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No bajar los brazos
Este primer boletín de 2021 aparece en medio de la batalla mundial y española con-
tra la pandemia. Las vidas profesional y personal siguen alteradas, el número de 
muertes sigue siendo intolerablemente alto y los daños económicos cuantiosos. La 
línea de meta de la salida de este horror parece que se aleja… pero existe. Como 
en el sprint final de las carreras atléticas hay que seguir luchando hasta la línea de 
meta, no bajar los brazos hasta el final.

No queda otra. Habrá que llorar a los caí-
dos, a personas y a empresas, pero hay 
que seguir.

Nuestro sector ha tenido un año duro y 
extraño, y nuestra profesión de Ingenie-
ros de Seguridad ha seguido dando lo 
mejor de sí, con todas las dificultades 
existentes. Hemos atendido las nuevas 
instalaciones, hemos seguido los nuevos 
avances tecnológicos, hemos mantenido 
nuestra formación como hemos podido, y 
vamos a mantener el esfuerzo.

La Junta Directiva de AEINSE elegida en 
febrero de 2020, justo hace un año, se 
ha adaptado a los nuevos medios, y ha 
logrado mantener la actividad de la Aso-
ciación pese a las dificultades formida-
bles aparecidas. No ha sido ajeno a esto 
ni mucho menos la actitud de los asocia-
dos ni de los patrocinadores (ha crecido 
importantemente el número de ambos).

El nuevo boletín (desde diciembre 2019) 
ha tenido una acogida creciente y muy 
favorable, y nuestras empresas patro-
cinadoras se han volcado en él con sus 
noticias tecnológicas.

Los seminarios y conferencias en línea 
se han seguido con gran interés. Se ha 
mantenido el nexo entre nuestros socios, 
el Sector y las novedades técnicas. Se 
ha echado a andar el primer Grupo de 
Trabajo interno, el de la Ciberseguridad 
aplicada a la Seguridad Física.

Lo que más hemos echado de menos, 
como toda la población, ha sido el contac-
to personal. No hemos visitado a las ins-
tituciones con quienes tenemos relación, 
ni hemos dado las bienvenidas persona-
les a los cargos renovados en las mis-
mas. La Asamblea Anual, celebrada en el 
ecuador de esta Junta Directiva, no fue 
seguida de nuestra tradicional Cena de 
Hermandad... ni vamos a celebrar el Con-
greso Bienal de Ingeniería de Seguridad 
que celebramos en los años de “no SICUR”.

Pero seguimos en la carrera... 
no podemos bajar los brazos.
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NOTICIAS

Informe del Grupo de Trabajo 
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Puedes, y “debes”, leer el artículo completo aquí 

“Al otro lado 
del túnel”

artículo de nuestro presidente Alfonso Bilbao 
en Cuadernos de Seguridad

EN LA PÁGINA 56 DEL NÚMERO DE FEBRERO ENCON-

TRAMOS EL ARTÍCULO DE ALFONSO EN LA QUE RE-

FLEXIONA SOBRE EL AVANCE INEXORABLE DE LA TEC-

NOLOGÍA APLICA EN NUESTRO SECTOR Y, SOBRE TODO 

A LA ACELERADA MARCHA QUE LO HACE. ESTA SITUA-

CIÓN LLEVA LA OBSOLESCENCIA DE UNA LEGISLACIÓN 

EMPEÑADA EN ESPECIFICAR, ASUNTO QUE ACOMETE 

EN LA SEGUNDA PARTE DEL ARTÍCULO.

“La tecnología no se ha confinado en estos meses, 

ha seguido avanzando inexorablemente”

BIENVENIDA
AEINSE arranca el año con tres nuevos patrocinadores 

SCATI, CASMAR Y HANWHA 
se incorporan a nuestra asociación

DESDE ESTAS PÁGINAS QUEREMOS AGRADECER SU INTERÉS, COLABORACIÓN Y CONFIANZA EN NUESTRA ASOCIA-

CIÓN, CONFIANDO QUE ESTABLECEREMOS UNA LARGA RELACIÓN EN LA QUE NUESTROS COMUNES INTERESES SE 

MATERIALICEN EN ACCIONES QUE DEN VALOR A NUESTRAS ORGANIZACIONES.

https://files.epeldano.com/publications/pdf/8/cuadernos-de-seguridad_8_356.pdf
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Con un departamento de I+D propio que customiza sus soluciones inteligentes de 
video IP a las necesidades específicas de seguridad de cada proyecto, siempre con los 
máximos niveles de ciberseguridad. Los sistemas de video de SCATI incorporan al-
goritmos de deeplearning (IA) que permiten predecir comportamientos y conductas 
para mejorar la experiencia del usuario; por otra parte gracias al Big Data se acumula 
toda esta información, se analiza, simplifica y organiza para la toma de decisiones 
por parte de cualquier departamento de la empresa: Marketing, RRHH, atención al 
cliente, etc.

SCATI tiene sus oficinas centrales en Zaragoza y delegaciones en Madrid y Barcelo-
na. posee filiales en México y Brasil donde cuenta con un equipo comercial y técnico 
para atender a sus clientes localmente. 

Conoce más aquí.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS EN VÍDEO IP

SCATI, FABRICANTE DE SISTEMAS DE VIDEO IP ESPECIALIZADO EN OFRECER SOLU-

CIONES COMPLETAS Y FLEXIBLES, DESARROLLADAS EN ESPAÑA,  PARA PROYECTOS 

DONDE SE REQUIERE GESTIONAR LA SEGURIDAD DE GRANDES REDES DE INSTALA-

CIONES. 

Dentro de su organización, el departamento de desarrollo de negocio aporta a  inge-
nierías y grandes cuentas asesoramiento para los proyectos de seguridad, ofreciendo 
soluciones integrales de alto valor añadido, adaptables y modulares para todo tipo 
de entornos: centros comerciales, industrias, infraestructuras críticas, Smart cities, 
edificios corporativos, transporte y movilidad, banca, residencial... con la tecnología 
más avanzada, como soluciones basadas en Deep learning, o desarrollos aplicables 
en IoT entre otros. 

Los acuerdos de distribución con los fabricantes estratégicos y más de cuatro décadas 
de experiencia en proyectos de seguridad avalan la garantía de sus soluciones. 

Desde sus delegaciones en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valladolid, Las Pal-
mas, Vigo, Valencia y Bilbao dan repuesta ágil y próxima a empresas de seguridad e 
ingenierías. Además, el Grupo Casmar tiene presencia internacional en Portugal, 
Colombia y Chile.

Conoce más aquí.

CASMAR, EMPRESA REFERENTE EN EL MUNDO DE LA SEGURIDAD COMENZÓ SU AC-

TIVIDAD COMO DISTRIBUIDOR GLOBAL DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

EN BARCELONA EN EL AÑO 1978. HOY EN DÍA, CASMAR ES EL REFERENTE PARA LAS 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD. 
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NOTICIAS

https://www.scati.com/
https://casmar.es/
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Como compañía global, líder en el Sector de Seguridad, Hanwha Techwin ha con-
solidado su trayectoria profesional en el mundo de la video vigilancia gracias a su 
liderazgo en la fabricación de ópticas y procesadores de imágenes, y una experiencia 
acumulada de 30 años desde el lanzamiento de nuestra primera cámara, como Sam-
sung Techwin, en 1991.

