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Mensaje de la Junta Directiva

Reparar las grietas

Tras la vuelta de las vacaciones
la incertidumbre está presente en la mayoría
de nosotros...
La pandemia no se ha ido de nuestras vidas, los datos son inciertos pero
las hospitalizaciones crecen, y las medidas de las Administraciones Públicas que nos afectan y nos van a afectar se van definiendo según evoluciona la situación.
Tal y como preveíamos, en desigual medida el teletrabajo va a seguir, y
con él los nuevos escenarios de la Seguridad que son, en sí mismos, nuevos retos para nuestro colectivo.
Por otra parte, en paralelo, la tecnología sigue avanzando, implantándose
en las empresas y en los hogares, quizá hasta acelerándose por la situación mundial. La Inteligencia Artificial, la implantación del 5G, el uso de
Big Data, etc. forman parte del panorama en el que se desenvuelven las
nuevas oportunidades y amenazas.
Quizá más que nunca los Ingenieros de Seguridad somos necesarios
para adaptar nuestras empresas y nuestros clientes a estas realidades.
En ese sentido el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de los Sistemas de
Seguridad, en el que participan varios compañeros nuestros es especialmente pertinente, y ha iniciado su andadura con paso firme.
En estos momentos es de gran inspiración el motivo de nuestra portada:
el Kintsukuroi.
Este arte japonés consiste en reparar objetos de cerámica uniendo sus
piezas rotas mediante resina y polvo de oro. Se obtiene así un nuevo y
enriquecido objeto en el que se recuerdan, no se esconden, las grietas
que le afectaron. No solo es resiliencia, es recuerdo de la crisis de la que
se salió.
Ese ha de ser nuestro espíritu en la salida, tarde o temprano, de esta tremenda crisis. Y los ingenieros de Seguridad formamos parte de esa amalgama necesaria para las grietas.

Buen Kintsukuroi
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AEINSE

una organización
necesaria
artículo de Alfonso Bilbao publicado en
CUADERNOS DE SEGURIDAD
CUADERNOS DE SEGURIDAD, EN SU NÚMERO DE JUNIO, PUBLICA, CON EL TÍTULO “AEINSE, UNA
ASOCIACIÓN NECESARIA” UN ARTÍCULO DE NUESTRO PRESIDENTE ALFONSO BILBAO. LO ENCONTRARÉIS EN LA PÁGINA 78 DEL NÚMERO 353.

Alfonso destaca de forma razonada la importancia de
los ingenieros dentro del sector de la seguridad como
especialistas en las disciplinas tecnológicas, desde las
más tradicionales de detección de intrusión o CCTV, a
las actuales asociadas a la ciberseguridad y redes informáticas. Especialistas que desarrollan sus funciones en
distintos estamentos de las empresas.
Por otra parte, hace visible AEINSE como una asociación necesaria de personas que promueve el intercambio de conocimiento, la visibilidad de los ingenieros
ante los estamentos oficiales y la legislación, y la necesidad de su intervención en el desarrollo del sector.
https://cuadernosdeseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/353/

AEINSE BOLETÍN Nº34 SEPTIEMBRE 2020

3

NOTICIAS

SEP

2020

YA TENEMOS EN MARCHA EL PRIMER GRUPO DE TRABAJO: “CIBERSEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA”. DE ESTA MANERA, SE CONSOLIDA LA PRIMERA INICIATIVA DE ESTUDIO QUE SERÁ LLEVADA A CABO POR DISTINTOS COMPAÑEROS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS
DENTRO DE NUESTRO COLECTIVO.

CREACIÓN DE

GRUPO DE TRABAJO

CIBERSEGURIDAD
EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA
Las amenazas de origen cibernético están
creciendo y evolucionando rápidamente
en los sistemas de seguridad física derivado principalmente del uso de entornos
IT en las arquitecturas de estos sistemas.
El Grupo de Trabajo tendrá el objetivo
principal de estudiar las amenazas informáticas que afectan a los sistemas de
seguridad y sus vulnerabilidades específicas, de manera que se pueda obtener
un mapa de los riesgos que les atañen y
así poder establecer recomendaciones y
buenas prácticas que ayuden a mitigar
los riesgos identificados.
Una de las dificultades primordiales que
provocan que estos riesgos no se traten
de la manera adecuada viene derivada de
que las medidas tradicionales de ciberseguridad IT no pueden ser extrapoladas
directamente al mundo de seguridad física ya que los sistemas de seguridad disponen de protocolos y aplicativos específicos que no se emplean en los entornos

IT tradicionales. Por tanto, se requieren
perfiles multidisciplinares para poder
tratar los riesgos de seguridad propiciados por las amenazas cibernéticas.
Debido a esto y para ayudar a garantizar
el éxito de este Grupo de Trabajo, el mismo se ha conformado con perfiles tanto
del mundo de seguridad física como del
área de seguridad de la información. De
manera que se puedan combinar los conocimientos de dichos perfiles e identificar y solventar los objetivos planteados.
En la actualidad lo integran seis socios y
está liderado por Raúl Aguilera. Tras una
primera reunión en julio de toma de contacto y lanzamiento, será en la reunión
programada a mediados de septiembre
cuando se fijen contenidos e inicien los
trabajos. El objetivo es tener ya algunas
conclusiones para final de año.
Desde estas páginas os deseamos un
fructífero trabajo y os damos las gracias
por ser los pioneros en esta iniciativa.
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MESA REDONDA

08
OCT
2020

AEINSE estará representada
en la jornada Open WEEK
ORGANIZADA POR BORRMART EVENTOS
Nuestro presidente, Alfonso Bilbao, participará, dentro de la cita OPEN WEEK, en
una mesa redonda de la tercera jornada OPEN DAY, Facility Management, que se
celebrará el jueves 8 de octubre a las 16:30. En ella, Alfonso hablará de las necesidades
de seguridad en el citado entorno. Ver noticia completa de este evento en la sección
“Noticias del Sector”.

