir a la pla-
ca lectores de tarjetas de proximidad. Esto, reforzaría 

la seguridad del edificio mediante el control de acceso 
de estas zonas y permitiendo, al mismo tiempo, que las 
personas puedan acceder a planta desde la escalera. La 
configuración de las tarjetas de proximidad se realizaría 
desde un ordenador conectado a la red IP, desde don-
de se mandarían las credenciales de acceso. Si el edifi-
cio ya dispusiera de una red IP, se podría aprovechar el 
cableado estructurado existente para reducir el tiempo 
y coste de la instalación, aunque ya esté siendo utiliza-
da por otro tipo de tecnologías, como la red informática, 
el control de accesos, el sistema de videovigilancia, etc.
Por último, no hay que olvidar que el sistema IP permi-
te una escalabilidad y exibilidad muy superiores a cual-
quier otro sistema similar basado en cableado de bus. 
En los sistemas cableados es necesario dimensionar co-
rrectamente las distancias y secciones del edificio, ade-
más de realizar una agrupación de intercomunicadores 
con los puestos de control e instalar un cableado acor-
de a los grupos de llamada o centrales de comunicación. 
Esto muchas veces complica la instalación y compro-
mete o puede llegar a comprometer futuras ampliacio-
nes o cambios en los ujos de llamada. 
No obstante, los sistemas IP solventan estos inconve-
nientes dado que sólo hay que asegurarse de que exis-
ta un punto de red en la ubicación del intercomunicador 
(y alimentación en caso de que no se utilice PoE). El des-
tino de las llamadas se configura en el producto sin ne-
cesidad de tener en cuenta el cableado, además de per-
mitir un número significativamente mayor de puntos de 
intercomunicación. Q
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«Cada tecnología Vibram está pen-
sada para satisfacer y, en muchos 
casos, anticiparse a las necesida-
des del consumidor en diferentes 
sectores y condiciones de uso», 
explica Annalaura Ga o, ibram 
Marketing Manager EMEA, quien 
además hace hincapié en que la in-
novación, calidad y rendimiento, 
son las palabras clave que guían el 
día a día de todos los departamen-
tos de Vibram.

—¿Cuáles son los pilares fun-
damentales sobre los que se ha 
construido la empresa desde sus 
inicios?

—Innovación, calidad, rendimien-
to, en respuesta a las necesidades 
de los consumidores. Estas son las 3 
palabras clave que, desde siempre, 
guían el trabajo de todos los depar-
tamentos de Vibram.
Innovación: la primera suela Vibram 
nació gracias a la intuición del fun-
dador, Vitale Bramani, quien cap-
tó una exigencia de los alpinistas 
hasta entonces no manifestada: la 
de contar con un calzado en el que 
se podía confiar, con suelas capa-
ces de garantizar protección, aisla-
miento y agarre. Así es como nació 
el diseño de Vibram Carrarmato y la 
decisión de fabricar suelas de cau-
cho vulcanizado, un material capaz 
de proporcionar aislamiento y aga-
rre, además de ser dúctil, lo que 
permite adaptar numerosos dise-
ños a las diferentes necesidades. La 
suela Vibram Carrarmato represen-
tó una auténtica innovación que re-
volucionó el mundo del calzado.
Innovar, a través de un trabajo 
constante de Investigación y Desa-
rrollo, además del estudio del mer-
cado, siguen siendo a día de hoy, y 
después de casi 90 años, el desafío 
más importante que tenemos en la 
empresa. Esta es quizás la verdade-
ra clave del éxito de Vibram.

Calidad: la atención, diría casi ob-
sesiva, por ofrecer al mercado so-
lamente productos de calidad. To-
das las suelas Vibram se someten 
a estrictos controles de calidad y 
a numerosas pruebas antes de lle-
gar al mercado, tanto de laboratorio 
como en el terreno. Especialmente 
si hablamos de suelas destinadas al 
calzado industrial.
«Tested here it ma ers» es uno de 
los lemas de Vibram, que describe 
bien esta atención particular en ofre-
cer al mercado tecnologías que han 
sido ampliamente probadas y certi-
ficadas. Las pruebas están a cargo 
del Vibram Tester Team, un grupo de 
profesionales experimentados en di-
versas disciplinas y actividades, con 
la tarea de probar las suelas Vibram 
en el campo y en las situaciones más 
complejas y prohibitivas. Además de 
atletas y entendidos del sector, cui-
dadosamente seleccionados en fun-
ción del uso previsto de las suelas. 
El Tester Team Vibram también está 
formado por ingenieros mecánicos 
y biomédicos y está equipado con 
equipos avanzados para optimizar los 
resultados de las pruebas.
Rendimiento, en respuesta a las ne-
cesidades de los consumidores: el 
consumidor y sus exigencias están 

