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Coherencia
“La obligación de los ingenieros de estar permanente al día 
en las novedades tecnológicas de nuestra profesión es algo irrenunciable 
para todas las especialidades de la ingeniería”

En la profesión de los Ingenieros de Seguridad se han producido en los últimos años, 
a una velocidad endiablada, dos “familias” de novedades tecnológicas:

La primera y ya muy referida (que afecta 
a todas las especialidades de ingeniería) 
es la de la evolución de las comunicacio-
nes y la computación: 5G, Big Data, Inte-
ligencia Artificial, Drones, etc.

La segunda, específica de la Ingeniería 
de Seguridad, es la de las nuevas amena-
zas y modo de ataques de los delincuen-
tes: lo que constituye la Ciberseguridad.

Esta nueva modalidad de la Seguri-
dad, la Ciberseguridad, ha venido desa-
rrollándose (también a gran velocidad) 
como una disciplina paralela. 

Eran otros ingenieros quienes trataban 
con ella, encuadrados en otro tipo de 
empresas, y la (nos atrevemos a decir) 
tímida ley de Seguridad Privada de 2014 
lo menciona como “actividad compatible” 
de seguridad, es decir, como la protec-
ción de incendios por ejemplo.

Pero la realidad es otra. El día a día hace 
que la Seguridad y la Ciberseguridad, al 
menos en lo que ésta afecta a aquella, se 
tienen que tratar conjuntamente. Lo exija 
la ley o no (que es el caso).

Tres ejemplos indiscutibles:

1 Las medidas de seguridad obligadas 
por la legislación en las sedes de las 
empresas de Seguridad Privada.  ¿De-
ben seguir protegiendo los archivos 

 mediante cajas fuertes homologa-
das? ¿Alguien guarda los planos de 
las instalaciones que mantiene en ca-
jas fuertes o en sus servidores? 

2 Las medidas de las CRAs que la le-
gislación contempla, se basan en 
protección física de las instalaciones, 
pero no considera la ciberseguridad 
de sus comunicaciones y de red de 
servidores, siendo actualmente las 
amenazas más evidentes.

3 Los Sistemas de Seguridad de una 
cierta entidad son auténticos SCADAs 
industriales, ¿se pueden instalar sin 
ninguna medida de Ciberseguridad? 
Nuestros ingenieros de Seguridad, no 
pueden estar ajenos a estas necesi-
dades tecnológicas a implementar.

Esa coherencia tecnológica ha de correr 
paralela a la coherencia de nuestras ac-
tividades. El Grupo de Trabajo de Forma-
ción, recientemente creado,  tiene tarea 
para marcarnos las necesidades más 
acuciantes a cubrir, y el Grupo de Trabajo 
de Ciberseguridad obviamente también.

La coherencia de las actividades de estos 
Grupos nos es vital, y la participación de 
nuestros compañeros en ellos también.

En cualquier caso, siguiendo con la cohe-
rencia, os deseamos a todos un...
¡Feliz verano!
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BIENVENIDA
nuevo patrocinador de AEINSE

NOTICIAS

SICURALIA SE INCORPORA COMO EM-

PRESA PATROCINADORA DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN.  DESDE ESTAS PÁGINAS 

QUEREMOS AGRADECER SU COLABO-

RACIÓN E INTERÉS EN AEINSE. ESTA 

RELACIÓN QUE AHORA SE INICIA, 

FRUCTIFICARÁ ABRIENDO VÍAS DE CO-

LABORACIÓN EN LAS QUE NUESTROS 

COMUNES INTERESES DE FORMACIÓN, 

DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA  Y RECO-

NOCIMIENTO DEL SECTOR SE VEAN 

SATISFECHOS. DESDE ESTAS LÍNEAS 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y 

LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NUES-

TRA ASOCIACIÓN.