Mientras el mundo da la bienvenida a la cuarta Revolución Industrial, estamos li-
derando el mercado aplicando las tecnologías de la próxima generación tales como 
Deep Learning, Inteligencia Artificial y Business Intelligence. Todo ello sin olvi-
darnos de la ciberseguridad: nuestros clientes y usuarios pueden confiar en nosotros. 
Crecemos como proveedor total de Soluciones de Seguridad, ofreciendo alta satisfac-
ción, valor añadido y beneficios prácticos para situaciones reales.

Las soluciones de seguridad de Hanwha Techwin Europe son ampliamente accesi-
bles en toda Europa a través de una extensa red de distribuidores.

Conoce más aquí.

LÍDER COREANO EN SEGURIDAD

HANWHA GROUP FUNDADA EN 1952, HANWHA FORMA PARTE DEL FORTUNE GLOBAL 

500 Y ES EL SÉPTIMO GRUPO EMPRESARIAL DE COREA DEL SUR. TIENE 76 DIVISIO-

NES Y CUENTA CON 351 OFICINAS EN TODO EL MUNDO.
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NOTICIAS

Con la asistencia de una tercera parte de los asociados, se cumplió lo 
previsto en la orden del día de la convocatoria:

Además de las votaciones y aprobaciones de Socios, cuentas anuales 
y nuevos patrocinadores, se realizaron las siguientes acciones:

• Notificación de  que debido a motivos profesionales, causan baja 
voluntaria en la Junta Directiva los vocales Javier Castillo y Javier 
Morán. Han hecho un excelente trabajo que les agradecemos, y 
les echaremos de menos. La Junta sigue teniendo una importante 
actividad en este segundo año de su mandato por lo que se nos 
incorporan como colaboradores (no electos) dos compañeros: 
Nélida García y Raúl Aguilera. Gracias a los dos por su paso al 
frente.

• Información a cargo de Raúl Aguilera sobre los avances realiza-
dos por el grupo de trabajo de Ciberseguridad.

• Comentarios sobre las respuestas recibidas a la encuesta a socios 
enviada previamente.

Próximamente los socios recibiréis el acta de la Asamblea.

El 24 de febrero se celebró la 
Asamblea General de Socios. Des-
graciadamente, la situación sani-
taria nos impidió reunirnos física-
mente y, tras la reunión, disfrutar 
de la habitual cena en buena com-
pañía. Pero los ingenieros somos 
gente reflexiva y flexible y nos 
adaptaremos fácilmente a una 
asamblea virtual, on line, como 
muchas de las jornadas a las que 
hemos asistido en estos ya largos 
meses.

ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA 
2021 

https://www.hanwha-security.eu/es/
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EL GRUPO DE TRABAJO HA INCREMENTADO SU ACTIVIDAD EN 2021, CON FRE-

CUENTES REUNIONES VIRTUALES EN LAS QUE SE HA DEBATIDO AMPLIAMEN-

TE SOBRE LOS ACTIVOS Y SU CATEGORIZACIÓN, ASÍ COMO DE LA FORMA MÁS 

PRÁCTICA Y COMPLETA DE PRESENTAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE DICHOS 

ACTIVOS Y LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL CATÁLOGO DE MAGERIT, CEN-

TRÁNDONOS ESPECÍFICAMENTE EN AQUELLAS QUE PERTENECEN AL ÁMBITO 

DEL ESTUDIO. 

NOTICIAS
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Es decir, ciberamenazas que puedan afectar a los sistemas de seguridad. El re-
sultado es un completo archivo Excel preparado para el posterior análisis de in-
terdependencias y riesgos, acompañado de una pequeña memoria explicativa. 

A modo de avance, en la pasada asamblea del 24 de febrero se presentó 
un pequeño resumen de las acciones que se han llevado a cabo en el grupo 
desde su creación, así como de sus resultados. Esperamos, de esta mane-
ra, hacer partícipes al resto de asociados de una iniciativa tan apasionante.

El grupo de trabajo actualmente lo componen los socios Marta Cerezo, Rober-
to Merino, Raúl Porras, José Antonio Pérez, Óscar Pastor y Raúl Aguilera, 
contando la colaboración de Juan Manuel de Diego.
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La tecnología siempre ha intervenido para «acortar las distancias» 
entre las personas. Mediante el uso de comunicaciones electrónicas, 
como el correo electrónico o la videomensajería, se une a personas 
de diferentes lugares geográficos y circunstancias. 

Los acontecimientos recientes han supuesto un desafío único que se ha 
traducido en una disminución de la capacidad de atender a personas y si-
tuaciones de forma presencial. Esto ha producido un efecto en cadena en 
distintos sectores, incluyendo la salud, los deportes y la educación. Las cá-
maras de retransmisión han ofrecido una solución muy necesaria al pro-
porcionar un método objetivo de ver y grabar acontecimientos a distancia. 

En este enlace se describen las diferentes formas en que las cámaras de re-
transmisión pueden ayudar a cumplir esta función en una serie de aplica-
ciones de uso. El pasado 25 de febrero tuvo lugar en streaming una sesión 
informativa sobre “Las soluciones de cámaras de retransmisión Axis”.

NOTICIAS

Cómo se pueden utilizar 
las cámaras de retransmisión 
para mejorar la formación 
y la seguridad

https://www.axis.com/es-es/newsroom/article/camara-retransmision-broadcast
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PRESENTA

INTEOX

NOTICIAS
PATROCINADORES

“el núcleo de la próxima 
generación de cámaras 
se encuentra en los procesadores 
avanzados con Inteligencia 
Artificial (AI)”Permite a los desarrolladores de aplicaciones y a los integradores desarrollar fácilmente apli-

caciones de software ilimitadas basadas en un lenguaje común o personalizar sus soluciones 
de seguridad con facilidad para satisfacer los requisitos específicos de sus clientes, añadiendo 
aplicaciones e implementándolas en las cámaras INTEOX.

La plataforma de cámaras abierta INTEOX ofrece plena libertad para nuevos proyectos. 
Así, las cámaras Inteox MIC y AUTODOME permiten utilizar las herramientas y los do-
cumentos disponibles en el entorno de desarrollo de Security & Safety Things para crear 
aplicaciones únicas que añaden funciones a medida a las cámaras INTEOX.