ANNAL AUR A GAT TO
VIBR AM MARKE TING MANAGER EME A

«Innovar a través del trabajo 
constante en I+D es la clave  
del éxito de Vibram»
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en el centro de la investigación de 
Vibram y representan el punto de 
partida de cada nuevo desarrollo. 
Cada tecnología Vibram está pen-
sada para satisfacer y, en muchos 
casos, anticiparse a las necesidades 
del consumidor en diferentes secto-
res y condiciones de uso. Nos esfor-
zamos en mantener vivo el diálogo 
con el consumidor en todos los seg-
mentos del mercado, desde el mun-
do de los deportes outdoor, pasan-
do por el panorama lifestyle, hasta 
llegar al calzado de seguridad y tra-
bajo. A través de la organización, 
nuestras redes sociales y de la par-
ticipación en eventos, implicamos 
directamente al consumidor en las 
pruebas de producto antes de que 
las nuevas tecnologías lleguen al 
mercado. Y, obviamente, a través de 
estudios de mercado que nos ayu-
dan a estudiar en todo momento las 
necesidades de nuestro target.

—¿Cuáles son los elementos di-
ferenciadores de Vibram en re-
lación con las empresas que ope-
ran en el mismo sector?
—Seguro la experiencia en el pro-
cesamiento del caucho y en la pro-
ducción de suelas lograda en casi 
90 años de actividad y la capacidad 

de «especializar» el producto en 
función del uso previsto.
El I+D de Vibram cuenta con un equi-
po internacional de diseñadores ex-
pertos que trabajan para optimizar 
el rendimiento de los compuestos, a 
través de la creación de bandas de 
rodadura diseñadas ad hoc. 
La atención en las pruebas de los 
productos y la búsqueda continua-
da de soluciones innovadoras y de 
vanguardia son, sin duda, los as-
pectos clave que hacen del octágo-
no amarillo Vibram una excelencia.

—Tecnología e innovación son los 
elementos clave hoy en día para 
el desarrollo y avance de nuevas 
soluciones, ¿qué papel juegan en 
los productos y soluciones que 
ofrecéis en el mercado?
—Si hoy en día Vibram está recono-
cida por el consumidor y por las mar-
cas de calzado como líder indiscuti-
ble del mercado, se debe también 
a su empeño por innovar siempre y 
ofrecer tecnologías de vanguardia.
Ofrece la máxima ligereza sin que 
esto afecte al rendimiento. Mejorar 

la tracción. Estas son solamente al-
gunas de las exigencias de los con-
sumidores que se han convertido en 
tecnologías Vibram que podemos 
definir como revolucionarias. Sin ir 
más allá y fijándonos únicamente en 
el mundo del calzado industrial, po-
demos mencionar tecnologías como 
AG PRO, Litebase o Traction Lug.

—Ofrecer compuestos de cali-
dad y respetuosos con el medio 
ambiente en el calzado de segu-
ridad es un elemento clave hoy 
en día. ¿Qué ofrece Vibram en 
sus soluciones en relación con 
estos aspectos?
—El respeto hacia el medio ambiente 
ha sido desde siempre parte del ADN 
de Vibram, especialmente teniendo 
en cuenta que la historia de Vibram 
tiene sus orígenes en el mundo del al-
pinismo y de los deportes outdoor. Ya 
en 1994 habíamos propuesto al mer-
cado el compuesto Ecostep, elabora-
do con un porcentaje de caucho re-
ciclado procedente de residuos de 
producción. En la actualidad hemos 
conseguido mejorar el compuesto y 
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crear suelas con un porcentaje de re-
siduos de producción que puede lle-
gar hasta el 30%, garantizando un 
excelente rendimiento también en 
términos de agarre y durabilidad. Vi-
bram Ecostep Pro es la versión «en-
vironmentally friendly» optimizada 
para el mundo del calzado industrial.