Empresa proveedora especializada en equipos y sistemas de protección 
perimetral con sedes en Madrid y Barcelona y formada por profesionales 
con más de 20 años de experiencia. Entre los fabricantes representados se 
encuentran los más prestigiosos del mercado: GPS-STANDARD, GMAf-
con, SIGHTLOGIX, CIAS, QOGNIFY, SICURIT, TAKEX, OPTEX, HO-
NEYWELL, 360VISION, HERAS, ETC. Su catálogo incluye todas las tecno-
logías utilizadas en este tipo de protección: Sistemas enterrados, protección 
de vallados y muros, rejas sensorizadas, barreras IR y microondas, radares, 
volumétricos, lasers, cámaras híbridas térmico-visibles, videoanalítica, geo-
sensores 3D, etc. Así como plataformas de gestión VMS Y PSIM. 

Aporta el conocimiento y experiencia acumulados para asesorar y guiar 
a sus clientes en la elección de la mejor solución de seguridad perimetral 
existente que garantice los mayores niveles de protección a las infraestruc-
turas críticas y/o industriales donde se instalan sus soluciones. Por ello, 
ofrece servicios de Análisis y estudios de Seguridad, Gestión de Proyectos, 
Formación y Certificación a instaladores, Soporte Pre y Post venta, etc.

Con la perspectiva del entorno VUCA (Volatility, Uncertainty, Com-
plexity, Ammbiguity) y en formato On Line (TV Experience), la jorna-
da abordó varios retos como los procesos de digitalización, la comuni-
cación durante una crisis o la complejidad normativa actual.

La intervención de Alfonso se centró en tres pilares: Seguridad física 
y ciberseguridad como dos aspectos de una única seguridad, la forma-
ción de los ingenieros de seguridad y la necesidad de actualizar la 
legislación de seguridad privada adaptándola a las nuevas amenazas, 
tanto desde el punto de la protección como de la regulación de las em-
presas y del personal. 

Ver grabación de la jornada (la intervención de Alfonso co-
mienza a las 5:25:00 de la grabación).

NUESTRO PRESIDENTE, AL-

FONSO BILBAO, PARTICIPA  

EN ESTA JORNADA ORGANI-

ZADO POR LAS REVISTAS RED 

SEGURIDAD Y SEGURITECNIA.

http://www.sicuralia.com

AEINSE participa en el

13º Encuentro Digital 
sobre Seguridad Integral 

https://www.redseguridad.com/canal-redseguridad/amenaza-y-vulnerabilidades/13-encuentro-de-seguridad-integral-seg2_20210616.html
http://www.sicuralia.com
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NOTICIAS
YA SE HA CONSTITUIDO, CON UN CONJUNTO REDUCIDO DE SO-

CIOS VOLUNTARIOS. ESTE GRUPO DE TRABAJO YA HA TENIDO 

LAS PRIMERAS REUNIONES PARA DETERMINAR LOS OBJETI-

VOS INMEDIATOS A CUBRIR Y DISTRIBUIR TRABAJO. 

Dada la lista de tareas a realizar, os invitamos a formar parte 
del mismo y participar con vuestras aportaciones. 

Los interesados, por favor, notificadlo al correo:
 aeinse@aeinse.es.

El grupo de trabajo nace con dos objetivos: determinar la for-
mación específica que un ingeniero debiera adquirir para 
desempeñar su especialización como ingeniero de seguridad, 
y generar un conjunto de cursos concretos de formación 
continua para poner el servicio de los asociados de AEINSE.

Para conocer las necesidades y carencias se consultará a los 
socios, cuyas opiniones serán de gran valor para establecer 
programas y buscar fuentes que puedan impartir los conoci-
mientos necesarios.     

EL PASADO 8 DE JUNIO LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO, NOS PRE-

SENTARON EN UNA SESIÓN ON LINE, EL CAMINO RECORRIDO HASTA AHORA QUE 

PUEDE SINTETIZARSE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

• Elección de la metodología Magerit para el análisis y tratamiento de los 
riesgos tras el análisis de otras del sector IT.

• Definición de los servicios que proporcionan los sistemas de seguridad 
física y de los elementos que los constituyen, que serán los activos a prote-
ger (detectores, lectores, cámaras, sistemas de integración, etc.).