Las nuevas cámaras MIC inteox 7100i y AUTODOME inteox 
7000i funcionan con la plataforma de cámara abierta INTEOX, 
por lo que están destinadas a revolucionar el sector de la se-
guridad y la protección

las primeras cámaras

 
Security Systems 

MIC inteox 7100i
AUTODOME inteox 7000i

“Llevamos la vigilancia más allá de la seguridad, 
a un futuro de posibilidades que hoy solo podemos imaginar”

https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/sistemas-de-video/soluciones/camaras-mic-ip/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/sistemas-de-video/soluciones/camaras-autodome-ip/
https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/sistemas-de-video/soluciones/camaras-autodome-ip/
https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/sistemas-de-video/plataforma-de-camaras-abierta/
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Casmar 
soluciones 
de sistema DAI 

NOTICIAS
PATROCINADORES

“Las soluciones de Casmar 
dirigidas a analíticas de tráfico 
aportan información y soluciones 
para mejorar la seguridad 
ciudadana”

La inteligencia Artificial rodea nuestro día a día y está supo-
niendo una transformación de máxima relevancia, aunque es 
el Deep learning lo que está aportando soluciones realmen-
te inteligentes, al aprovechar los métodos estadísticos y Big 
Data, permitiendo que las máquinas realicen los cálculos a 
través de la red neuronal multicapa que permiten tener resul-
tados más acertados. 

Basado en Deep Learning, las soluciones de Casmar dirigi-
das a analíticas de tráfico aportan información y soluciones 
para mejorar la seguridad ciudadana. Dicha tecnología per-
mite identificar personas, vehículos, patrones u objetos, con 
la finalidad de generar una acción, por ejemplo, activando 
una alarma o lanzando una sanción. Mediante inteligencia 
artificial se supervisa la circulación en la ciudad detectando 
cualquier incidente en tiempo real: lectura de matrícula, de-
tección de vehículos sin seguro, vehículos robados o con es-
tatus peligroso, control de velocidad, detección de cruce con 
semáforo rojo, circulación en dirección contraria... todo un 
sistema de control de la circulación en carreteras, ciudades 
y túneles para lograr que los entornos urbanos sean lugares 
más seguros.

En primer lugar, desde Casmar agradecemos a 
AEINSE el apoyo en nuestro acuerdo de patro-
cinio. Valoramos enormemente el papel de la 
Asociación a los ingenieros asociados y al mer-
cado de la seguridad y esperamos contribuir 
con nuestras soluciones aportando valor aña-
dido para los proyectos de seguridad. 
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adaptada al COVID19

Dada la nueva situación epidemiológica, Desico ha 
tenido que adaptar esta formación clásica a nuevas 
modalidades. Actualmente se ofertan dos nuevas mo-
dalidades de manera telemática: Webminar y Curso 
con certificado de asistencia.

El curso online tipo Webminar no tiene límite de afo-
ro y consta de 7 bloques en los que se tratan los conte-
nidos de la aplicación Vigiplus Gestión de Alarmas.

El curso online con certificado de asistencia está 
orientado a grupos de 6-8 personas y consta de los 
7 bloques de contiene el curso tipo Webminar, pero 
tratados de formas más detallada. 

Adicionalmente también hay contenido de CCAA y 
de Equipos hardware. Los asistentes recibirán al fi-
nalizar el curso, un certificado de asistencia.

Para ampliar más información, contactar con formación@desico.com 

Política 
de formación

NUEVA

Sin duda, uno de los servicios más valorados por los clientes de Desico es su política de formación que 
lleva más de 20 años en funcionamiento. Históricamente, Desico ha impartido cada mes y medio, un curso 
de formación presencial de manera gratuita a instaladores y mantenedores, destinada a conocer la suite 
Vigiplus y poder desarrollar proyecto con Vigiplus Gestión de Alarmas. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

“ya podemos incorporar otros parámetros 
como velocidad, rumbo, altitud, trazado del recorrido 
y recepción de vídeo para poder realizar el seguimiento 
o enviar órdenes de desplazamiento a los dispositivos”
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NOTICIAS
PATROCINADORES

“el reconocimiento facial 
se integra con la tecnología 
de vigilancia de la seguridad”

Del mismo modo, los sistemas de video aplicados al mundo 
de la seguridad son ya una realidad e incluso comenzamos a 
estar familiarizados con ellos y los vemos de ayuda a la hora 
de esclarecer cualquier tipo de acción. Ya sea a través de las 
imágenes que se muestran en las pantallas en tiendas, hoteles 
y oficinas, u observando las cámaras instaladas en práctica-
mente cualquier edificio nos genera sensación de control. Por 
lo tanto, es necesario que nos preguntemos ¿por qué, cuando 
el reconocimiento facial se integra con la tecnología de vi-
gilancia de la seguridad, se convierte en una fuente de con-
troversia?

Por la naturaleza del ser humano no es raro que se exprese en 
contra de la innovación. La historia nos ha enseñado que es 
la naturaleza humana temer lo desconocido, especialmente si 
parece que puede cambiar la vida tal como la conocemos. Sin 
embargo, la tecnología requiere nuestra adaptación y por ello, 
es importante que empecemos a alejar la narrativa de las ame-
nazas a la privacidad, en concreto del reconocimiento facial y 
la Inteligencia artificial. 

La tecnología IA y más en concreto el recono-
cimiento facial se ha vuelto extremadamente 
común en la vida de los usuarios de terminales 
inteligentes, pero en cambio su aplicación en 
las esferas pública y privada sigue suscitando 
críticas de quienes la ven como una amenaza a 
los derechos civiles. 

Cuál es la justificación para no aprovechar 
la tecnología IA existente 
y crear entornos seguros
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Hanwha Techwin desvela su nuevo y ultra 
poderoso chipset Wisenet7 

Ciberseguridad

Wisenet7 cuenta con una impresionante lista de 
tecnologías diseñadas para mejorar significati-
vamente las credenciales de ciberseguridad:

Verificación de arranque seguro: Ofrece una capa 
adicional de seguridad al proteger los diferentes ele-
mentos del sistema operativo de una cámara.

S.O. seguro: Wisenet7 utiliza un sistema operativo 
separado para el cifrado y descifrado, así como para 
verificar que las aplicaciones no se hayan modificado.

Clónico anti hardware: Esta funcionalidad evita 
que se pueda clonar Wisenet7. Además de proteger 
la propiedad intelectual, esto garantiza que el chipset 
Wisenet7, con etiqueta de Hanwha Techwin, sea una 
copia genuina.

JTAG Seguro: Wisenet7 asegura los puertos JTAG 
mediante un mecanismo de autenticación basado en 
claves al que solo el personal autorizado que trabaja 
para Hanwha Techwin tiene acceso.

UART seguro: Al obligar a cumplir el acceso restringi-
do y seguro al puerto UART, Wisenet7 permite que el 
proceso de depuración se complete de manera segura. 

El estándar de ciberseguridad más avanzado de la industria

Al cumplir con los estándares UL CAP y Secure by Default, las cámaras Wisenet7 se benefician de un sistema de 
emisión de certificados exclusivos propiedad de Hanwha Techwin.

Con la presentación de su nuevo chipset Wisenet7, Hanwha Techwin ha definido un nuevo 
estándar en soluciones de video vigilancia para redes IP, principalmente en materia de 
Ciberseguridad.