WEBINAR

JUL

2020

El pasado 1 de julio tuvo lugar
el primer webinar conjunto AXIS-AEINSE
Una sesión formativa para nuestros asociados y clientes de AXIS
en la que se abordó el control del nivel de ocupación en el interior de
espacios públicos y privados.
Tras una presentación de nuestro presidente, Alberto Alonso y Pedro Navalpotro,
Desarrollo de negocio y Key Account Manager de Axis, respectivamente, analizaron
los aspectos técnicos del conteo de personas aplicados al control de aforo, detección
de áreas de elevada ocupación y consulta visual del estado del recinto por parte de los
usuarios. Todo ello, Axis lo resuelve con analíticas que se instalan en las propias cámaras y respetando totalmente la privacidad al generar solo datos o imágenes de siluetas
de las personas.

LEGISLACIÓN

Alegaciones al Proyecto de Orden
en materia de plazos de adecuación de medidas
de seguridad y sistemas de alarma
Como muchos sabréis por el grupo de Whatsapp, por iniciativa de nuestro socio y compañero José Santiago, que preparó un primer documento de alegaciones al mismo que se
circuló a los socios, hemos estudiado, preparado y enviado como Asociación un documento de alegaciones al citado Proyecto de Orden.
El objetivo de la Orden es clarificar los plazos de
adecuación de las medidas de seguridad, física y
electrónica, en los distintos establecimientos, obligados y no obligados, dilatando las fechas finales a la
vista de la actual situación a causa de la COVID 19.

Analizado el texto, encontramos, a nuestro modo
de ver, en el borrador algunas incongruencias y
texto impreciso. El texto enviado por AEINSE (a
través de AECRA) a la Comisión Nacional de Seguridad Privada lo podéis encontrar en el área privada
/documentos AEINSE/ de nuestra Web.
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FF Videosistemas te ayuda
en la protección contra el COVID-19
La crisis causada por la pandemia
de COVID-19 está suponiendo un
profundo desafío, prolongado y
que comporta cambios de hábitos
y conductas en organizaciones y
personas.
La vuelta a la realidad implica
prepararse para cambios significativos y revisar lo que hasta ahora
funcionaba. La gestión exitosa se
basará en la capacidad de adaptación y respuesta ante circunstancias que se nos presentan a diario.
Esto supondrá la reinvención en la
forma de acceder a nuestros puestos de trabajo, lugares de ocio o
zonas industriales entre otros. A
través de nuevas soluciones tecnológicas que ayuden a mantener la

higiene, facilitar el distanciamiento social y mantener la seguridad.
F.F. Videosistemas con más de 25
años de experiencia en el sector
aborda diferentes enfoques tecnológicos para mejorar y garantizar
la seguridad en espacios públicos
y privados. Un uso reflexivo de la
innovación tecnológica junto con
el asesoramiento adecuado supone mantener espacios más seguros
y sin afectar la libertad de movimiento y los derechos de la sociedad.
Desde F.F. Videosistemas nuestra
prioridad es ofrecer las más novedosas soluciones de seguridad y
control mediante las últimas tecnologías y sus máximas prestaciones.

Descubre nuestras soluciones para COVID-19 en:
http://ffvideosistemas.com/soluciones–covid-19/

NOTICIAS
PATROCIN A D O R E S
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Nuevo estándar IEC
de comunicaciones SIA-OSDP
para Control de Accesos
El control de acceso evoluciona constantemente. Mantener un
programa de control de acceso actualizado cumpliendo con los
nuevos estándares es para HID una tarea de la que nos sentimos orgullosos. Recientemente ha sido aprobado por la IEC la
nueva versión del protocolo OSDP desarrollado por la Security
Industry Association (SIA) y nuestras líneas de lectores HID
Signo, HID iCLASS SE y HID multiCLASS SE platform soportan ya este protocolo.
Puedes verlos en: SignoAEROiCLASS & Multiclass SE

¿Qué beneficios aporta OSDP?
Se trata de un estándar que nos garantiza integraciones simples y seguras con otros sistemas y aplicaciones.
Esto supone independencia del usuario que no queda “amarrado” a un determinado fabricante para todo el
sistema de seguridad. Por otra parte, ofrece:
•
•
•
•
•

Mas seguridad que los protocolos de comunicaciones actuales.
Admite el cifrado AES 128 de gama alta.
Monitorización permanente del cableado.
Comunicaciones bidireccionales entre equipos.
El uso de, únicamente, dos conductores por serie, permite instalaciones multipunto supervisadas facilitando y optimizando los cableados.

La última versión de SIA OSDP se ha publicado el pasado julio como norma IEC 60839-11-5: 2020 y especifica el protocolo abierto de dispositivo supervisado (OSDP por sus siglas en inglés) para sistemas de control
de acceso electrónico. Incluyendo configuraciones de comunicación, comandos y respuestas entre el sistema
central y los periféricos, así como los requisitos obligatorios y opcionales según IEC 60839-11-1: 2013.
Más información en sobre la norma en: https://webstore.iec.ch/publication/33414
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Locken instala su tecnología
en las subestaciones eléctricas
de Enedis, una filial de distribución
de electricidad de EDF
Enedis, una filial del grupo EDF (el principal
grupo energético de Francia), se encarga de la
distribución de electricidad desde las subestaciones eléctricas hasta los usuarios finales.
La tecnología de Locken ha sido elegida para
modernizar la gestión de los accesos en la mitad de las subestaciones eléctricas de la red de
Enedis en Francia.
Enedis optó por la llave electrónica de última generación fabricada por Iseo. Esta última permite la
apertura instantánea del cilindro y elimina el riesgo
de falsos contactos gracias a una tecnología innovadora sin contacto basada en la inducción.
El despliegue completo de la solución comprenderá
1.100 subestaciones. Este elevado número implica
la protección de múltiples accesos y si no se dispone de una solución eficaz, la gestión de las llaves
puede convertirse en un quebradero de cabeza, y la
eficacia operativa puede verse afectada.
Las subestaciones eléctricas son zonas en las que el
riesgo eléctrico es constante y cualquier intrusión
puede tener consecuencias dramáticas. De ahí el
interés de la solución Locken: con una única llave un empleado puede acceder a todos los lugares
que necesita para desempeñar su trabajo. En caso
de pérdida, la llave puede neutralizarse fácilmente
mediante el software central de gestión.
Enedis estudia la posibilidad de emplear en el futuro la llave electrónica en las áreas más sensibles
de los locales técnicos, especialmente el acceso a las
salas de control y de mando, el verdadero cerebro
de las subestaciones.