• Identificación de amenazas potenciales sobre cada activo y dimensiones 
del ámbito de la ciberseguridad al que afecta.

Los próximos pasos, entre otros desarrollos, estarán encaminados a  detectar 
las interdependencias de los sistemas de seguridad física con los sistemas IT, 
Identificar los riesgos de los protocolos de comunicación y aunar criterios con 
la protección ciber de los servicios OT y generar un catálogo de salvaguardas 

GRUPOS DE TRABAJO: 

“LA FORMACIÓN 
DEL INGENIERO DE SEGURIDAD” 

PRESENTACIÓN 
DE LOS AVANCES REALIZADOS 

POR EL GRUPO DE TRABAJO DE 

CIBERSEGURIDAD DE LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA
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TECNOLOGÍAS IOT 
EN LA INDUSTRIA DE LA VIDEOVIGILANCIA 
ORGANIZADO POR AEINSE Y SCATI

EL PASADO 23 DE JUNIO TUVO LUGAR ESTE SEMINARIO EN EL QUE DANIEL LARRODÉ, 

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE SCATI, NOS HABLÓ DE CÓMO LOS DATOS, RECOGIDOS 

DESDE DIFERENTES SENSORES DE TODO TIPO, TRATADOS DE FORMA CONVENIENTE, 

SE TRANSFORMAN EN INTELIGENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA RECKON. 

NOTICIAS

WEBINAR

Solución de gestión que permite, además de realizar gráficas de decisión a partir de 
los datos recibidos, asociar sensores a cámaras para seguimiento o análisis forense 
de lo acaecido.

En su disertación, profundizó en  la transmisión de datos desde la sensorística a la 
plataforma y de la solución que proporciona la transmisión y el protocolo abierto 
LoRaWAN, con alcance en  exteriores de 20 Km y utilizable también en interiores.

Si no pudiste asistir o quieres refrescar 
los detalles puedes acceder aquí a la grabación.  

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/116fa3569a4e57b4d9da25f9b32c482e6360ae008929b4685634bd83e638235d


6AEINSE BOLETÍN Nº39 JUNIO 2021

El pasado día 3 de junio tuvo lugar el seminario On-line de carácter for-
mativo, organizado por AEINSE y HID.  El tema elegido fue la seguridad 
de las credenciales de control de accesos.

FORMATOS
FIRMA DIGITAL 
Y CRIPTOGRAFÍA
CLAVES PARA UN SISTEMA 
DE CONTROL DE ACCESOS SEGURO

SEMINARIO CONJUNTO

03
JUN
2021

NOTICIAS
S

EM
IN

A
R

IO SEMINARIO

Tras la presentación del seminario por Alfonso Bilbao, Patrico Delorme –
Sales Manager para Iberia, Italia-Adriático y sur de Europa de HID– realizó 
una breve introducción de la compañía HID, en la que destacó los más de 25 
años como líderes del mercado, las seis diferentes unidades de negocio “en-
caminadas a potenciar las identidades seguras de objetos, lugares y personas” 
y su pertenencia desde el año 2000 del Grupo Assa Abloy. Patricio entró en 
materia planteándose algunas preguntas sobre seguridad de redes, equipos y 
contraseñas  y  recordando la historia evolutiva de las credenciales de control 
de accesos desde la banda magnética a la generación SEOS de HID.

Supimos que, según el estudio realizado por Security Management y HID, 
el 51% de las organizaciones siguen utilizando tarjetas de proximidad RFID 
de baja frecuencia que son altamente vulnerables y fáciles de clonar con una 
inversión mínima.

La solución pasa por la utilización de tarjetas cifradas y administradas con Se-
guridad. Para garantizar la seguridad de las identificaciones HID creó SEOS, 
un sistema con credenciales de avanzada encriptación, códigos dinámicos y 
una estructura basada en software que puede residir en diferentes soportes y 
formatos (tarjetas, anillos, relojes, móviles, tablets, etc).

