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Guía rápida 

Protección contra 
PEM para servidores 

y componentes 
electrónicos vitales

La radiación de pulsos electromagnéticos (PEM) puede tener 
consecuencias desastrosas para los sistemas de IT. Sin embargo, una 

caja certifi cada para servidores puede evitar este peligro.

PEM provocados por 
el hombre
•  Armas nucleares: utilización de una 

bomba nuclear o de un arma nuclear 
de PEM diseñada para potenciar los 
efectos de la radiación como forma 
principal de provocar daños. También 
hay ojivas diseñadas para explotar muy 
por encima de la superfi cie de la Tierra 
y provocar PEM.

•  Armas PEM no nucleares: dispositivos 
que emiten PEM sin utilizar la 
tecnología nuclear.

•  Sobretensión de las líneas eléctricas: en 
este caso la radiación es relativamente 
débil, pero puede dañar los equipos 
electrónicos que no estén bien 
protegidos

PEM naturales
•  Iluminación

•  Descarga electrostática: se produce 
cuando dos objetos cargados 
eléctricamente entran en contacto o 
están cerca uno de otro.

•  Meteorito: puede provocar un PEM 
al chocar contra un vehículo espacial 
o atravesar la atmósfera terrestre.

•  Eyección de masa coronal: enorme 
desprendimiento de plasma 
magnetizado que se produce en la 
capa más exterior de la atmósfera 
solar.

Fuentes de PEM
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CAJAS DE SERVIDORES QUE PROTEGEN 
CONTRA LOS PEM

Para proteger los servidores de los irreparables daños causados por 
los PEM se pueden instalar cabinas para IT o cajas de servidores.

Actúan como jaulas de Faraday. Estas jaulas, que deben su 
nombre al científi co inglés del siglo XIX Michael Faraday, no son más 
que una cabina que bloquea los campos electromagnéticos.

Antes de instalar una cabina o caja de servidores, compruebe si 
cuenta con una certifi cación ofi cial e independiente de protección 
contra PEM. Esta certifi cación garantiza que se ha diseñado para 
bloquear el efecto del campo de pulsos electromagnéticos y evitar 
que los cables eléctricos se dañen.

OTRAS VENTAJAS DE ESTAS CAJAS

Las cajas o cabinas que anulan los efectos de los PEM procedentes 
del exterior presentan una ventaja añadida: también impiden la 
detección de las señales electromagnéticas que genera el propio 
equipo.

Es una ayuda en la lucha contra el espionaje industrial y 
la llamada «inteligencia de señales», que es una manera de 
robar información interceptando remotamente las señales 
electromagnéticas que emite un servidor.

DAÑOS EN SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS Y DE DATOS

Los PEM inutilizan los circuitos que se usan en 
la electrónica moderna.

Todos los equipos electrónicos —en realidad, 
todos los aparatos que funcionen con energía 
eléctrica— que no hayan sido protegidos 
adecuadamente quedarán inutilizados por el 
PEM.

Cuando este poderoso pulso atraviesa 
un objeto metálico, como un teléfono, un 
ordenador o un servidor, se produce una 
«corriente eléctrica destructora» que altera o 
inutiliza los circuitos que están en su interior.

Además, según Business Insider, «la red 
eléctrica, las líneas de teléfono e internet 
y otras infraestructuras que utilizan 
metales también pueden sufrir sus efectos, 
semejantes a los de una gigantesca tormenta 
geomagnética».

Un pulso electromagnético puede provocar 
sobrecargas y averías en los equipos de 
transmisión eléctrica y de telecomunicaciones.
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Certificación ANSSI
Qué significa para los sistemas de control de acceso

6 GLOBAL    Cuestiones de seguridad    #7
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¿QUÉ ES ANSSI?
ANSSI son las siglas de la Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information , esto es, la agencia nacional francesa para la 

ciberseguridad. Creada en 2009, depende de la Secretaría General 

para la Defensa y la Seguridad Nacional (SGDSN) y asiste al primer 

ministro en sus responsabilidades de defensa y seguridad nacional. 

ANSSI actúa como un organismo para la ciberdefensa nacional de 

Francia protegiendo los sectores que se consideran de vital 

importancia.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
Francia es el primer país del mundo que ha regulado el desarrollo de 

un sistema eficaz de ciberseguridad para proteger sus infraestructuras 

críticas. Se espera que esta regulación sirva de modelo a otros países 

de Europa y posiblemente del resto del mundo. ANSSI tiene el 

cometido de elaborar las normas relativas a la protección de los 

sistemas de información y de garantizar la correcta aplicación de las 

medidas adoptadas. Estas obligaciones afectan sobre todo a los 

sistemas de información que se consideran «de vital importancia». 