“La tecnología de Locken
ha sido elegida para modernizar
la gestión de los accesos en la mitad
de las subestaciones eléctricas
de la red de Enedis en Francia”

Más información en: https://www.locken.es/locken-instala-su-tecnologia-en-las-subestaciones_electricas_de_enedis/
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El panorama de la venta
en el pequeño comercio
está cambiando:
cómo mejorarlo con el
audio y la analítica

¿Cómo pueden las tiendas minoristas hacer cumplir eficazmente las directrices de distanciamiento
social? ¿Qué pueden hacer para mantener los niveles de ocupación en los niveles requeridos por su
respectivo estado? ¿Y cómo pueden recordar a los empleados y clientes las mejores prácticas de salud? Veamos cómo la tecnología de red puede responder a estas preguntas.
Monitoreo de colas:

Umbral de ocupación:

Una forma en la que las tiendas minoristas pueden reducir los niveles de las
colas es instalando un sistema de audio
IP que incluya cámaras de red (integradas con análisis de monitorización de
colas) y altavoces de red.

Uno de los retos a los que se enfrentan
actualmente las tiendas minoristas es
gestionar el nivel de ocupación de su
tienda. Muchos estados están abriendo
en fases. Parte de esta apertura por fases
incluye la limitación del número de personas en una tienda al mismo tiempo.

La monitorización de colas proporciona a los minoristas información precisa
en tiempo real sobre dónde se producen
los cuellos de botella. Una vez que un
evento dispara una cámara de red, indicará a un altavoz o puente de audio
que reproduzca un clip predefinido. Sin
duda, esto puede ayudar a acelerar las
compras y a dispersar las colas de salida
abarrotadas.

Las tiendas minoristas pueden usar los
datos que recogen para comparar el
rendimiento entre tiempos y lugares. La
transmisión de esta información puede
ayudar a las tiendas a reducir el tráfico
de gran volumen, distribuyendo el flujo
de visitantes en un período de tiempo
más largo.

Descubra más en:
https://www.axis.com/es-es/newsroom/article/el-panorama-de-la-venta-al-por-menor-esta-cambiando-comoajustarse-con-el-audio-y-la-analitica
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INTEOX

INTEOX

la primera plataforma de cámaras
totalmente abierta

La plataforma INTEOX de Bosch va a revolucionar el sector de la seguridad y protección permitiendo a los desarrolladores de aplicaciones y a
los integradores de sistemas, desarrollar aplicaciones específicas para
clientes o personalizar fácilmente las soluciones de seguridad sin restricciones ni límites.

El futuro de la protección y seguridad
En un mundo que está cada vez más conectado, el Internet de las Cosas (IoT)
ofrece nuevas oportunidades a particulares y empresas. INTEOX lidera con el
ejemplo.
Con un diseño basado en estándares de programación totalmente abiertos, combina en las cámaras Bosch:
(1) Intelligent Video Analytics
(2) un sistema operativo abierto Android Open Source Project (AOSP), y
(3) la capacidad de añadir aplicaciones de software (App) de terceros 		
de forma segura.
Los integradores y los usuarios pueden descargar aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA) listas para usar en cámaras INTEOX. Además, dispone
de un portal de administración de dispositivos y herramienta para cámaras INTEOX para combinar hardware con software donde poder crear y probar las
aplicaciones.
Información disponible:
https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/sistemas-de-video/plataforma-de-camaras-abierta/
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Analítica de datos:

NOTICIAS
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Mejora la eficiencia
de tu sistema de Seguridad

En el último Sicur, Desico presentó su nueva versión de PSIM, con un motor nuevo de procedimientos tipo chatbot que recoge información detallada de la actuación del operador para cada tipo de incidencia. Este gran volumen de datos que se genera, posteriormente puede ser tratado gracias a
potentes herramientas de Analítica de Datos (Bussiness Inteligence).
Desico ha potenciado estos últimos meses el análisis de estas fuentes de datos de
origen PSIM y lo ha ampliado al análisis de incidencias puramente de Alarmas
y/o de Control de Accesos, dado que hay muchas instalaciones que a pesar de no
contar con un sistema PSIM, requieren de este tratamiento de la información

debido al gran volumen de información que manejan. Este análisis forense de la
información, permite al cliente final sacar conclusiones de su instalación de Seguridad, dado que podrá saber, por ejemplo, dónde hay más falsas alarmas, dónde
existen más puntos calientes de incidencias, en qué horas se genera más tráfico
en sus accesos, etc. Esto hace que el cliente final pueda mejorar la eficiencia de su
Sistema de Seguridad así como la eficacia del servicio de los Vigilantes.
Los módulos de Accesos y Alarmas de analítica de datos, están incluido en la
capa PSIM de Vigiplus, también están disponibles opcionalmente, para instalaciones de Vigiplus, que no dispongan o no requieran de dicha capa PSIM.
AEINSE BOLETÍN Nº34 SEPTIEMBRE 2020
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Solución
de detección
de temperatura
corporal elevada
de Tyco

La cámara EST Tyco Illustra Pro Thermal contiene un sensor doble,
uno térmico y otro de color, y un dispositivo de calibración de temperatura denominado Blackbody. Mediante el uso de tecnología avanzada de detección facial y el sensor doble, la cámara mide la temperatura de la frente de una persona mientras que el dispositivo Blackbody
suministra el punto de referencia de temperatura constante.
Si a alguien dentro del campo de visión se le detecta una temperatura corporal superior a un nivel determinado, se puede
alertar a un operador mediante distintos métodos, que van
desde alertas en el sistema VMS, eventos en el sistema de
control de accesos, con un emisor de luz/sonido conectado
a la cámara o incluso a través de una conexión con el navegador web.