Si no pudiste atender a este seminario puedes acceder a la grabación aquí.

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/2d6c9649eba506cbe1dc7a212c9d1e2e30eb2ad80269b748668f477277e835d5


7AEINSE BOLETÍN Nº39 JUNIO 2021

NOTICIAS
AEINSE 

en la revista
Seguritecnia

En el próximo número de Seguritecnia podréis encontrar un artículo de nues-
tro presidente, Alfonso Bilbao, en el que manifiesta como entendemos hoy 
en AEINSE la Seguridad ante riesgos deliberados (Security), que atiende a la 
protección ante amenazas voluntariamente generadas, pero que tiene dife-
rentes formas de materializarse y diferentes actores. 

BIENVENIDA
Dahua Technology
nuevo patrocinador de AEINSE 

Dahua Technology es un proveedor líder mundial 
de soluciones y servicios de IoT inteligente centra-
dos en video, basándose en innovaciones tecnoló-
gicas  para la creación de valor en el manejo de la 
ciudad, la gestión corporativa y los consumidores. 
Desde 2002, la compañía se ha dedicado a la inno-
vación tecnológica, aumentando año tras año su in-
versión en I+D.

Con más de 18.000 empleados y más del 50% dedi-
cados a I+D, ofrece soluciones, productos y servi-
cios aplicados en 180 países y regiones. Dahua Te-
chnology cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen 
(SZSE: 002236) desde mayo de 2008. 

Los mercados exteriores son uno de los factores 
clave para el crecimiento futuro de esta compañía, 
y el mercado ibérico constituye una prioridad para 
Dahua Technology por su tamaño y su significado 
en los mercados europeos. Con el fin de conocer 
las exigencias de los clientes de España y Portugal  
y poder ofrecerles  un apoyo adecuado, en 2015 se 
creó la oficina de Dahua Iberia.

Dahua Iberia ha ido creando un equipo dedicado 
al desarrollo de proyectos, con instaladores e inte-
gradores grandes y medios, obteniendo numerosos 
proyectos en diversos ámbitos. Las soluciones de 
Dahua Technology son muy utilizadas en diferen-
tes sectores, como la distribución, la construcción, 
las infraestructuras críticas, la cultura y la educa-
ción, el tráfico, etc.   

Dahua Technology se ha incorporado este mes 
de junio como patrocinador de AEINSE. Agrade-
cemos su colaboración y la confianza depositada 
en nuestra asociación. Confiamos en que sea el 
inicio de una vía de colaboración duradera en la 
que veamos  satisfechos nuestros intereses co-
munes.

https://www.dahuasecurity.com/es
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NOTICIAS

Casmar presenta 

NIGHTINGALE
LOS OJOS MÁS INTELIGENTES DEL CIELO

Con el objetivo de ofrecer sistemas de seguridad innovadores, con 
la tecnología más avanzada y de calidad, Casmar cuenta con Nigh-
tingale Security, una de las empresas líderes y más reconocidas en 
el desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad aérea robótica. 

El sistema de seguridad perimetral desarrollado por Nightingale Security 
es único en el mercado debido a la integración de tecnología robótica e In-
teligencia Artificial, que permiten su funcionamiento de manera totalmente 
autónoma. Este novedoso sistema, está compuesto por el dron denominado 
Blackbird; la base de carga, eje de comunicación de la flota de drones, y el 
Software Mission Control, mediante el cual se gestionan los dispositivos. 

El software Mission Control, patentado y desarrollado por especialistas 
de SpaceX, NASA y Willow Garage, es el centro del sistema, facilitando 
información en tiempo real para la toma de decisiones  y proporcionan-
do operaciones remotas autónomas (ARO), sin intervención humana para 
mantener la continuidad operativa. Además, todos los datos recopilados 
por el sistema se procesan y almacenan en su propio firewall, garantizando 
más seguridad que los sistemas que almacenan en la nube.

Las ventajas de este sistema de alta tecnología, en comparación con los sis-
temas convencionales, son innumerables, destacando:

• Capacidad para responder rápida y automáticamente a eventos de alarma.