Una de sus vertientes son los sistemas de control de accesos.

7#7    Cuestiones de seguridad    GLOBAL    
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I+D Judicial

Energía

Francia ha identificado 12 sectores de vital 

importancia. Son aquellos cuyas actividades 

son esenciales y difíciles de reemplazar. Están 

relacionados con la producción y distribución 

de bienes y servicios cuya carencia supondría 

una grave amenaza para la población.

Operadores de vital importancia

En los sectores de vital importancia, se 

consideran operadores de vital importancia 

aquellos que gestionan o utilizan 

instalaciones esenciales para el país. Cada 

Ministerio designa los sectores de vital 

importancia relacionados con su área de 

responsabilidad y establece los objetivos de 

seguridad correspondientes. Los operadores 

están obligados a proteger sus centros, 

instalaciones e infraestructuras contra 

cualquier tipo de amenaza, en particular 

contra la amenaza terrorista. Los costes 

deben ser asumidos por ellos mismos.

En Francia hay en total 249 operadores de 

vital importancia que están incluidos en una 

lista confidencial elaborada por el Ministerio 

de Defensa.

SECTORES DE VITAL IMPORTANCIA

Operadores de vital importancia,  
por sectores

Industria

Militar Sanidad

Industria  
civil

Industria 
 alimentaria

EconomíaAgua Medios de  
comunicación

Transporte
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Los lugares de vital importancia 

son centros, instalaciones o 

infraestructuras que proporcionan 

servicios y bienes que se consideran 

esenciales para el país.

Los propios operadores deben elaborar 

su lista de lugares de vital importancia. 

Puede tratarse, por ejemplo, de centros 

de producción, instalaciones de 

pruebas, nodos de red, centros de IT, 

etc. Un operador de vital importancia 

puede tener varios lugares de vital 

importancia.

Cuando en una misma zona hay varios 

lugares de vital importancia, se 

considera que es una zona geográfica 

de vital importancia.

Lugares de vital importancia
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Utilizar tarjetas que admitan 
sistemas de encriptación no 
es suficiente. Estos sistemas 
deben haber sido activados 
correctamente, pues de lo 
contrario las tarjetas solo serán 
una forma de identificación, es 
decir, que podrán clonarse. Las 
claves de encriptación que utilizan 
pueden tener distintos grados 
de complejidad. Son propiedad 
de la empresa que las usa y debe 
existir un método organizativo 
claramente definido para 
garantizar su distribución.

¿SABÍA QUE...

Por lo que se refiere a los sistemas de control de acceso físico, ANSSI ha reunido todas 

sus recomendaciones en un solo documento, la «Guía sobre la seguridad de las 

tecnologías sin contacto para los sistemas de control de acceso físico». 

Los principios que se describen en este documento están concebidos para adaptarse al 

nivel de amenaza de cada zona, según el tipo del posible ataque en una escala de 1 a 4.  

En los niveles 2 a 4 descritos por ANSSI se exigen tarjetas con chip de lectura/escritura. 

El uso de chips con certificado de cumplimiento de los criterios comunes EAL 4+ 

aumenta las garantías de seguridad. La tarjeta Mifare DESFire EV1 es la más reconocida 

en este campo.

RECOMENDACIONES DE ANSSI PARA LOS 
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS
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Los cuatro niveles de seguridad para proteger la identificación

Nivel 1

La identificación de la tarjeta no 

usa criptografía: transpondedor 

de 125 kHz, ISO 14443, tarjeta de 

identificación única. La identificación 

no está encriptada, por lo que puede 

clonarse fácilmente. Este nivel no 

tiene garantías de seguridad.

Nivel 3

El acceso a la identificación de la 

tarjeta está protegido con una clave 

de autenticación. La autenticación 

consiste en usar una clave derivada de 

una clave maestra. Aunque una clave 

esté dañada, las demás tarjetas no se 

verán afectadas.

Nivel 2

El acceso a la identificación de la 

tarjeta está protegido con una clave de 

autenticación. La autenticación consiste 

en una clave que comparten todas las 

tarjetas. Es el primer nivel de seguridad: 

si una clave está dañada, podrá 

accederse a todas las identificaciones.

Nivel 4

Es igual que el Nivel 3, pero añadiendo 

la autenticación del titular de la tarjeta 

mediante un código memorizado o 

mediante los datos biométricos.
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Además de ofrecer esa buena primera impresión 
tan importante, la zona de recepción es clave para 
la seguridad de la oficina. Pero ¿está su recepción 
a la altura?