¿Por qué elegir nuestra solución?
• Inteligente: 							
Un motor de detección facial avanzado asegura la correcta lectura de la temperatura, evitando falsas lecturas.
• Alta precisión: 					
Una precisión de +/-0,5 ºC junto con el dispositivo de
calibración Blackbody.
• Rapidez: 						
Ofrece la posibilidad de múltiples lecturas simultáneas
para evitar aglomeraciones en el área de detección.
• Alta calidad de imagen: 				
Con un sensor de 5MP de resolución y TWDR proporciona una imagen detallada, tanto en escenas con poca
luz como con elevado contraste.
• Flexible: 							
Varias opciones de montaje para adaptarse a los diferentes escenarios.
• Interactivo: 						
Indicador luminoso integrado y alarma por voz personalizable.
• Ciberseguro: 					
Conforme con los requisitos NDAA y el programa de Ciberseguridad de Johnson Controls.
Más información: https://illustracameras.com/thermal-camera/
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A R T Í C U L O

LA

E S P E C I A L I Z A D O

CIBERSEGURIDAD

EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
UNA NECESIDAD INDISCUTIBLE
Raúl

Aguilera
SOCIO Nº176 AEINSE

Raúl

Porras
SOCIO Nº161 AEINSE

FÍSICA

LA CRECIENTE AMENAZA
Las amenazas de origen cibernético que afectan a los sistemas de seguridad física están evolucionando y creciendo rápidamente en los últimos
años. Esta situación está siendo propiciada principalmente por el incremento en el uso de entornos de IT (Information Technology) para respaldar la gestión y monitorización de los sistemas de seguridad física a partir
de soluciones IP convencionales.
El uso de redes y sistemas de IT cada vez más sofisticados para respaldar
la seguridad física permite una mayor funcionalidad y una vigilancia más
eficaz. Sin embargo, también presenta oportunidades adicionales que
comprometen la seguridad de las organizaciones a partir de ataques que
exploten las vulnerabilidades informáticas existentes en los dispositivos
empleados para la protección física de las instalaciones de una entidad.
Los sistemas de seguridad física ya no son sistemas aislados, en muchos
casos comparten las redes IP corporativas existentes en una organización. Los sistemas se comunican con diferentes instalaciones de una misma entidad y existen conexiones remotas con el mundo exterior que son
necesarias, por ejemplo, para llevar a cabo el mantenimiento de estos
sistemas.
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IBERSEGURIDA

Adicionalmente, las aplicaciones informáticas que gestionan los sistemas de seguridad se sustentan sobre sistemas operativos estándares del mercado que presentan
vulnerabilidades específicas. Esta situación
puede ser explotada por los atacantes para
tomar el control de estos sistemas. El empleo de estas soluciones estándar permite,
además, que los atacantes puedan desarrollar virus, troyanos, malware o software
malintencionado que afecte directamente a
los sistemas de seguridad física.
Desatender estas amenazas y no considerarlas en el diseño de las nuevas soluciones
o no contemplarlas en los sistemas de seguridad existentes, puede provocar que éstos
pierdan su funcionalidad principal que es
la de proporcionar una protección física a
las instalaciones de las organizaciones que
las contemplan. Lograr la anulación de los
sistemas de seguridad de una manera total
o parcial, la inhibición de los sistemas de
detección de incendios, llevar a cabo el borrado o alteración de las imágenes grabadas
de los sistemas de circuito cerrado de televisión o la modificación de autorizaciones
en los sistemas de control de accesos son
sólo alguno de los ejemplos de ciberataques
que podrían llevarse a cabo.

LOS PERFILES INTEGRALES
EN SEGURIDAD
SON INDISPENSABLES
Los sistemas de seguridad física se encuentran conformados por infinidad de dispositivos conectados entre sí que emplean
en muchos casos protocolos diversos de
comunicación que no son utilizados comúnmente en los entornos IT tradicionales. Gran parte de estos protocolos son
específicos del mundo de seguridad física.
Esto propicia que los conocimientos de seguridad empleados en los entornos IT no
puedan ser extrapolados directamente para
los sistemas de seguridad física ya que las
medidas pueden ser intrusivas y afectar a la
disponibilidad de los equipos.
En el fondo, estos sistemas se aproximan
más al mundo OT (Operational Technology) que al IT, en el que resulta crucial un
conocimiento profundo de los protocolos
propietarios de comunicación entre los elementos de la red, servidores y los aplicativos que gestionan, supervisan y controlan
estos sistemas.
Actualmente, sigue existiendo una brecha
amplia entre el mundo de seguridad física
y el mundo de seguridad de la información.
En la mayoría de las organizaciones los
sistemas de seguridad no están protegidos
frente a ataques cibernéticos. Las organizaciones no tienen desarrolladas políticas ni
procedimientos escritos y, tampoco, disponen de medidas técnicas de ciberseguridad
implantadas que permitan prevenir, detectar y resolver ataques informáticos en estos
equipos.
Esto viene derivado, principalmente, porque no existe una relación y cooperación
entre los departamentos de seguridad física y seguridad de la información dentro de
una organización.
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Como dato que ilustra hasta dónde puede llegar esta desconexión,
es curioso que el CNPIC estableciese la necesidad de llevar a cabo
análisis de riesgos de seguridad
integral para Infraestructuras Críticas que contemplen riesgos lógicos y físicos, pero a la hora de
considerar los riesgos lógicos no
se contemplan los dispositivos de
seguridad física.
Los sistemas de seguridad física
ahora abarcan un entorno de IT
que procesa, almacena y transmite
los datos de la infraestructura de
seguridad contemplada por una
entidad (como pueden ser las imágenes de las cámaras de televisión,
las señales de alarmas generadas
por los detectores de intrusión o la
información relativa al control de
accesos).
Si bien el equipo de seguridad física existente de una organización
puede estar muy familiarizado con
los controles de seguridad física
que se incluyen, es menos probable que estén familiarizados con
las implicaciones de usar sistemas
de IT avanzados para entregar y
administrar esos controles, por
no hablar de los controles que se
requieren en los propios sistemas
de IT.
Por el contrario, el equipo de seguridad de IT de una organización estará familiarizado con la
protección de los sistemas de IT,
pero puede que esté menos familiarizado con las características
específicas de los sistemas que respaldan la seguridad física, que en
la mayoría de los casos empleará
sistemas y protocolos de comunicación diferentes a los empleados
en el entorno de IT.