“Ofrece una funcionalidad de ciberseguridad 
para las cámaras más avanzadas en la industria”

 

 
A new World of
CYBERSECURITY
Wisenet7
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Por ello, ponemos a disposición de todos los lectores del Boletín de 
AEINSE un documento técnico, titulado “Retorno seguro a los luga-
res de trabajo®”, que aborda los numerosos desafíos que enfrentan 
las empresas y organizaciones para proporcionar un entorno de 
trabajo seguro y limpio que no solo cumpla con las regulaciones, 
sino que también se enfoque en la salud pública, concienciación, 
distanciamiento social y espacios higiénicos, ya que todo ello es de  
preocupación creciente para empleados y visitantes.

El documento técnico explica cómo funcionan las diversas tecnologías y 
explica cómo crear soluciones eficientes e higiénicas. También analiza las 
mejores prácticas al crear un lugar de trabajo COVID-Seguro y ofrece in-
formación sobre cómo un enfoque holístico para el control de acceso sin 
contacto puede ayudar al cumplimiento y mejorar la seguridad en el sitio 
para todas las partes interesadas.

Puede descargar el documento de manera gratuita en el siguiente enlace

Mobile Access® 

Retorno Seguro 
a los lugares de trabajo 
El control de acceso puede mejorar las estrategias se-
guras de regreso al trabajo mediante la implementa-
ción de tecnologías de acceso físico sin contacto, in-
cluidas las credenciales móviles, así como mediante el 
uso de servicios de ubicación y herramientas de ges-
tión de visitantes.

Retorno Seguro 
a los lugares de trabajo 
El control de acceso puede mejorar las estrategias se-
guras de regreso al trabajo mediante la implementa-
ción de tecnologías de acceso físico sin contacto, in-
cluidas las credenciales móviles, así como mediante el 
uso de servicios de ubicación y herramientas de ges-
tión de visitantes.

https://info.hidglobal.com/2021pacslam01extendmobwebwpsflyrtrngwrkplcees_LP-Request.html
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Finalizada la adquisición completa de LOCKEN este año, ISEO, el especialista italiano 
de sistemas de cierre y de control de accesos, se equipa con los medios necesarios 
para reforzar su posición en todos los segmentos del mercado del control de accesos.

3 PREGUNTAS PARA 

¿Cuáles son los beneficios clave 
de que LOCKEN forme parte del grupo ISEO?
La adquisición de LOCKEN se inscribe dentro de 
una lógica de complementariedad. Mientras que 
ISEO se concentra en la venta de equipamientos de 
seguridad, LOCKEN propone soluciones personali-
zadas, lo que implica un trabajo en contacto directo 
con los usuarios o los directores de obra. La com-
binación de ambos modelos nos permitirá proponer 
una oferta completa que se ajusta a las necesidades y 
las exigencias del mercado.

¿Cómo prevé la colaboración entre 
ISEO y LOCKEN?
Vamos a centrarnos en el mercado de las «solucio-
nes» y de las ventas de equipamientos, por lo  que 
una organización colaborativa será más eficaz para 
responder a esas dos necesidades complementarias. 
La integración en la oferta ISEO de la solución LOC-
KEN, que ha funcionado en el mercado durante die-
cisiete años, va dirigida en ese sentido.

¿Qué lugar otorga a la innovación?
Las inversiones en innovación representan entre un 
4 y un 5 % de nuestro volumen de negocio, una parte 
considerable en nuestro sector de actividad. Son in-
dispensables para nuestro futuro, por ello, no hemos 
disminuido nunca nuestros compromisos en ese ám-
bito, incluso durante la crisis sanitaria y siguen sien-
do una prioridad para los próximos años. 

La integración 
ISEO
+LOCKEN
refuerza la estrategia del control 
de accesos del grupo

Roberto Gaspari
Director General de ISEO

Conoce ISEO en Bienvenidos a ISEO

https://www.iseo.com/it/es/home/iseo_iberica/index.html
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NOTICIAS
PATROCINADORES

PIONEROS TECNOLÓGICOS
Somos una empresa de capital 100% español, centrada en el desarrollo de una solución propia de 
software  destinada a la gestión de cámaras, eventos por alarmas, informaciones contenidas en los 
metadatos, integraciones con otros sistemas y con los mayores niveles de ciberseguridad.

COMPROMISO
Más de 20 años de experiencia innovadora, adap-
tando nuestras soluciones a las necesidades de la 
seguridad y del negocio.

EXPERTOS EN CONSULTORÍA
Desde la definición y el desarrollo del proyecto, 
hasta el soporte y asesoramiento para la ejecución,  
puesta en marcha y mantenimiento del sistema; 
contamos con un equipo de profesionales que le 
apoyan en cada fase de su proyecto.

APORTAMOS VALOR A SU NEGOCIO
Gestione todos los dispositivos de vídeo desde una 
única plataforma VMS e incorpore lo último en 
Inteligencia Artificial y Big Data para extraer el 
máximo rendimiento a su sistema de CCTV.

Ponga a disposición de otras áreas y departamen-
tos de la empresa una herramienta que facilite el 
aprovechamiento de los datos e informaciones ge-
neradas en los sistemas de videovigilancia y que así 
puedan optimizar procedimientos, mejorar el co-
nocimiento de los clientes o aumentar el volumen 
de negocio generado.

nosotros creamos
Usted imagina

Zaragoza · Madrid · Barcelona · Ciudad de México · Sao Paulo

+INFO: www.scati.com

“Diseñamos soluciones integrales 
de vídeo inteligente y las adaptamos 

a sus necesidades”

SOLUCIONES EN VÍDEO INTELIGENTE
MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD

www.scati.com
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Hasta hace poco, ¿quién hubiera pensado que se podía controlar fácilmente los 
movimientos de un gran número de personas desde un único controlador de 
puerta, y poder hacerlo sin necesidad de incurrir en los costes económicos y de 
funcionamiento de un servidor potente, así como del software especializado?

Bueno, el futuro definitivamente ha llegado en la forma del controlador de una puerta 
Kantech KT-1 que puede operar en modo autónomo. Los operadores pueden adminis-
trar de forma remota hasta 2000 tarjetas de control de acceso a través de una interfaz 
basada en web, ultra fácil de usar, a la que se puede acceder desde cualquier PC de es-
critorio, portátil, smartphone o tablet.

El controlador KT-1 presenta operativas multi-swipe que permite a los usuarios de 
tarjetas bloquear puertas o encender / apagar luces y es solo una de las muchas razones 
por las que Kantech KT-1 Standalone es una alternativa muy asequible de soluciones 
de control de acceso. La opción Standalone también está disponible en las controlado-
ras KT-400 para 4 puertas. 

Más información en los enlaces siguientes: Datasheet - Brochure.