—¿A qué mercados específicos 
os dirigís actualmente y planeáis 
expandiros en estos sectores?
—Los sectores del Oil & Gas y de la 
construcción están creciendo y son 
de especial interés para Vibram. Se 
trata de áreas desafiantes, en las 
cuales no hay compromisos en lo 
que se refiere a las prestaciones, y 
tenemos que presentar propuestas 
cada vez más vanguardistas e inno-
vadoras. Y todo esto nos involucra 
mucho. Otro sector que nos interesa 

mucho es el HORECA y el médi-
co. Hemos desarrollado compues-
tos avanzados para trabajos indoor y 
también diseños de suelas específi-
cas para estos segmentos. Un ejem-
plo es el diseño Vibram Coltello, utili-
zado en la actualidad para las suelas 
del modelo Just Grip de Sixton Peak. 
También para estos sectores hay 
nuevos desarrollos en curso.

—¿Cuáles son los objetivos co-
merciales y business de Vibram 
para 2023?
—Si hablamos del mundo del calza-
do industrial, desde el punto de vis-
ta del producto y tecnología, pode-
mos adelantar que contamos con 
proyectos interesantes en marcha 
con importantes marcas de calza-
do, que ayudarán a ampliar la oferta 
del calzado de trabajo.

A pesar de la crisis internacional y del 
alto coste de la electricidad y de las 
materias primas, nos sentimos posi-
tivos y optimistas, ya que tenemos 
muchas novedades en camino e im-
portantes noticias que presentar.
Más en general y desde el pun-
to de vista de la marca, nos intere-
sa contribuir a construir la cultura 
de la seguridad en el trabajo y hacer 
entender que un calzado de alto ren-
dimiento y calidad, a menudo pue-
de contribuir de manera decisiva a 
una mayor seguridad en el ámbi-
to del trabajo, especialmente cuan-
do hablamos de trabajos en ambien-
tes extremos. Como ya ocurre en el 
mundo del outdoor, nos gustaría que 
el consumidor del sector industrial 
empiece a elegir el calzado por la ca-
lidad del producto y no por el precio. 
Y que al encontrar el octágono ama-
rillo en la suela se sienta seguro. Q
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En el artículo (I) de esta serie, titulado como «Un nuevo 
concepto», publicado en el número 362, ene/feb 2022 
de Cuadernos de Seguridad, se abordaba la seguridad 
humana desde un punto de vista integral. Ahora corres-
ponde abordar cuál es el marco teórico de la prestación 
de servicios de seguridad corporativa, principalmen-
te en el ámbito público. Este texto es útil, tanto para los 
profesionales operativos, como para aquellas personas 
que deseen realizar un trabajo académico.

CARACTERÍSTICAS COMUNES  
DE LA SEGURIDAD
La seguridad corporativa, tanto sea en el entorno priva-
do como público, presenta una serie de características 
singulares que la hacen propia, como son las siguientes:
1. La subjetividad
Es subjetiva ya que depende de la percepción de cada 
usuario y, por lo tanto, del valor intangible que éste le dé 
en un momento determinado.

En este sentido, esta subjetividad varía conforme 
al tema que se trate y al momento en el que ocu-
rra, así por ejemplo, tendrá distinto grado de sub-
jetividad sea un incidente u otro (robo con intimida-
ción o hurto) y el momento en el que ocurra, ya que 
la sociedad, hay momentos determinados, que pue-
da aceptar con menor desagrado determinados he-
chos reprobables.

2. La objetividad
Aunque, como hemos dicho, una de sus características 
es la subjetividad, también lo es la objetividad, es decir, 
la posibilidad de medir aquellos incidentes que hayan 
ocurrido, ya que dispone de indicadores que permiten 
medirlo. Por ejemplo, número de veces que ha existido 
una infección nosocomial (la contraída en el propio hos-
pital) o cantidad de hurtos de móviles que se hayan pro-
ducido en un barrio.