• Despegue, patrulla, aterrizaje y recarga autónomos.

• Misiones de vuelo de rondas programadas.

• Transmisión de vídeo en vivo a múltiples usuarios simultáneamente.

• Sensor dual, visible y térmico.

• Reconocimiento de objetos con seguimiento automático.

P A T R O C I N A D O R E S
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Tras estos varios meses de planificación y duro trabajo, 

por fin Dahua ha tenido el placer de extrenar y dar a co-

nocer por primera vez este centro de innovación móvil, 

tal y como el lema representa, nuestra finalidad princi-

pal es “Conducir la innovación hacia un futuro AIoT”.

La apertura y la cooperación son siempre los principios 

de Dahua, por  lo que en este acto de inauguración se 

han reunido tanto representantes del sector de seguri-

dad como sus distribuidores oficiales, dando así la bien-

venida a más de 30 eventos por venir que tendrán lugar 

en direntes localidades de España y Portugal.

Comprometidos con su misión de “Permitir una socie-

dad más segura y una vida más inteligente”, Dahua Te-
chnology continuará adherida a su valor “centrado en 

el cliente” y proporcionará al mercado soluciones, sis-

temas y servicios de seguridad de extremo a extremo.

+ información aquí.

Dahua Technology, líder mundial en soluciones IoT y proveedor 
de servicios inteligentes centrado en videovigilancia, celebró la 
inauguración de su centro de innovación móvil, llamado Dahua AI 
Tour el pasado 8 de junio del 2021. 

se pone a disposición de los 
profesionales del sector de seguridad 
con su... 

AITour

https://iberia.dahuasecurity.com/dahuaaitour/
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Integración de 

Radares 
en Vigiplus 
Ya está disponible para Vigiplus 
la integración de los radares del fabricante 
americano SpotterRF y distribuidos por Casmar

NOTICIAS
PATROCINADORES

Los radares compactos de última tecnología de SpotterRF, 
son sistemas de vigilancia perimetral adaptados para la detec-
ción terrestre, aérea, marítima y de drones que aprovechan la 
inteligencia artificial. 

Utilizando tecnología de radar de vanguardia, identifican la 
ubicación GPS de posibles intrusos y direccionan de forma 
automática las cámaras hacia el elemento detectado. 

Vigiplus se comunica por IP con su plataforma NetworkIO, a 
través de la cual podemos obtener y representar en la monito-
rización del sistema, la posición de los elementos detectados, 
las zonas de alarma, zonas excluidas y campo de visión de los 
radares instalados y conectar con las cámaras de seguimiento.

+ información aquí.

https://www.desico.com/noticias/Integraci%C3%B3n%20de%20Radares%20en%20Vigiplus
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NOTICIAS
PATROCINADORES

El panel de control, informa de las medidas de control alrededor 
de entradas y salidas, mostrando la cantidad de aforo total en 
una instalación o área y así controlar los límites de ocupación.

Gracias al análisis inteligente de la imagen, los informes estadís-
ticos presentan los datos y análisis del recorrido de los visitantes, 
lo que permite a los directivos integrar los resultados en los pla-
nes estratégicos de sus organizaciones, así como en estudios de 
marketing, ventas, operaciones y personal.

La gerencia puede asignar personal en función de las visitas por 
hora o las horas pico, lo que creará valor para el negocio en tér-
minos de ingresos, ganancias y eficiencia. Los empleados de pri-
mera línea no necesitan contar a las personas manualmente en 
los distintos accesos, evitando cualquier contacto físico.

Entre otras acciones, se pueden activar automáticamente al su-
perar límites de ocupación alarmas de audio, bloqueo de tornos 
o puertas.  