NOTICIAS
PATROCINADORES

Kantech KT-1 
El controlador de accesos autónomo 
para una puerta

Si tiene alguna pregunta, comentario o necesita soporte para un proyecto 
contacte con el equipo de Tyco Security Products en España aquí.

https://cdntycosp.s3.us-west-2.amazonaws.com/email_images/Kantech/KT-1%20Standalone/kt-standalone-controllers_ss_r01_hs_ES.pdf
tsp-acvs-wes@jci.com
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A R T Í C U L O  E S P E C I A L I Z A D O

Raúl
Sánchez Reíllo 

CATEDRÁTICO 
DE LA UNIVERSIDAD 

CARLOS III DE MADRID 

DIRECTOR 
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SIGUIENDO LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL NÚMERO 36 DE NUESTRO BO-

LETÍN, DONDE SE FIJARON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL RECONOCIMIENTO 

BIOMÉTRICO, ESTE ARTÍCULO SE ENCARGA DE PROFUNDIZAR EN LAS DOS MO-

DALIDADES BIOMÉTRICAS MÁS RELEVANTES. SE TRATA DEL RECONOCIMIENTO 

POR HUELLA DACTILAR Y EL RECONOCIMIENTO FACIAL. ESAS DOS TECNOLO-

GÍAS FUERON ELEGIDAS POR LA OACI COMO DOS DE LAS TRES MODALIDADES 

BIOMÉTRICAS A PODER SER INCLUIDAS EN LOS PASAPORTES ELECTRÓNICOS, 

SIENDO EL RECONOCIMIENTO FACIAL OBLIGATORIO, MIENTRAS QUE LAS OTRAS 

DOS DEPENDERÁ DE LO ELEGIDO POR CADA UNO DE LOS PAÍSES EMISORES.

Siguiendo la publicación realizada en el número 36 de nuestro boletín, 
donde se fijaron los principios básicos del reconocimiento biométrico, 
este artículo se encarga de profundizar en las dos modalidades biomé-
tricas más relevantes. Se trata del reconocimiento por huella dactilar y el 
reconocimiento facial. Esas dos tecnologías fueron elegidas por la OACI 
como dos de las tres modalidades biométricas a poder ser incluidas en 
los pasaportes electrónicos, siendo el reconocimiento facial obligatorio, 
mientras que las otras dos dependerá de lo elegido por cada uno de los 
países emisores.

Estas dos modalidades biométricas tienen en común, además de su elec-
ción para formar parte del pasaporte electrónico, que llevan muchos 
años en el mercado, que han sido aceptadas por el público, y que su 
rendimiento ha sido evaluado mediante entidades independientes. Las 
dos se han aplicado en sistemas de control de acceso físico, en autenti-
cación telemática, e incluso en el desbloqueo de teléfonos móviles. Ade-
más, existe una actividad muy importante en la detección de Ataques de 
Presentación, es decir, en intentar suplantar la identidad de una persona 
mediante la presentación de muestras falsas, copiadas de las originales.

RECONOCIMIENTO 
BIOMÉTRICO
A TRAVÉS DE HUELLA O ROSTRO
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LA HUELLA DACTILAR

De entre todas las técnicas de identificación biométrica existentes en la actualidad, la 
más ampliamente utilizada es la basada en la huella dactilar. Esta técnica es conocida en 
épocas previas al siglo XX, aunque fue en 1900 cuando Scotland Yard decidió utilizarla 
como su sistema de identificación por defecto.

La unicidad de las huellas se basa en el número, tipo, localización y orientación de los 
puntos singulares de las mismas, llamadas minucias. Estos puntos no son nada más que 
las terminaciones y las bifurcaciones de las crestas ubicadas en las puntas de los dedos. 

Métodos de Captura
En un principio se utilizó como mecanismo de captura, la impresión de los dedos, cu-
biertos de tinta, en un papel. Según avanzó la tecnología, se han desarrollado dispositi-
vos de captura electrónicos, que suponen una captura rápida y limpia. Las tecnologías 
utilizadas son muy distintas:

Dispositivos ópticos, que obtienen la imagen procedente del reflejo 
de una luz indirecta que ilumina la huella resaltando sus crestas. Tradi-
cionalmente estos dispositivos son los que consiguen una mejor calidad 
de captura. Sin embargo, solían ser voluminosos, aunque avances en 
las técnicas LED y de fotosensores, han permitido incluso añadirlas a 
teléfonos móviles por debajo del cristal de la pantalla.

Tecnología capacitiva, utilizando sensores semiconductores que 
utilizan la proximidad de la piel al sensor, para medir la capacidad, la 
cual es distinta entre las crestas, que tocan el sensor, y los valles que 
no lo llegan a tocar. La gran ventaja de estos sensores es su reducido 
tamaño y espesor, mientras que el inconveniente es que las propiedades 
capacitivas dependen del estado de la piel (humedad, sequedad, etc.)

Tecnología térmica, equivalente a la capacitiva, pero analizando 
las diferencias de temperatura de la piel. Si bien los primeros sensores 
eran muy limitados, y exigían que el dedo se tuviese que deslizar, porque 
si se quedaba posado se saturaba el sensor, actualmente existe una tec-
nología térmica activa, que obtiene una calidad de la imagen equivalente 
(e incluso superior) a la de los sensores capacitivos.

Ultrasonidos, los cuales deben ser capaces de obtener el mapa de la 
huella en la dermis, en lugar de en la piel (por lo que debería permitir 
ser usados frente a personas con los dedos muy gastados). Esta tecno-
logía, que inicialmente se abandonó, se ha retomado para determinados 
modelos de móviles que tienen el sensor bajo el cristal.

Sin contactos, que permiten, mediante cámaras, obtener la imagen 
de la huella a una distancia suficiente como para que el usuario no toque 
el sensor. La gran ventaja de estos sensores es que permiten capturar la 
huella, sin que esté distorsionada por la presión efectuada por el usua-
rio. Se está planteando su uso en controles de fronteras, capturando 
más de una huella mediante el desplazamiento aéreo de toda la mano 
sobre el sensor.B
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Procesamiento 
y Evaluación 
del Rendimiento
Existen distintas variantes del pro-
cesamiento de las imágenes de las 
huellas, pero, en líneas generales, 
la mayoría se basa en detectar las 
crestas en la imagen y determinar 
dónde se encuentran las minucias, 
catalogando su ubicación, tipo y 
orientación. Una vez obtenidas to-
das las minucias de la huella cap-
turada, se busca una correlación 
entre esas y las de la referencia 
biométrica previamente registra-
da. Para buscar esa correlación, se 
utiliza unas métricas que tienen en 
cuenta la elasticidad de la piel, ya 
que difícilmente la corresponden-
cia va a ser idéntica.

Es importante tener en cuenta 
que, si bien en su uso mediante 
un perito forense lleva a un ni-
vel de exactitud extremadamente 
alto, tanto las deficiencias de los 
dispositivos de captura, como las 
de los algoritmos automáticos de 
detección y comparación, hace 
que la fiabilidad no sea del 100%, 
sino que sean apreciables las ta-
sas de error, tanto de falsos po-
sitivos (es decir, reconocer a una 
persona que no es), como de fal-
sos negativos (es decir, rechazar a 
un usuario conocido).