3. Debe ser planificada
Sus actuaciones, tanto de ámbito preventivo (antes de 
producido el incidente), como operativo (respuesta ante 
incidentes) debe ser planificada, participando desde 

L A TR ANSFORMACIÓN DIGITAL  
EN SEGURIDAD CORPOR ATIVA (VI)

Marco teórico de la seguridad corporativa pública. 

JOSÉ JULIÁN ISTURITZ. 
DOCTOR EN DERECHO PÚBLICO. EXPERTO EN SEGURIDAD 
CORPORATIVA. PROFESOR DE SEGURIDAD UNIVERSIDAD ISABEL 1.

NAIARA ISTURITZ LOINAZ. 
GRADO EN ENFERMERÍA. MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA. 
POSTGRADO EN CUIDADOS INTENSIVOS. SEGURIDAD DEL 
PACIENTE
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fases anteriores al momento del incidente, concreta-
mente desde la de «previsión» (pre-visión: ver antes de).

4. Maneja «lo prohibido»
La seguridad es una materia de la que muchas perso-
nas huyen o se sienten incómodas al ser una materia que 
normalmente les es ajena y lejana.

5. Su fin último
El fin de la seguridad es la salvaguarda de los derechos 
de las personas, los bienes y el patrimonio común1 y, en 
esencia, la protección de la vida.

6. Es sumatoria
Al considerar la seguridad corporativa como integral, su 
resultado es más que la mera suma de sus componen-
tes y de ahí que existan varias seguridades o ámbitos 
de ésta, tal y como por ejemplo, la vial, la prevencion de 
riesgos laborales, la informática, la física, etc.

7. Destaca
Ya que sus resultados suelen ser en muchas ocasio-
nes espectaculares (sirenas de ambulancia, policía y 

bomberos), y es objeto de noticias en los medios de 
comunicación.

DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD
La seguridad tiene cuatro dimensiones:
1. Carácter integral
En tanto en cuanto es global y aborda las diferentes se-
guridades que existen en un determinado entorno u or-
ganización (corporación).

2. Integrada 
La seguridad debe estar imbricada en el tejido social 
de la organización para que todos sus componentes la 
interioricen y les sea significativa. En este elemento es 
donde se produce un cambio sustancial con la trans-
formación digital de la seguridad, ya que es un cambio 
de cultura, un cambio de enfoque y cómo entender la 
seguridad.

3. Única
Debe ser vista en su totalidad, como un solo ele-
mento, aunque esté compuesta por múltiples 
componentes.

«La seguridad debe ser vista 
en su totalidad, como un 

solo elemento, aunque esté 
compuesta por múltiples 

componentes»

SHUTTERSTOCK
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4. Eficiente
No solo eficaz, sino además, al menor precio posible, es 
decir, eficiente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS  
DE SEGURIDAD
Los servicios intervinientes en materia de seguridad 
(principalmente, ambulancias, bomberos, policía y vigi-
lantes de seguridad), tanto sean públicos como priva-
dos, tienen las siguientes características comunes:
a) Responden a un interés público, ya que el bien prote-
gido es el derecho a la vida de las personas y, por lo tanto, 
responde a un interés de la colectividad en su conjunto.
b) Son servicios de titularidad pública, con independen-
cia de que sean prestados por servicios públicos, como la 
policía; o por el privado, como los vigilantes de seguridad.
c) Su prestación está generalizada ya que se facilita a to-
das las personas que viven o visitan un entorno geográ-
fico, independientemente de su condición de raza, gé-
nero, recursos económicos o religión. 
d) Responde a principios de acceso universal, equidad 
y eficiencia.
e) Su financiación es mixta. Ya que, si bien la gran mayo-
ría de la financiación se efectúa mediante presupuesto 
de una administración pública, también existe una cofi-
nanciación, a través de las compañías de seguros, como 
por ejemplo, la que efectúa UNESPA2 sobre los servicios 
de bomberos.

f) La acreditación es pública. Es decir, existe una admi-
nistración pública que facilita una formación reglada y 
una autorización para prestar un determinado servicio.
g) El control de la prestación es público ya que hay una 
administración pública, titular del servicio que garanti-
za su prestación, la coordina y efectúa inspección so-
bre ella.
h) Las personas que prestan el servicio están efectuan-
do funciones públicas (no confundir con funcionario pú-
blico), a tenor de que el servicio prestado es de natura-
leza pública y con independencia de cuál sea su estatuto 
o relación laboral.
i) La prestación del servicio puede ser pública o privada. 
Esta prestación puede ser pública o externalizada a tra-
vés, de organizaciones del sector privado. 