Control 
de Ocupación 

en Tiempo Real
Garantizar la seguridad 

en espacios públicos 
y privados

Uno de los retos actuales consiste en prevenir incidentes de seguridad en espacios públi-
cos o privados muy frecuentados, pero también garantizar un acceso sin fricciones, crean-
do así entornos seguros y confortables. Gracias al Conteo de personas, podemos detectar 
la cantidad de personas por instalación o área, controlando así la densidad de ocupación.
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NOTICIAS
PATROCINADORES

“La tecnología de imágenes térmica avanzada ofrece imágenes de alto contraste 
para hacer visible lo invisible sin necesidad de iluminación adicional”

Resolución 
VGA y QVGA 

Con lentes de 2,7/4,7mm en 
QVGA, y lentes de 13/19/35mm 
en ambas resoluciones, esta línea 
incorpora análisis de video (pro-
pia o embebida), clasificación de 
sonidos y estabilización digital 
de imágenes. Cuentan con Wi-
seStream II: un desarrollo pro-
pio para reducir notablemente, 
junto con H.265, el consumo de 
ancho de banda.

Cámaras Térmicas 
Radiométricas  

Esta línea permite controlar la 
temperatura en tres áreas selec-
cionadas del campo de visión, a 
fin de evitar sobrecalentamien-
tos, combustiones o incendios. 
Muy útil para entornos indus-
triales o instalaciones petroquí-
micas, podemos definir los ran-
gos de temperatura tolerados 
para cada una de las áreas a su-
pervisar. 

Detección de 
Temperatura Corporal  

La TNM-3620TDY es nuestra 
última incorporación de la gama 
Wisenet T.  Incorpora una cáma-
ra de imagen térmica QVGA y 
una cámara de videovigilancia 
de 2MP.  De esta forma, puede 
detectar el calor y medir la tem-
peratura con un grado muy alto 
de precisión –incluida la tempe-
ratura  corporal– al tiempo que 
facilita la verificación visual. 

Hanwha Techwin ha completado su portfolio de soluciones con distintos modelos de 
cámaras térmicas –la denominada gama Wisenet T–. Con ellas acometemos, junto con 
nuestros Partners, proyectos de misión crítica y de alta seguridad por toda Europa, mejo-
rando la solidez de nuestras soluciones independientemente de las condiciones operativas.

+ info aquí

 Soluciones térmicas Hanwha

WISENET T

https://www.hanwha-security.eu/es/tseries/
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NOTICIAS
PATROCINADORES

HID Signo™ la nueva línea icónica de lectores de HID Global, brinda la po-
sibilidad de adaptar, como nunca antes, sus sistemas de seguridad a las 
necesidades futuras, garantizando que estén equipados con herramientas 
verdaderamente dinámicas que permitirán contrarrestar nuevas amenazas 
o implementar mejoras necesarias para el mañana

El diseño de los lectores HID SignoTM le permitirá ir más allá del enfoque tradicio-
nal de asegurar puertas, pues están conectados y son gestionados en un ecosistema 
moderno y distribuido. Esta funcionalidad permite a los sistemas de control de 
acceso responder de forma dinámica a las nuevas necesidades, configuraciones o 
amenazas que vayan surgiendo.

¿Sabía que los lectores HID SignoTM 
permiten migrar con facilidad a tecnologías de credenciales 
de control de acceso modernas y seguras?

¿Sabía que los lectores HID SignoTM  ofrecen soporte nativo 
a un modelo de seguridad de varios niveles que garantiza 
la autenticidad y confidencialidad de los datos?

¿Sabía que Los lectores HID SignoTM son fáciles de comprar, 
instalar, actualizar y gestionar, permitiendo así 
una experiencia inteligente y eficiente con el control de acceso?

¿Sabía que cada uno de los lectores HID SignoTM fue diseñado 
para conectarse y gestionarse con un teléfono inteligente?

¿Sabía que los lectores HID SignoTM no requieren 
accesorios adicionales, además tienen grado de protección IP65, 
para uso en entornos difíciles? 

¿Sabía que los lectores HID SignoTM son los lectores de mercado con 
mayor capacidad de lectura de diferentes tecnologías de credenciales? 

Haga click aquí para obtener más información sobre la línea de lectores SIGNO. 