Lo realmente interesante en esta modalidad biométrica es que, a lo largo 
de los últimos años, se han realizado múltiples evaluaciones indepen-
dientes de los productos comerciales. De todas estas evaluaciones, las más 
significativas son las realizadas por el National Institute of Standards and 
Technology (NIST). En su página web se pueden ver los resultados de las 
diversas evaluaciones “Fingerprint Vendor Technology Evaluation (Fp-
VTE - https://www.nist.gov/programs-projects/fingerprint-vendor-te-
chnology-evaluation-fpvte). En el último informe se puede ver que hay 
algoritmos que consiguen identificar a 30.000 personas dentro de una 
base de datos de 3 millones, en menos de 20 segundos, con una tasa de 
falsos positivos inferior a 0,1% y una tasa de falsos negativos inferior al 2%.

Robustez frente a Ataques de Presentación
A lo largo de los últimos años, se ha visto que muchos de los sensores/
sistemas actuales, sufren de las siguientes deficiencias:

Aceptación de huellas generadas sintéticamente: 
A partir de los trabajos de Matsumoto, que en 2002 demostró 
que se podrían crear huellas a partir de gominolas, y que las 
aceptasen muchos de los sensores de entonces, se ha seguido 
trabajando y se ha comprobado que se puede utilizar la misma 
tecnología, con distintos materiales (silicona, plastilina, cola 
blanca, etc.). Incluso se ha comprobado que dichos ataques pue-
den ser, no sólo colaborativos (es decir, con la colaboración de la 
persona a la que copian las huellas), sino también no-cooperati-
vos, a través de la revelación de huellas latentes.

Replicación de la última huella posada en el sensor: 
Mediante el uso de vaporización (algunas veces incluso el pro-
pio vaho humano), se puede hacer resaltar nuevamente la última 
huella posada, y que el sensor la reconozca como una nueva pre-
sentación.

Ocultación de la identidad propia: 
Para, por ejemplo, pasar por un control de fronteras y no ser 
identificado como uno de los integrantes de alguna lista negra. 
Esto se ha llegado a conseguir incluso utilizando celo adhesivo 
en las puntas de los dedos.

Últimamente se ha aprendido mucho sobre estos tipos de ataques, de tal 
manera que muchos de los sensores/sistemas de alta gama tienen meca-
nismos de detección solventes frente algunos, sino todos, de estos ata-
ques. Las tecnologías empleadas son muy diversas, yendo desde el uso 
de imagen multiespectral, al uso de medidas fisiológicas como la presión 
y la conductividad.l
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RECONOCIMIENTO FACIAL

El reconocimiento facial es la modalidad biométrica más “natural” desde el punto de 
vista de un usuario, ya que es como realizamos a diario la identificación de todos nues-
tros conocidos. Sin embargo, esta modalidad es muy complicada, debido a los múltiples 
cambios de imagen que realizamos en nuestra cara, y hasta hace poco tiempo sus tasas 
de error eran extremadamente altas, especialmente en entornos operativos. Sin embargo, 
como veremos, esto ha cambiado recientemente. 

Métodos de Captura
Para la captura de la muestra, sólo es necesario el uso de una cámara fotográfica o de 
video de calidad media. De hecho, casi cualquier cámara es posible ser utilizada, inclu-
yendo webcams, cámaras de videovigilancia o cámaras de móviles. Tradicionalmente se 
toman las imágenes en el visible, aunque cabe la posibilidad de capturar la imagen en el 
infrarrojo. Para ayudar a la captura, se utilizan mecanismos tradicionales de autoenfo-
que, así como de ubicación de la cara en el contexto de toda la imagen.

Procesamiento y Evaluación del Rendimiento
A diferencia de lo que ocurre en huella, en reconocimiento facial no funciona del todo la 
extracción de características fisiológicas (por ejemplo, distancia entre ojos, distancia con 
la nariz, etc.). La mayoría de los sistemas actuales utilizan técnicas matemáticas de reco-
nocimiento de patrones que, en la mayoría de los casos están relacionadas con el apren-
dizaje automático (machine learning). De hecho, en los últimos años, se ha realizado 
una incursión muy satisfactoria en el uso de tecnologías de aprendizaje profundo (deep 
learning), que son las causantes de la gran mejora en el rendimiento de esta modalidad.

Como se ha comentado para el caso de huella dactilar, en el reconocimiento facial tam-
bién se han realizado múltiples evaluaciones independientes de los productos comer-
ciales. Nuevamente, las más significativas son las realizadas por el NIST. Debido al gran 
interés de esta modalidad por su uso en control de fronteras y en seguridad ciudadana, 
el NIST lleva a cabo un programa completo de evaluaciones de distintos aspectos de 
esta tecnología. Dentro de su página web (https://www.nist.gov/programs-projects/
face-projects) se puede destacar el “Face Recognition Vendor Test (FRVT)”, del cual 
incluso hay una versión “ongoing” (es decir, que continuamente se siguen evaluando 
algoritmos comerciales que se envíen, publicando los resultados). B

IO
M

ÉT
R

IC
O



21AEINSE BOLETÍN Nº37 MARZO 2021

En dichos resultados, podemos ver el rendimiento que tienen los distintos proveedores, 
frente a distintas pruebas, incluyendo su uso con imágenes de pasaportes, imágenes en 
controles de fronteras o imágenes en captura libre. Se pueden ver resultados en identi-
ficación y en autenticación. Por ejemplo, para el caso de autenticación, se pueden ver 
bastantes algoritmos que consiguen, para el caso de uso de control de fronteras (llamado 
VISABORDER), un error de falsos negativos inferiores al 0.05%, para errores de falsos 
positivos de uno entre un millón.

Robustez frente a Ataques de Presentación
Las deficiencias más importantes que presentan muchos de los sistemas de reconoci-
miento facial, son la aceptación de muestras que se obtienen con:

Imágenes procedentes de fotografías y/o videos
Si bien este ataque no es muy viable para el caso de control de 
fronteras (ya que alguien podría verte poniendo la foto o Tablet 
delante de la cámara), es un ataque muy factible en la intimidad 
del hogar, en aplicaciones telemáticas. El uso de cámaras en el 
infrarrojo, en lugar de en visible, puede ayudar enormemente a la 
detección de estos ataques.

Uso de máscaras faciales
Algunas de ellas de muy fácil acceso a través de internet (con cos-
tes relativamente bajos). Nuevamente, en un sistema supervisado 
es difícil que sea un ataque viable, puesto que con un poco de aten-
ción que se preste, un agente puede detectar dicha máscara. Pero 
en entornos telemáticos pueden ser un problema.

Utilización de técnicas avanzadas de maquillaje, 
tales como el contouring 
Esto ha de ser evaluado con detenimiento, pero potencialmen-
te puede ser un ataque muy peligroso, ya que, bien hecho, no es 
posible detectarlo como anomalía, a no ser que se les exija a los 
usuarios el que se presenten siempre con la cara lavada, lo cual 
es material (y sociológicamente) imposible. Nuevamente, el uso de 
cámaras infrarrojas, podría ser de gran ayuda.