Para afrontar las nuevas amenazas cibernéticas que están apareciendo en
los sistemas de seguridad se requiere modificar la mentalidad de las organizaciones. Es necesario que los departamentos tradicionales de seguridad
física comiencen a incorporar perfiles que combinen conocimientos del
mundo de seguridad física y del área de seguridad de la información ya
que la ciberseguridad en los sistemas físicos es muy necesaria. Estos sistemas cuentan con un perfil para el atacante muy atractivo ya que al final
son los dispositivos que se emplean para la protección física de las instalaciones y que podrían ser explotados fácilmente para vulnerar la seguridad
de las entidades.
De hecho, en la publicación del 17 de Abril de 2019 en el blog de INCIBE:
https://www.incibe-cert.es/blog/el-punto-el-seguridad-y-ciberseguridad-convergen se indica lo siguiente: “Todas las normativas y guías de
buenas prácticas nombradas(refiriéndose al estándar IEC 62443-2-1 punto
4.3.3, NERC CIP-005-5, NERC CIP-014-2 y la ISO/IEC 27001:2013 puntos
A.11.1, A.11.2 y A.11.4 y NIST 800-82) disponen de requerimientos de seguridad física bastante claros [...] Pero la implementación de éstos y, sobre
todo, cómo gestionarlos dentro de la red de la propia infraestructura, no se
encuentra definido”.

Diferentes sistemas de seguridad física
Fuente: INCIBE

Y finalmente concluye: “Todos los beneficios que puede aportar la seguridad física pueden verse diluidos por una mala implementación o una incorrecta gestión dentro de la red, o incluso peor, suponer un riesgo adicional
por una mala praxis”.
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EL ROL DEL INGENIERO DE SEGURIDAD
El perfil del ingeniero de seguridad resulta muy adecuado para poder entender, analizar y gestionar estos riesgos.
Por eso, desde la asociación se ha entendido que estaba en nuestra mano el dar un paso al frente y constituir un
grupo de trabajo para el estudio de la “Ciberseguridad en los sistemas de seguridad física” para contribuir a una
mayor concienciación de la situación actual elaborando una base sólida para el tratamiento de los ciberriesgos en
el sector de la seguridad física.
El ingeniero de seguridad es quien
normalmente trabaja con los equipos de seguridad física a nivel de
protocolo, de manera que está, a
priori, más capacitado para identificar cuáles de dichos protocolos están más relacionados con el
entorno IT (TCP/IP, SMNP...) y
cuáles con el entorno OT (Wiegand, Mifare, OH...) pudiendo así
determinar las amenazas y vulnerabilidades que afectan a ambos y
llevar a cabo un análisis de riesgos
electrónicos e informáticos específico para los sistemas de seguridad
electrónica.
Un catálogo de riesgos bien definido permitirá evaluar qué controles
de seguridad existentes se podrían
aplicar, ya que el objetivo sería
integrar en un mismo sistema el
mayor número de subconjuntos
de controles IT y OT aplicables en
los que ya llevan trabajando desde
hace años los organismos internacionales de estandarización. El
siguiente paso sería entonces informar sobre qué riesgos precisan
de la creación de nuevos controles
o, como mínimo, la adaptación de
alguno de los ya disponibles.

La aplicación de dichos controles
requerirá de una metodología diferente para instaladores y mantenedores, ya que no será suficiente
con que el sistema funcione, sino
que deberá funcionar cumpliendo
con una serie de requisitos que actualmente pasan, con mucha frecuencia, inadvertidos. Este hecho
hará que aumente la complejidad
de las instalaciones y mantenimientos, con lo que se requerirán
perfiles con un mayor conocimiento a nivel informático.
Hay que tener en cuenta que, al incorporar los sistemas de seguridad
física a las redes de los sistemas de
información de una entidad, esté
aislada o formando parte de la red
informática a través de la cual se
ejecuta la actividad propia de la
misma, pasarán a formar parte de
las auditorías para el control de
políticas de ciberseguridad y sus
procedimientos y prácticas establecidas. De esta manera, los instaladores y mantenedores deberán
disponer de interlocutores válidos
tanto para el departamento de IT
como para el departamento de seguridad física. De nuevo la figura
del ingeniero de seguridad cobra
especial relevancia, ya que en la
actualidad es difícil pensar en un
perfil con mejor encaje para esta
necesidad.

