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Presentación 
grupo de 
investigación
La línea de investigación planteada pretende 
abarcar el desarrollo de la investigación aplicada 
en beneficio de la sociedad de la información. Más 
concretamente se pretende alcanzar una especia-
lización en el área de seguridad de la información, 
búsqueda de la misma en redes sociales, e investi-
gación en infraestructuras críticas.

El modo de hacerlo no es otro que partiendo del 
conocimiento individual de los investigadores que 
forman el grupo, plantear como primer objetivo 
alcanzar un conocimiento grupal que permita de 
manera colaborativa avanzar dentro del campo de 
la investigación aplicada.

A través del GdI, se pretende consolidar un grupo de 
investigación estable dentro del campo de las Tecno-
logías y Seguridad de la información, con capacidad 
de promover la excelencia científica y divulgar el 
nombre y marca de la UNIR dentro del mundo de los 
agentes tecnológicos de investigación.

Pretendemos difundir los avances en materia de 
investigación aplicada mediante presentación de 
ponencias en congresos y publicación de artículos, 
así como promover la formación de consorcios 
con vistas a la participación en propuestas de 
financiación. Podemos sentirnos orgullosos de 
pertenecer a las mejores organizaciones estatales 
de ciberseguridad.

Si bien es cierto, que nuestras principales líneas 
de investigación se centran en Herramientas de ac-
ceso a redes sociales, Deep Web, análisis forense, 
ciberseguridad industrial, seguridad en el Internet 
de las cosas( IoT), Ciberseguridad para personas 
mayores y discapacitados y Hacking ético, tene-
mos líneas paralelas que se centren en apoyar a 
otros grupos de investigación de UNIR. 

Área de 
investigación
Redes sociales. Generación de software 
para atacar las bases de datos de las 
principales redes sociales, para investiga-
ción policial en distintas líneas de trabajo. 
Algunos de estos trabajos están premiados 
por la Policía nacional y la Guardia Civil con 
las medallas al Mérito Policial y la Cruz al 
Mérito de la Guardia Civil respectivamente.

Redes TOR y P2P. A través de estas investi-
gaciones intentamos acceder a la búsqueda 
de contenidos en la red anónima y en la 
redes peer to peer, básicamente, contenidos 
ilícitos.

Ataques a infraestructuras críticas. Encon-
trar vulnerabilidades a través de SHODAN 
y SCADA en infraestructuras críticas como 
presas, centrales generadoras de energía, 
depuradoras de agua y tanques de combus-
tible. También en domótica e IoT 

Seguridad en los accesos al campus virtual 
y en la app de profesores en UNIR. Las 
investigaciones en este campo, liderado por 
el profesor Nombela, ha sido merecedor del 
mas alto galardón en el mayor evento de 
telefonía móvil a través mundial.

Generación automática de escenarios 
virtuales para el aprendizaje en entornos 
universitarios de simuladores de hacking. 
A través de esta línea de investigación, 
se pretende avanzar en el desarrollo de 
entornos prácticos para generar escenarios 
que permitan al alumno, interoperar en 
pequeñas redes donde se encuentran otros 
alumnos, y donde se harán ejercicios de 
ataque y defensa de los sistemas.





M A N U E L  S Á N C H E Z  R U B I O

Científico titular de OPI en el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial del Ministerio de Defensa. Subdirector de la 
Cátedra DARS de ciberinteligencia. Investigador principal 
del grupo Cybersecuritics.es de UNIR. Doctor por la Uni-
versidad de Alcalá, Ingeniero en Informática, Diplomado 
en Informática de Sistemas.

I N V E S T I G A D O R  P R I N C I P A L

Investigadores 
colaboradores 
JUAN JOSÉ NOMBELA PÉREZ

Profesional de las TIC, la ciberseguridad y la 
identidad digital con 25 años de experiencia en 
empresas como AT&T y Giesecke & Devrient. 
Autor de dos libros y co-autor de cuatro más sobre 
Internet y seguridad informática. Vocal de la junta 
directiva de ACTA. Máster en Seguridad y Audito-
ría de las TIC por la Facultad de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid y la Asociación 
de Licenciados en Informática Certificaciones: 
CISA, CISM y SGSI lead auditor.

BEATRÍZ ROMERO FLORES

Doctora en Derecho y criminóloga con 10 años de 
experiencia docente y dos libros publicados. Miem-
bro del grupo de investigación Cybercuritics.es y 
colaboradora del proyecto ‘Veinte años del Código 
Penal, 1995-2015’ de la Unav, financiado por el 
Mineco. Doctora en Derecho y Estudios Superiores 
en Criminología por la Universidad de Murcia.

EUGENIO GIL  LÓPEZ

Colaborador en materia de Derecho de las TIC 
en García del Río y Asociados. Secretario general 
académico de la Upsa en el campus de Madrid, 
investigador y docente en esta misma institución. 
Dirigió la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Upsa. Doctor por la Universidad Pontificia 
de Salamanca (UPSA) en el ámbito de Ingeniería 
Informática. Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Deusto.

IGNACIO DEL PRADO GONZÁLEZ 

Profesional en seguridad de la información, en 
concreto como consultor en proyectos sobre bas-
tionado de sistemas, recuperación ante desastres, 
SGSI, implantación de soluciones de seguridad y 
desarrollo de código seguro entre otros. Interés 
en profundizar en análisis forense, seguridad en 
sistemas de control industrial y criptografía.

CARLOS MUÑOZ

Senior Developer - LMS Sakai en Universidad 
Internacional de La Rioja.

JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE CHACÓN

General de División del Ejército, en la Reserva. 
CESEDEN – CEOE. Miembro de EuroDefense-Es-
paña. ED Working Group 17, Cyberdefense. CESE-
DEN – Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Vocal de la Comisión de Investigación de Nuevas 
Tecnologías. Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR). Grupo de Investigación 10, Cybersecuri-
tics. CESEDEN. Vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE).

SANTIAGO MARTÍNEZ MORONTA

Senior Developer - LMS Sakai en Universidad 
Internacional de La Rioja. UNIR Universidad 
Internacional de La Rioja Universidad Pontificia de 
Salamanca.



Proyectos de 
investigación 
del grupo
RENIC. Miembros fundadores 
de RENIC (Red de Excelencia 
Nacional de Investigación en 
Ciberseguridad) junto a otros 
grupos de trabajo y miembros de 
la Red a ECSO (European Cyber 
Security Organisation).

TESLA (Teacher Support Learning 
Analytics),. Panel de control para 
el profesorado para monitorizar la 
actividad de los alumnos en UNIR

Participación en los principales 
eventos nacionales y 
latinoamericanos en materia de 
ciberseguridad coomo Hackaton, 
JNIC, CIBSI, TIBET, HOneyCon.



Artículos del grupo
Publicaciones de artículos de investigación en revistas de impacto, 
así como presentaciones en Congresos y conferencias de interés para 
potenciar la presencia del grupo. Desde Septiembre, conferencia en el 
EMATIVIC en Medellín, Instituto de Ciencias Policiales y Guardia Civil. 

Proyectos Europeos. En fase de presentación de tres propuestas a 
posibles proyectos europeos, de temática de análisis P2P en Entornos 
de Aplicación, búsqueda de Información selectiva para Investigaciones 
policiales en redes anónimas y aportación de comunicaciones wifi a 
través de aeronaves no tripuladas.

Seguridad en los accesos al campus virtual y en la app de profesores en 
UNIR. 

Generación automática de escenarios virtuales para el aprendizaje en 
entornos universitarios de simuladores de hacking. 
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