Una de las iniciativas para poder evitar estos ataques, es el uso de imágenes en 3D. La 
modalidad de reconocimiento facial en 3D ha sido trabajada durante la última década, 
reclamando un muy buen rendimiento. Sin embargo, todavía no se ha conseguido una 
implantación destacada.
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José Ramón, para los que no te conocen, dinos algo de tu vida.  
Nací en 1951 en el seno de la clásica y típica familia bilbaina. Mi padre era In-
geniero y me crié y viví en una fábrica metalúrgica en la que  él era el director. 
Al morir éste, pasamos a residir en Bilbao donde estudié Ingeniería Industrial, 
acabando la carrera en 1975 y estoy colegiado desde 1978.

Hice el servicio militar en la Milicia Naval y como Oficial de la Armada viví la 
Marcha Verde y una incursión sobre Guinea, que sin lugar a dudas me marcaron 
poderosamente. Me casé en 1979 y soy padre de dos chicas. Me jubilé y para mi 
desgracia, enviudé en 2017. 

Mis actuales aficiones se ciñen a cuidar mi coche histórico, un Willy’s de 1953 
y a la lectura de temas “raros” que van desde las razones de cómo se construían 
las Catedrales, la Geobiología, el cómo y porqué se redactaron los Evangelios en 
la época de Constantino en el año 303 de nuestra Era, etc., etc... hasta el avista-
miento del “Oumuamua” en el espacio.

¿Cuál  fue tu primer trabajo, estaba en el sector de la Seguridad?
Mi primer trabajo serio y remunerado fue cuando me incorporé a un grupo de 
empresas de servicios (lo que después fue el Grupo Eulen) simultaneando la 
Gerencia de Limpiezas el Sol y PROSESA. Cuando el negocio creció tuve que 
optar por la limpieza o la seguridad y en 1983 escogí la Seguridad.

En enero de  1983 pasas con dedicación exclusiva a PROSESA nacido desde 
dejando Limpiezas el SOL, ¿comienza realmente aquí tu dedicación a la 
Seguridad? ¿en el área de los sistemas o en el de la vigilancia? 
En esas fechas la Seguridad era solo Vigilancia. Los Sistemas estaban nacien-
do. Los sensores daban muchas falsas alarmas y las cámaras de TV eran enor-
mes. Quedaba mucho por hacer, empezando por los Ingenieros de Seguridad 
que debían diseñar y buscar las mejores soluciones tecnológicas.

SOCIO
C O N O C E  A  U N

José Ramón
Guerenabarrena
socio no. 108
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Comenzaste con una responsabilidad de gestión 
bastante alta ¿Cómo vivió esto un ingeniero recién 
salido de la escuela?
A esa edad te comes el mundo y no tienes miedo a 
nada (la ignorancia es atrevida). Me tuve que adaptar 
a la gestión de personas y lo más difícil fue y siem-
pre ha sido, sacar lo mejor de cada uno, cometiendo 
muchas equivocaciones y aciertos, que te van confor-
mando la forma de gestionar.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional desde en-
tonces?
Después de unos años inmerso en Vigilancia, sentí 
la necesidad de avanzar e incorporar la Tecnología y 
los Sistemas a los servicios de seguridad y el cambio 
de empresa me llevó a especializarme en Planes de 
Emergencia y Evacuación, tanto de empresas como 
de municipios.

Con la llegada a España de la multinacional SECU-
RITAS, antiguos compañeros de PROSESA, me re-
clutaron para que me hiciera cargo de la compañía 
en la Zona Norte, donde pude desarrollar las ideas de 
los servicios combinados de hombre y sistemas.

Tras mi jubilación continué como Ingeniero asociado 
en Cuevavaliente realizando labores de intermedia-
ción comercial. Además asumí la representación de 
AEINSE en la zona norte y formo parte de la Jun-
ta Directiva de S.A.E. (Segurtasun Adituen Euskal 
Elkartea - Asociación Vasca de Profesionales de Se-
guridad)

¿Qué diferencias y afinidades encuentras entre el 
sector de las emergencias y el de la seguridad pri-
vada?
En ambos casos es “SERVICIO” a la ciudadanía. El 
objetivo de la Seguridad Privada no es “cazar ratones” 
sino evitar que entren y hagan daño. La afinidad es 
total, caminamos (si no estamos ya) hacia una única 
responsabilidad. 

Actualmente los responsables de Seguridad tienen 
obligaciones que atañen tanto a la prevención de 
agresiones como a actuar cuando el daño (intencio-
nado o natural) aparece. Los Planes de Seguridad es-
tán inmersos en los Planes de Emergencia.

¿Cómo vivió un ingeniero industrial el mundo de la 
vigilancia, aún alejado de la técnica en los años 90?
Por la experiencia vivida en las incursiones en la Ar-
mada, entendí que el ser humano está por delante de 
la técnica y es así como comprendí la importancia de 

ayudarlo con la tecnología. Los sistemas están para 
colaborar con los Vigilantes y oficiales de Seguridad.

Sabemos que eres una persona muy preocupada 
por la formación. De los muchos cursos  a los que 
has asistido ¿Cuáles te han aportado más utilidad?
Sin lugar a dudas el Dale Carnegie  de Dirección y 
RRHH. Aprendí a estructurar las ideas y a saber ex-
ponerlas en los foros correctos. 

Todas las personas son diferentes y a cada una tienes 
que dirigirte de forma diferente; no se debe tratar a 
todos igual, sino a cada cual como se merece. En el 
trabajo hay que disfrutar como si fuera tu otra familia.

Cuéntanos alguna anécdota de tu vida profesional, 
o no, de esas que no se olvidan.
En enero del 96 cuando me incorporé a SECURITAS, 
fui a conocer la Central en Madrid.

Para la ocasión me compré un conjunto de chaqueta 
y pantalón. Cuando el Consejero Delegado me fue 
presentando a los directivos de la compañía y llega-
mos al Director de Sistemas (Alfonso Bilbao) éste, 
iba vestido igual que yo, con el mismo conjunto y al 
darnos la mano, Alfonso me dijo: “¿Corte Ingles?”, 
a lo que yo contesté: “Corte Inglés”. Nadie entendió 
aquella conversación. Desde entonces nuestra rela-
ción profesional y personal ha sido extraordinaria.

¿Cómo conociste AEINSE y que te movió a asociarte?
Como os podéis imaginar, conocí nuestra Asociación 
por nuestro presidente, Alfonso Bilbao. Me encantó 
el espíritu de innovación y pensar en el futuro, en lo 
que va a venir.

Desde tu representación como Delegado regional 
de AEINSE en el País Vasco ¿Qué iniciativas pro-
pondrías a la Asociación?
Julio Verne habló de ir a la luna y eso fue posible 
cuando los Ingenieros de la NASA le dieron forma 
a esa idea.

La “nueva revolución industrial” que aporta ideas y 
nuevas tecnologías traen nuevas formas de delinquir. 

El internet de las cosas, la inteligencia artificial, 5G, 
biotecnología, pandemias derivadas del cambio cli-
mático, computadores cuánticos, etc. son temas que 
tanto en AEINSE como en SAE, se deben divulgar no 
solo para conocimiento general sino para excitar las 
mentes  de nuestros asociados y así poner coto a los 
fraudes, agresiones y demás riesgos asociados.
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

V Conferencia Sectorial 
de Seguridad 
en Puertos 

02 
marzo

El BOE publica la Resolución de 18 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de 
seguridad para el año 2021.