Si bien es cierto que en la actualidad parece que la incidencia de ciberataques en los sistemas de seguridad física es despreciable frente a
la que puedan sufrir otros sistemas
(que hoy en día resultan, en general, más lucrativos para los delincuentes informáticos), la criticidad
de las funciones que desempeñan
los sistemas de seguridad física
hace que sea cuestión de tiempo
que empiecen a proliferar ciberataques contra ellos.
Cuando ese momento llegue deberíamos estar preparados. En nuestra
mano está anticiparnos y trabajar de
manera proactiva para mitigar los
riesgos que supone la llegada de esta
nueva amenaza a nuestro sector.
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Buenas tardes Juanjo, para los que no te conocen a pesar de tu ya larga
trayectoria, dinos algo de tu vida.
Para los que no me conozcan mucho, al contrario que en mi vida profesional,
en la que me considero una persona muy constante en mis objetivos y metas
profesionales, en la parte personal de mi vida, me podría definir como “picaflor”
ya que tengo más aficiones que tiempo y me disperso mucho entre juntarme
con unos buenos amigos y hacer algunos conciertos tocando la batería, montar
en moto tanto de carretera como de campo, deportes como esquí, golf o padel,
viajar cuanto más lejos mejor, trastear con algunas reparaciones electrónicas
recordando aquellos viejos tiempos de la formación profesional y por supuesto
sin dejar de poder compartir una mesa y un buen vino con familia y amigos. Es
decir aprovechar esos pocos ratos libres que me deja el trabajo.
Dada tu condición de empresario no sé si preguntarte en qué empresa
trabajas o en qué empresa vives actualmente y cuál es su actividad
En el año 2012, junto con 2 socios y contando con el apoyo de algunos de los
compañeros que trabajamos en Infoglobal Seguridad, decidimos embarcarnos
en la aventura de montar una nueva empresa Ingloba Seguridad, para dar continuidad a lo que habíamos desarrollado dentro del grupo Infoglobal.
Actualmente en Ingloba Seguridad somos más de 70 personas y contamos con
delegaciones en prácticamente todo el territorio nacional e islas y además estamos trabajando en más de 17 países gracias a los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores y hemos tenido alguna experiencia de trabajos en Italia, Jordania,
República Dominicana, Liberia o Angola
Con una formación de ingeniero ¿Cómo optaste por dirigir una empresa?
La culpa de que sea Ingeniero Industrial la tiene el INEF (Instituto Nacional
de Educación Física), ya que me “tiraron” en las pruebas de acceso y dado que
había estudiado el Bachillerato en la modalidad de “letras puras” decidí hacer
FPII de electrónica y de ahí pasé a estudiar Ingeniería en ICAI. Al acabar la carrera me contrataron en Prosesa (para los más jóvenes, hoy Eulen Seguridad)
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y ahí fue donde inicié mi carrera
profesional en el mundo de los
sistemas de seguridad y esto fue lo
que marcó mi desarrollo profesional en este sector.
Por circunstancias, me encargaron la coordinación del desarrollo de un ERP para todo el grupo
Eulen, lo que me permitió pasar
de ser Ingeniero de Proyectos a
adquirir conocimientos en la gestión de empresa, Compras, Contabilidad, Riesgos, Financiero, etc.
Posteriormente, con esa experiencia realicé un Executive MBA en
el Instituto de Empresa que me
ayudó a adquirir conocimientos
de gestión empresarial.
Llegas al mundo de la seguridad
en 1991 y no lo has abandonado
desde entonces ¿Qué te movió a
venir a este sector y qué te mantiene en él? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?
Como ya he comentado, realmente yo no elegí este sector, al terminar la carrera mi primer trabajo
fue en Eulen Seguridad y este trabajo fue el que marcó mi desarrollo profesional en este sector, por
lo que puedo afirmar que fue el
sector el que me llamó a mí.
Realmente me he sentido muy
afortunado y sin necesidad de
cambiar de sector dado que desde
muy pronto pasé de un trabajo técnico a puestos de gestión que es lo
que he venido desarrollando desde
aquella primera etapa en Eulen,
pasando posteriomente por Securitas Systems, Infoglobal Seguridad y ahora en Ingloba Seguridad.
Relativamente pronto, aparentemente, arrinconaste la ingeniería
para ocuparte de la gestión ¿qué
te llevó a tomar este camino?
Aunque principalmente he desempeñado puestos de gestión,
nunca he abandonado la ingeniería, me sigue gustando el trabajo

de ingeniero desde hacer el primer
contacto comercial, analizar necesidades, estudiar la mejor solución
y comprobar el resultado de todo
el proceso. Como dicen algunos
de mis compañeros, no se me olvida que soy ingeniero y me gusta
estar en el día a día (...y esto no lo
dicen como una virtud, ja,ja).
Sin duda actualmente cuento con
un gran equipo de experimentados profesionales que llevan a
cabo los proyectos sin necesidad
de mi ayuda, aunque siempre les
pido que aporten valor a la hora
de proponer soluciones y experiencias a nuestros clientes.
¿Qué es para ti lo mejor y lo peor
de ser empresario?
Lo mejor, sin ninguna duda es la
satisfacción personal de ver crecer una idea inicial y sobre todo el
reconocimiento de ser una “EMPRESA CONFIABLE” en el sector y de ser capaz de haber aglutinado en ese proyecto a grandes
profesionales que podrían estar en
cualquier otro sitio pero que han
elegido trabajar en este proyecto
común.
Lo peor, toda la carga administrativa y burocrática que conlleva
la gestión diaria de una empresa de nuestro sector que a modo
de ejemplo y sin ser exhaustivos
se me ocurre, hacienda, seguridad social, prevención de riesgos
laborales, protección de datos,
calidad, seguridad privada, defensa, Industria, INE, plataformas de compras, plataformas de
homologación de clientes, legislaciones laborales y normativas
estatales, comunitarias y locales,
responsabilidad social corporativa..., y además sacar tiempo y
recursos para instalar y mantener sistemas de seguridad y PCI.
Estamos pasando meses complicados ¿Cuáles son las mayores

dificultades que, en tu opinión,
está teniendo el sector y cómo
las has enfrentado?
Dentro de la situación general
debida a la incidencia del COVID, nuestro sector es de los más
afortunados. Naturalmente que
nos hemos visto afectados por la
disminución, en una primera fase
casi total y luego parcial de la actividad, pero si miramos sectores
como el turismo, el ocio, no podemos quejarnos realmente.
Respecto a las dificultades del sector, seguramente sea repetitivo en
mis palabras, pero creo que no lo
estamos haciendo bien ni los integradores ni los proveedores, dado
que cada vez estamos haciendo
que el cliente solo valore el precio
y considere que hacer un buen trabajo de ingeniería no tiene valor y
que debemos realizarlo sin coste.
La prueba de esto es que cada vez
hay más concursos donde el único
criterio es el precio, ¿os imagináis
que el proyecto de ideas de remodelación de una plaza de cualquier
ciudad o pueblo el criterio para
adjudicar solo fuera el precio?
¿Qué te llevó a incorporarte a AEINSE y que sugerencias puedes
hacer a la asociación para mejorar su aportación a los socios y a
la sociedad?
En un primer momento la relación de amistad de tantos años
con Alfonso Bilbao y mucha otra
gente que se puso al frente de esta
asociación y por apoyo a esta idea
que me parece buena y necesaria
para intentar prestigiar nuestra
profesión.
Seguir con el mismo ánimo y esfuerzo desinteresado de todos los
que os implicáis en que esta asociación siga adelante y cada vez
consiga llegar a más profesionales
para dignificar y mejorar nuestro
sector.
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El Comisario Principal
Manuel Yanguas,
nombrado Jefe
de la Unidad Central
de Seguridad Privada