ENTORNO JURÍDICO MARCO
El enfoque jurídico en materia de seguridad pública ha 
ido evolucionando sensiblemente, sobre todo en las úl-
timas dos décadas, y lo ha hecho de manera muy di-
ferente de unas materias a otras, de forma que puede 
detectarse como «la regulación predetermina el com-
portamiento»3  también en este tipo de servicios.

Referencias
1.- Que es propiedad de todos, tal y 
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4.- Artículo 1, de la Ley Orgánica 2/1986.
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Esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, apro-
bada en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional 
de 12 abril, recoge los avances en el terreno de la trans-
formación digital, la nueva concepción del ciberespacio, 
tal y como hoy lo conocemos, y proporciona las directri-
ces para responder a las amenazas y desafíos a la ciber-
seguridad, ahora y de cara al futuro.
En cuanto a las diferencias con la de 2013, la evolución 
ha sido muy significativa. Iniciamos el viaje en 2014 con 
la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad; se 
han superado muchos retos y desafíos y aprendido va-
liosas lecciones, por lo que se ha avanzado, de un do-
cumento de carácter más técnico, a considerar otros 
componentes que impactan en el desarrollo de la ci-
berseguridad. Así, los aspectos económicos, los indus-
triales, los sociales los regulatorios y políticos juegan un 
papel de relevancia. Por otro lado, la Estrategia da res-
puesta a la demanda del refuerzo de la materia en el en-
torno europeo, poniendo como ejemplo el mandato 

1.Concepto de seguridad pública
El concepto de seguridad pública ha sido farragoso e in-
terpretado en varias ocasiones por el Tribunal Constitu-
cional, ya que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
establece lo siguiente:

-La seguridad pública es competencia exclusiva del Es-
tado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la 
Nación.

-Las comunidades autónomas participarán en el man-
tenimiento de la seguridad pública en los términos que 
establezcan los respectivos estatutos y en el marco de 
esta ley.

-Las corporaciones locales participarán en el manteni-
miento de la seguridad pública en los términos estable-
cidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal y en el marco de esta ley.

-El mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá 
por las distintas Administraciones públicas, a través de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad4. 

2. Marco regulatorio
Por lo tanto, desde un punto de vista competencial, la 
seguridad es una materia cuya competencia es concu-
rrente entre varias Administraciones Públicas y no solo 
la Administración General del Estado.
En términos generales, la normativa marco principal 
aplicable es la siguiente:

- La Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985).
- La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgá-
nica 2/1986).

- La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 
17/2015, de 9 de julio).
A toda esta se ha unido recientemente:

- Ley de Seguridad Nacional (ley 36/2015).
- Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022).
- Estrategia Nacional de Ciberseguridad (Orden 
PCI/487/2019).

- Estrategia Nacional de Proteccion Civil (Orden 
PCI/488/2019).

Gestiona el acceso Gestiona el acceso 
a tu empresa o evento a tu empresa o evento 
de forma inteligentede forma inteligente
Accede a pecket.es y descubre Pecket, el software que 
te ayuda a tomar el control sobre los flujos de personas 
en tus instalaciones de forma segura, ágil y sencilla.

Síguenos:

pecket.es

http://bit.ly/3FaSQns
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018 Las 
Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323

PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  
1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

bydemes@bydemes.com
www.bydemes.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

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  

1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

bydemes@bydemes.com
www.bydemes.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

Casmar

Oficina Central:
Maresme, 71-79

08019- Barcelona
Tel. 902 202 206 • Fax. 933 518 554

www.casmar.es

Garotecnia S.A
Sistemas de Seguridad  

y protección contra incendios
Nº D.G.P. 2276

Oficina central: Avda. Leonardo Da 
Vinci 8, 28906 Getafe, Madrid.