Enlace a la conferencia

La Fundación Borredá, con la colaboración de Seguritecnia y Puertos 
del Estado, organiza la quinta edición de esta conferencia en la que se  
abordarán numerosas cuestiones de interés encaminadas a mejorar la 
protección en el ámbito portuario de la mano de varios expertos en la 
materia.

https://www.seguritecnia.es/v-conferencia-sectorial-seguridad-portuaria.html?utm_source=seguritecnia&utm_medium=contenido&utm_campaign=vpuertos&utm_content=noticia


25AEINSE BOLETÍN Nº37 MARZO 2021

La nueva Estrategia 
de Ciberseguridad 
de la UE

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

La Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad presentaron una nueva Estrategia de 
Ciberseguridad de la UE el pasado 16 de diciembre. 

El objetivo de esta estrategia es reforzar la resiliencia colectiva de Europa frente a 
las ciberamenazas y garantizar que todos los ciudadanos y las empresas puedan be-
neficiarse plenamente de servicios y herramientas digitales fiables. 

La estrategia tiene contempla tres ejes de acción:

• Resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo;

• Capacidad operativa conjunta para prevenir, disuadir y responder;

• Cooperación para promover un ciberespacio global y abierto.

La estrategia cubre la seguridad de servicios esenciales como hospitales, redes eléc-
tricas, ferrocarriles y el número cada vez mayor de objetos conectados en nuestros 
hogares, oficinas y fábricas.

+ Información aquí.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy
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Visualización rápida de “Es noticia” con las noticias 
permanentemente actualizadas, así como de la sección 
“Destacados” con asuntos tales como la Administra-
ción Electrónica y la Información Coronavirus entre 
otros.

La nueva página es el resultado de un intenso trabajo 
enmarcado en el proceso de transformación digital y 
está habilitada para personas con discapacidad auditi-
va o visual mediante videos subtitulados y la transcrip-
ción literal de los audios. 

Una página más actual y atractiva que ofrece 
una mayor facilidad de acceso directo a los distintos temas 
de interés, entre ellos a Seguridad Privada y a la Red Azul

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Nueva WEB de la Policía Nacional

Puede descargarse el tríptico de presentación de la nueva página aquí.

https://www.policia.es/miscelanea/destacados/adjuntos/41/triptico_accesible_4.pdf
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Este año será on line utilizando Zoom. La organiza-
ción estará a cargo de la Universidad de Hertfords-
hire y es la 54º reunión anual del ICCST.

iLa Conferencia Internacional Carnahan sobre Tecno-
logía de Seguridad, patrocinada por IEEE, con más de 
cincuenta ediciones es uno de los simposios técnicos 
internacionales con más tradición. Tiene un amplio al-
cance y admite  ponencias sobre tecnologías avanzadas 
de seguridad que incluyen investigación, desarrollo, 
ingeniería de sistemas, pruebas, evaluación, estudios 
de casos y nuevas líneas de investigación de seguridad 
física, cibernética y electrónica para enfrentar los desa-
fíos actuales y futuros. 

Todas las ponencias  se someterán cuidadosamente 
a un proceso de selección ciega para elegir las 8 – 10 
que se presentarán en la Conferencia. El comité edi-
torial invitará a los autores de las mejores ponencias a 
preparar una versión ampliada que se publicará en un 
número especial de la revista de acceso abierto Sensors 
(factor de impacto 3,275).

La fecha límite de admisión de ponencias es el 31 
de marzo y el periodo de inscripción se abre el 15 
de junio. 

Más información en aquí.

La IEEE International Carnahan Conference 
on Security Technology (ICCST2021) 

se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre de 2021 

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Conferencia Carnahan 2021

https://site.ieee.org/iccst/
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5 claves
que definirán Internet este 2021

Surveillance 
Cash

La asociación Aslan publica en su página de Noticias-Actualidad 
un interesante artículo sobre las 5 claves que definirán Internet 
este 2021. 

“El año 2020 ha sido muy relevante para la industria de Inter-
net, con un impulso a la digitalización sin precedentes debido 
al impacto de la pandemia provocada por la COVID-19. Las 
empresas que están ampliando su oferta digital están apostan-
do por la conectividad como uno de sus principales pilares. 
Además, tecnologías como el edge computing y el 5G están 
llegando a la gente de a pie.”

Leer artículo completo aquí:

En el anterior boletín se proponía 
la lectura de un artículo de los  
agentes sociales sectoriales euro-
peos de los servicios de seguridad 
privada sobre las consecuencias 
que llevaría consigo la retirada del 
dinero en efectivo. 

En el artículo publicado en la pági-
na 21 del número de febrero de la 
revista Spectrum del IEEE. Se en-
cuentra una visión diferente sobre 
este tema.

Mark Pesce, su autor, nos habla de 
la iniciativa liderada por China para 
la migración al dinero digital. Los 
países están interesados en ello ya 
que, entre otras cosas, posibilita un 
seguimiento de grandes sumas de 
dinero que ayudaría a luchar contra 
la evasión fiscal, el terrorismo y la 
delincuencia organizada.

Se puede acceder al artículo 
en inglés aquí:

LEÍDO EN...

REVISTA SPECTRUM 
DEL IEEE

https://aslan.es/de-cix-5-claves-que-definiran-internet-este-2021/
https://read.nxtbook.com/ieee/spectrum/spectrum_na_february_2021/surveillance_cash.html
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LEÍDO EN...

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el presidente 
de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, firma-
ron el pasado mes de diciembre un convenio de colaboración para 
mejorar la seguridad en los estadios de fútbol ante el vuelo de dro-
nes durante eventos deportivos.

El acuerdo establece, entre otros aspectos, la necesidad de disponer de 
medios de detección y neutralización de los drones. 

Más información aquí
“El acuerdo fomenta la toma
de medidas de detección 
y neutralización de drones 
durante eventos deportivos”

Convenio de colaboración 
ante vuelo de drones 

durante eventos deportivos

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12674720#:~:text=Sala%20de%20PRENSA&text=El%20secretario%20de%20Estado%20de,de%20drones%20durante%20eventos%20deportivos


P A T R O C I N A D O R E S
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LEÍDO EN...

NIS2

En este artículo de la página de Seguritecnia se analiza el Regla-
mento que desarrolla la Directiva NIS de 2016 sobre la seguridad 
de las redes y sistemas de información.  

El  alcance del artículo se ciñe a lo referente a las implicaciones para 
las empresas que no sean necesariamente operadores esenciales ni 
infraestructuras críticas, así como a analizar de dónde emana esta 
norma con el fin de situar su contexto.

Más información aquí

¿Quién diferencia la Seguridad 
de la Ciberseguridad?

https://www.seguritecnia.es/tecnologias-y-servicios/ciberseguridad/ciberseguridad-nis2-quien-diferencia-la-seguridad-de-la-ciberseguridad_20210209.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