La línea icónica de lectores de HID Global destaca 
algunas de sus principales característicasSignoTM 

?

?

?

?
?

?

https://campaigns.hidglobal.com/es/signo?utm_campaign=pacs-upgrhidsig&utm_medium=organic-social&ls=organic-social&utm_source=linkedin&utm_offer=blog-post&utm_detail=digital-networking-rsms
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Los nuevos y actualizados módulos Ethernet de 
Galaxy le permiten mejorar la seguridad de las 
instalaciones de sus clientes conectándolas a la 
nube con MAXPRO® Cloud mediante 3 sencillos 
pasos: 

1.  Darse de alta en MAXPRO® Cloud.

2. Programar los datos básicos en su panel.

3. Dar de alta el panel en MAXPRO® Cloud 
       utilizando la mac-address del módulo. 

MAXPRO® Cloud es mucho más que un siste-
ma de seguridad, es una plataforma integrada basa-
da en la nube que proporciona control de accesos en 
tiempo real, vídeo y anti-intrusión en cualquier dis-
positivo móvil, conectando a los instaladores con sus 
instalaciones y permitiendo a los usuarios finales to-
mar decisiones, en cualquier momento y en cualquier 
lugar, con toda la información necesaria.

Para más información, visite: 
https://maxprocloud.com/es

MAXPRO® Cloud 

“La vuelta al trabajo de forma inteligente”

: https://maxprocloud.com/es
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Filial del Grupo Iberdrola, Scottish Power es líder en producción y distribución de elec-
tricidad en el Reino Unido. La empresa decidió trabajar con Locken para llevar a cabo 
el proyecto más ambicioso de control de accesos jamás realizado en el sector ener-
gético: proteger los 17.000 sitios gestionados por SPN, con 23.000 puntos de acceso 
utilizados por más de 1.000 empleados.

SPN optó por la solución de control de accesos más 
novedosa de Locken, basada en una llave inteligente 
única y de última tecnología, que no requiere nin-
gún contacto eléctrico entre la llave y el cilindro. El 
intercambio de información se realiza por inducción 
magnética. Con ello se evitan los riesgos de falsos 
contactos debidos a la oxidación o al polvo que ter-
mina por acumularse en el cilindro.

Esta llave electrónica integra un módulo Bluetooth 
que se conecta al smartphone del usuario mediante 
la aplicación MyLocken, obteniendo sus derechos 
de acceso en el sitio y en tiempo real. Esta solución 
alcanza estándares de seguridad que habitualmente 
están reservados a los sistemas de control de accesos 
online. Se trata de una solución que contribuye de 
manera significativa al cumplimiento de las nor-
mas de seguridad vigentes en el sector.

Locken, proveedor de control de acceso 
de Scottish Power Energy Networks 
(SPN) en el Reino Unido

+ información: aquí

https://www.locken.es/control-de-acceso-para-edificios/control-de-acceso-energia/
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NOTICIAS
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Mejorar la atención al cliente, optimizar el personal o adaptarse a las diferentes 
normativas de seguridad y sanitarias, etc. son algunas de las razones por las que el 
retail, la banca o la hostelería necesitan conocer el número de personas que se en-
cuentran en sus establecimientos en todo momento.

Solución integral, abierta y escalable

Gestión centralizada y remota

Búsqueda forense y gestión preventiva

Interfaz personalizable

Business Intelligence para la toma de decisiones

SCATI COUNTER, la solución para el control de 
aforo basada en tecnología de vídeo avanzada per-
mite gestionar aforos de múltiples áreas simultá-
neamente y obtener información relacionada con 
la afluencia de sus clientes.

A través de un monitor instalado en la entrada, sus 
clientes podrán conocer el aforo de su estableci-
miento y usted evitará destinar personal para con-
tar personas o gestionar las filas de acceso.

Gestionar el nivel de ocupación, conocer el núme-
ro de personas que entran y salen, identificar los 
momentos de mayor de afluencia, medir el impac-
to de las acciones promocionales y realizar un se-
guimiento de la ocupación de forma automática es 
ya posible gracias a SCATI COUNTER.