AGENDA

DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

El pasado 10 de julio, Manuel Yanguas Menéndez fue ascendido a la categoría de
Comisario Principal de la Policía Nacional,
asumiendo el puesto de máxima responsabilidad de la Unidad Central de Seguridad
Privada (UCSP), función que ya venía desempeñando de manera accidental en los
últimos años.

II Congreso Internacional
de Tecnologías para la Seguridad
y las Emergencias

CANCELADO

Organizado por Tech4secur, este congreso se iba
a celebrar el próximo 10 de noviembre, de 9 a 18
horas, en el hotel Ilunion Pio XII de Madrid.
Ante el avance de la pandemia y con la total incertidumbre que
están causando los rebrotes, se pospone su celebración al 18 de
Noviembre de 2021.
Más información en https://tech4secur.com/)
Contacto: info@tech4secur.com - 646 729 897

Entre las múltiples funciones de la UCSP
se encuentran la autorización de nuevas
empresas de seguridad y de centros de formación para personal de seguridad y acreditación de profesores. Además de la preparación y realización de exámenes de jefes
y directores de Seguridad. También lleva a
cabo un seguimiento, control e inspección
de los servicios o actuaciones realizadas
por las empresas de seguridad habilitadas
en sus distintas actividades.
Igualmente, la unidad que dirige Manuel
Yanguas realiza una importante labor en la
detección del intrusismo y elabora informes para la interpretación y desarrollo de
la normativa de seguridad privada.
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B O R R M A R T

Plataforma de Negocio
Security Forum posponen
su evento hasta 2021
Plataforma de Negocio y con ella Contact Forum, TecnoHotel
Forum y Security Forum, queda oficialmente aplazada hasta
su edición 2021. Se celebrará el 2 y 3 de junio del próximo año
en el mismo escenario, el CCIB de Barcelona.

OPEN
WEEK

BORRMART
Open Week: semana

tecnológica post-COVID
Por primera vez en su historia, todas las cabeceras de editorial BORRMART: Seguritecnia, Red Seguridad, Formación de Seguridad Laboral, Limpiezas, Facility M&S
y Segurilatam suman esfuerzos y sinergias
en la organización de una semana digital
que convocará a todas sus audiencias de ámbito nacional y latinoamericano. El OPEN
WEEK tendrá lugar del 5 al 9 de octubre con
un programa que se desarrollará en sesiones
diarias, de las que el lunes 5 y martes 6 están
dedicadas a Security y Cibersecurity.

Desde Peldaño, organizadores del evento, comunican:
“Hemos hecho todo lo posible para que una edición tan especial como la que teníamos preparada se celebrara este año.
En marzo propusimos una nueva fecha, tratando de ganar
tiempo a la espera de que la situación sanitaria mejorara.
Tristemente, y en vista de lo que está ocurriendo en el mundo, lo más responsable para todos (expositores, visitantes,
ponentes y profesionales) es posponer la edición 2020 hasta
2021. Hemos trabajado muy duro para que esta edición supusiera un salto de calidad para el formato. Queremos que,
independientemente de su fecha, la experiencia que viváis
todas las partes implicadas sea tan buena como hasta ahora.
Pero sobre todo, la salud y el bienestar de todos/as vosotros/
as es nuestra absoluta prioridad. Por eso sabemos que el
aplazamiento a 2021 es la decisión correcta”.

>> DEL 6 AL 9 OCT 2020

Esperamos poder contar con vosotros en la próxima edición de la que estamos seguros que será todo un éxito.

https://www.seguritecnia.es/agenda/open-day
_20200203.html

Periódicamente la Asociación @aslan, con el apoyo de empresas asociadas y
entidades colaboradoras organiza Foros especializados.
La Junta Directiva de la Asociación aprueba la planificación de Foros apoyada en un proceso continuo que persigue la identificación, análisis y divulgación de nuevas tendencias tecnológicas. Una oportunidad única para conocer nuevas tendencias, actualizar
conocimientos y compartir experiencias con otros profesionales interesados en las tecnologías del mundo de la red: seguridad, movilidad, cloud, infraestructuras digitales...

ASISTENCIA GRATUITA

previa inscripción (aforo limitado) en:
https://aslan.es/v18/foros-tendencias/
encontrarás las convocatorias de los dos foros que tendrán lugar en septiembre y octubre.
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Varios son los documentos generados por la Agencia
en los últimos meses que afectan a nuestro sector
De ellos destacamos:

Comunicado
sobre la recogida
de datos personales
por parte de los
establecimientos

14 equívocos
con relación
a la identificacón
y autenticación
biométrica
En paralelo a la reciente popularización del uso de datos
biométricos para fines de identificación y autenticación (por
ejemplo, huellas dactilares o
mediciones faciales) se han extendido una serie de equívocos
con relación a esta tecnología.
Este documento enumera catorce de ellos, explica su fundamento y proporciona referencias científicas que respaldan las
aclaraciones.
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria.pdf