Cómo acabar con las brechas 
de seguridad en la recepción 
de la empresa

Lista de comprobación

SEGURIDAD EN LA ENTRADA
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Debe haber una zona en la que los visitantes puedan 
registrarse y donde puedan comprobarse sus datos 
antes de entrar en el edificio

Utilice puertas de control de entrada automatizadas 
para impedir que personas no autorizadas pasen más 
allá de la zona de recepción

Compruebe que las puertas de entrada puedan 
configurarse para admitir el método de identificación 
que se utiliza en el edificio

En determinadas circunstancias se necesitará un equipo 
de detección adicional —a menudo será una medida 
temporal—, así que resérvele un espacio

Elija unas puertas de control de entrada cuyo diseño 
combine con el de la zona de recepción: deben ser un 
valor añadido, no un estorbo

Reduzca en lo posible los elementos de diseño que 
bloqueen la visión en esta zona

Si la recepción es una zona abierta, siempre debe haber 
alguien en un lugar bien visible

La zona de recepción debe estar bien ordenada, de 
manera que sea fácil registrarla y difícil esconder objetos

Todo el personal de recepción debe conocer los 
procedimientos de seguridad de esta zona y saber cómo 
actuar en caso de emergencia

Lista de comprobación sobre la 
seguridad de la recepción
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SEGURIDAD EN EL 
SECTOR MINORISTA

Los robos cometidos por los empleados —los robos internos— son un problema 
que a menudo los minoristas pasan por alto. Sin embargo, hay soluciones muy 
sencillas para que no se produzcan nunca.

Este tipo de robos está aumentando en muchos países. Los 
expertos señalan varios factores para explicarlo.

Según Luiz F. Sambugaro, especialista en prevención de 
pérdidas, estos factores hacen que el robo interno sea un 
problema tan grave como el externo. Luiz vive en Brasil y es 
miembro de varias asociaciones de minoristas importantes.

«En Brasil, al igual que en otros países, como Estados Unidos, 
los robos internos están experimentando un crecimiento 
continuo. Esto se debe, por un lado, a la crisis económica, 
porque ha habido regulaciones de empleo, recortes y 
subcontratación, y porque el personal formado y leal a la 
empresa ha sido sustituido por trabajadores nuevos con 
salarios más bajos que no sienten ningún apego por ella. 

Además hay otros factores agravantes, como el descenso de 
los benefi cios y la falta de inversión en mantenimiento, que no 
ha hecho sino incrementar las cifras de robos internos. 

Si no aplicamos alguna estrategia, estos robos seguirán 
aumentando».

•  Una dura situación económica, 
con regulaciones de empleo, 
recortes y subcontratación

•  El personal formado y leal a la 
empresa ha sido sustituido por 
trabajadores nuevos con salarios 
más bajos que no sienten ningún 
apego por ella

•  El descenso de los benefi cios

•  La disminución de las inversiones 
en mantenimiento

POR QUÉ AUMENTAN LOS ROBOS 
INTERNOS EN EL SECTOR MINORISTA

Los robos internos 
y cómo acabar con ellos
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Una forma de reducir los robos internos es 
crear un entorno de trabajo basado en una 
cultura de lealtad y hacer que los empleados 
se sientan parte de un equipo.

Una comunicación abierta y unos 
objetivos claros suelen ser claves para crear 
una sensación de pertenencia y lograr que 
todos los empleados sientan que trabajan 
por un objetivo común.

Trabajar en un lugar donde se forma parte 
de un grupo mejora la moral del personal y 
seguramente acabará con el robo interno: es 
mejor recompensar que castigar.

No se fi je solo en el aspecto profesional 
de un candidato: estudie cuál ha sido su 
conducta en otros trabajos.

Por otro lado, asegúrese de que todos los 
empleados reciban formación y conozcan 
perfectamente los sistemas de seguridad 
instalados y el modo de evitar activamente 
el robo.

Todos los informes indican que la falta de 
mantenimiento es uno de los factores que 
favorece el robo interno.

Por ejemplo, aunque la presencia de una 
cámara o de una alarma en los artículos puede 
disuadir al ladrón que viene de fuera, los 
empleados saben cuándo fallan los sistemas 
y, si se tarda mucho en arreglarlos, pueden 
aprovechar esta información.

Fomentar la lealtad 
del personal

Sea prudente al 
contratar

No escatime en 
mantenimiento1 

3 

2 

Para acabar con los robos que cometen sus empleados, 
los minoristas pueden recurrir a estas tácticas:
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