Teléfono: +34 916 847 767
garotecnia@garotecnia.com

www.garotecnia.com

ALARMA  
Y CONTROL

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)

Spain
Tl: +34 943 344 550

  www.saltosystems.com

GESTIÓN  
DE VISITAS

PECKET 
Las visitas a tu empresa gestionadas 

de forma inteligente
+34 91 476 87 00 
info@pecket.es
www.pecket.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 2022

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

¿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 2022

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

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Incendio / Protección Civil
Emergencia y Evacuación

¿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 2022
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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

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

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  

1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

C/ de la Ciència nº30-32  
08840 Viladecans (Barcelona)

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 93 371 60 25 
www.detnov.com
info@detnov.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  

1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

bydemes@bydemes.com
www.bydemes.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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

TELECOMUNI-
CACIONES

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

¿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 2022

IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria

902 565 733
Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornès del Vallès
902 502 035 

www.ibdglobal.com

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

CSL
Ronda Isaac Peral, 9, 46980 Paterna, 

Valencia
+34 960 700 730

comercial@csl-group.es
www.csl-group.es

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Luces de Obstáculos
Navegación Aérea-Helipuertos
Señalización Naval-Plataformas

¿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 2022
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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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 

Tel.: 91 590 22 87
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.

28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
www.euroma.es

PELCO by Motorola Solutions
C/ Martínez Villergas 52, Edificio C

28027 Madrid (Spain)
Tel.: 91 400 2000

pelco.iberia@pelco.com

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

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

DAHUA IBERIA, S.L.

Av. Transición Española 24, 4ª Izq. 
28108. Alcobendas.

Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  

1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089
bydemes@bydemes.com

www.bydemes.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

F.F. VIDEOSISTEMAS & 
GEUTEBRÜCK

Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)

Tel.: 91 710 48 04
ffvideo@ffvideosistemas.com

www.ffvideosistemas.com

Redstone Engineering, S.L.
Distribuidor autorizado de sistema de seguridad 

CCTV, instrucción, control de acceso CCAA,  
protección contra fuego y gestión con RFID

www.redstone.com.es
Oficina/Almacén: Calle Resina 33, Nave 15,  

28021, Madrid
Tel.: 911 72 28 92

comercial@redstone.com.es

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Señalización-Control-Industria

Automoción-Semáforos

Avda. Roma, 97. 08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44

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

www.rister.com
info@rister.com

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

DOORBIRD / BIRD HOME  
Automation Group

+34 9112 313 93
www.doorbird.com

hello@doorbird.com
VIDEOPORTEROS IP
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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

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda

28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD

C/ Vizcaya, 4. Local
28045 Madrid

Tel.: 915 542 115 
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

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

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona

Tel.: 934 517 500
Central Receptora de alarmas

Tel.: 902 117 100
www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

AGMV Innovating Solutions, S.L.
C/ Isaac Newton, nº11

Tres Cantos - 28760 Madrid
Teléfono: +34 91 807 21 00

info@gmv.es
www.gmv.com/es-es

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

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

CENTRALES  
DE  

RECEPCIÓN  
Y CONTROL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

INSTALACIÓN  
Y MANTENI-

MIENTO

TRANSPORTE  
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

CIBERSEGURI-
DAD

Asociación Española de Ingenie-
ros de Seguridad

Avda. del Brasil Nº 29, Centro  
de oficinas

28020 – Madrid
aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA 
S. A.

Beurko Viejo S/N
Edif. Garve II, 2ª planta

48902 • Baracaldo (Vizcaya)
Tlf: 94 424 17 95

www.prosetecnisa.com

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Antideflagrantes In. Químicas
Petrolíferas, Minería, Militar

¿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 2022



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

¡Peldaño te desea felices fiestas!

Esta Navidad, 
conecta con lo que realmente 

importa: los tuyos.



Con un nuevo espacio, más grande y céntrico.  
Más tecnología. Más seguridad.  

Y mucho networking.

securityforum.es Impulsa:Organiza:

El meeting point 
de la seguridad

International Security Conference & Exhibition

31 MAY 
1 JUN

PALACIO DE 
CONGRESOS 
BARCELONA

¡Vamos a cumplir 10 años  
dinamizando negocios de seguridad  

por todo lo alto! 

RESERVA YA  
TU ESPACIO

http://bit.ly/3FcOmMV
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