La AEPD actualiza
su Guía sobre el uso
de cookies para
adaptarla a las nuevas
directrices del Comité
Europeo de
Protección de Datos
La nueva versión de la Guía
adapta el contenido a las Directrices sobre consentimiento revisadas por el Comité Europeo
de Protección de Datos en mayo
de este año.
Al igual que en versiones anteriores, la Agencia ha contado
con la participación de los sectores afectados. Los nuevos criterios deberán implementarse, a
más tardar, el 31 de octubre de
este año, estableciéndose así un
periodo transitorio de tres meses para la adaptación

La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido constancia de la proliferación de diversas
iniciativas públicas que tratan
de fomentar una reacción rápida ante posibles nuevos brotes
de COVID–19, como registrar
determinados datos de los clientes que acuden a locales de ocio.
Para poner en marcha el registro
de clientes que acuden a locales
de ocio, tratándose de una medida para la contención del coronavirus, debe acreditarse su
necesidad por las autoridades
sanitarias y tiene que ser obligatoria, ya que si fuera voluntaria
perdería efectividad.
h t t p s : // w w w. a e p d . e s / e s /
prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-sobre-la-recogida-de-datos-personales-por-parte-de-los-establecimientos

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf
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El Instituto Nacional de Seguridad Publica en su página web avisos de
seguridad sobre Ingeniería social, phishing, ransomware, actualizaciones...
que se van detectando en la red, proporcionando información para prevenir, proteger y responder ante incidentes de seguridad. “ Visita cada día esta
página y sé más rápido que tus amenazas”.
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad

CIBERSEGURIDAD - VIDEOVIGILANCIA - FUEGO - INTRUSIÓN - CONTROL DE ACCESOS - SECTORES - EVENTOS - REVISTA - EMPRESAS

Crece la planificación en ciberseguridad,
pero disminuye la contención de los ataques
Por Gemma G. Juanes
9 julio, 2020
Las organizaciones han mejorado lentamente en su capacidad de detectar y responder a los ciberataques en los últimos cinco años, sin embargo su capacidad de contener un ataque ha disminuido en un 13% durante este mismo período.
Leer más:
https://cuadernosdeseguridad.com/2020/07/ciberataques-ibm-detectar-planes-estrategicos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cs-general20200717&key_user=5cd784fa525c7d5c29b78e35471b7b8a24d1de2f7a4d7b6226c3f69eeb7284c0

Constituido el Foro Nacional de Ciberseguridad,
un espacio de colaboración público-privada
Por Gemma G. Juanes
24 julio, 2020
Aglutinar la mayor representatividad posible de organismos públicos y privados y
de la sociedad en el ámbito de la ciberseguridad, es uno de los objetivos del recién
constituido Foro Nacional de Ciberseguridad. Un foro de trabajo cuyas líneas estarán centradas en generar cultura de ciberseguridad, ofrecer apoyo a la Industria e
I+D+i y una oportunidad para la formación y el talento en en la materia; todas ellas
alineadas con las medidas recogidas en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Leer más:
https://cuadernosdeseguridad.com/2020/07/foro-ciberseguridad-colaboracion-publico-privada/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cs-general20200724&key_user=2a56db53994ecaa7c9f5a8c58d34f18d146be9741ea72fa319e231f0df0a954c
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La modificación del Reglamento
incorpora directivas del
Parlamento y del Consejo
Europeos e introduce algunas
novedades como:

• Regula una nueva categoría de armas, las acústicas y de salvas. Esto es
así “dado el elevado riesgo de su transformación en verdaderas armas de
fuego y su utilización en la comisión de infracciones penales.
• Regula las armas de alarma y señales, a fin de evitar su transformación.
• Precisa los datos entre armas y propietarios.
• Centralización de la competencia para la concesión de las licencias de
armas en el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.

Respecto al sector
de la Seguridad Privada
es de destacar:

• Las armas de fuego y la munición deben almacenarse de forma segura
cuando no sean objeto de una supervisión inmediata, por lo que se introducen nuevas exigencias respecto de tal almacenamiento, teniendo en
cuenta el número y categoría de las armas de fuego y municiones de que
se trate.
• Modificación del apartado nº 3 del artículo 6 del Reglamento de Armas
queda redactado del siguiente modo:
“No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Gobierno, en los supuestos de vigilancia y protección relacionados con la defensa nacional, las
infraestructuras críticas, los buques mercantes, pesqueros o de transporte
marítimo comercial, los convoyes de alto valor y los edificios sensibles, a
propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior, podrá fijar
por Orden los términos y condiciones para la tenencia, control, utilización
y, en su caso, adquisición por parte de las empresas de seguridad privada,
de armas de guerra, así como las características de estas últimas”.
Leer más en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9134
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Seguritecnia
JULIO-AGOSTO 2020

Tendencia actual del robo en cajeros
automáticos y como protegernos
En el número 477 de la Revista Seguitecnia de julio – agosto 2020, encontramos, en la página 72 este interesante artículo de Luis Enrique
Verástica, Gerente de inteligencia y prevención del delito del Grupo
Coppel.
En él se detallan los últimos procedimientos utilizados por los delincuentes para el robo a los usuarios de los cajeros y del propio cajero.
El artículo completo puede leerse en:
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html
SEGURIDAD PRIVADA:

Cómo le afectan los últimos cambios
en el modelo PIC
Por otra parte, César Álvarez, Coordinador de proyectos de la FUNDACIÓN BORREDÁ, opina sobre cómo afectan los últimos cambios
en el modelo PIC a la Seguridad Privada.
“El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, que desarrolla la nueva estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, contiene alguna
novedad que, desde el punto de vista de la protección de las infraestructuras críticas, resulta del máximo interés por inquietante: nos referimos al cambio de ubicación y dependencia de la OCC (conocida ahora
como Oficina de Coordinación de Ciberseguridad”
Leer más en:
https://www.seguritecnia.es/sectores/proteccion-de-infrastructuras-criticas/seguridad-privada-como-le-afectan-los-ultimos-cambios-en-el-modelo-pic_20200820.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%C3%9Altimas+noticias+y+otras+informaciones+de+inter%C3%A9s&utm_campaign=News_Seg+_26_Agosto
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