Gonzalo Micó se incorpora al equipo de la Región EMEA de SCATI 
como Key Account Manager para desarrollar el negocio en sectores 
clave para la compañía: industria, retail, logística, y transporte. 

Licenciado en Economía y con un MBA, Gonzalo comenzó su anda-
dura profesional en el área comercial en el año 2004. Desde entonces, 
ha trabajado como responsable de grandes cuentas en diversas compa-
ñías de la banca, las energías renovables y la seguridad. Con la incor-
poración de Gonzalo Micó, SCATI confía aportar las soluciones más 
innovadoras y más adaptadas a las necesidades particulares de cada 
empresa.

SCATI COUNTER

Gonzalo Micó  
se incorpora al equipo comercial de SCATI España

+INFO www.scati.com
“Conozca el número de personas 
en su establecimiento 
en todo momento”

www.scati.com


17AEINSE BOLETÍN Nº39 JUNIO 2021

MicroRay 
la nueva tecnología 
de barreras de microondas 
de haz muy estrecho 

NOTICIAS
PATROCINADORES

MicroRay es una barrera de microondas formada por entre uno y 
cuatro haces de microondas apilados, con un ancho de detección no 
superior a los 40 centímetros, alojados en una carcasa en formato co-
lumna, de fácil instalación y mantenimiento. Puede utilizarse en pa-
sillos perimetrales muy estrechos de hasta un metro de ancho, don-
de antes era imposible el uso de esta tecnología, exactamente como 
si fuera una barrera infrarroja pero sin los límites de esta última.

La tecnología de radio de esta solución proporciona de forma inhe-
rente inmunidad total, incluso en condiciones climáticas extremas, 
y un consumo de energía reducido, sin la necesidad de un calefactor. 
La tecnología de haz estrecho múltiple, hace que MicroRay pueda 
ser instalada sin necesidad de solapado Esto hace del producto una 
solución única en su tipo. 

Además, está certificado EN50131-1 Grado 4, viene equipada con 
detección antiescalado y está preparada para superar las pruebas de 
detección antiarrastrado más exigentes, imprescindibles en las insta-
laciones que exigen un muy alto nivel de seguridad.

La nueva tecnología de rayos de microondas Micro-
Ray ha llegado para solucionar la mayoría de las 
limitaciones de las tecnologías de microondas y de 
las de las tecnologías de infrarrojos, existentes. Esta 
tecnología utiliza haces de microondas muy estre-
chos, que permiten el uso de la tecnología de mi-
croondas donde antes era muy difícil o imposible.

+ información MicroRay: aquí

http://sicuralia.com/sensor_barrera_microondas_CIAS_MICRO-RAY.html
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C•CURE Go Reader es una solución de seguridad completamente portátil que utiliza 
el sistema de gestión de eventos y seguridad C•CURE 9000 para proporcionar una 
verificación de identidad rápida para todo tipo de sitios remotos y casos de uso. 

Al emparejar la aplicación en el dispositivo de mano C-One2, que cuenta con un cabezal de 
lectura de múltiples tecnologías, el lector C•CURE Go actúa como un controlador de puerta 
iSTAR de manera muy similar a una puerta de control de accesos convencional.

• El dispositivo portátil con cabezal de lectura incorporado 
 puede otorgar o denegar acceso instantáneamente.

• Funciona en modo fuera de línea, almacenando en caché 
 los registros de personal, y las transacciones y sincronizándose 
 instantáneamente con C•CURE 9000 cuando vuelve a estar en línea.

• Toda la actividad se recoge en el diario y en los registros de auditoría 
 de C•CURE 9000 para su fácil consulta.

• El cabezal de lectura multitecnología admite credenciales 
 iCLASS, MIFARE / DESFIRE EV1, Prox y QR.

• Ideal para sitios en construcción, puntos de control de seguridad 
 itinerantes, verificar lista de presentes en evacuaciones, etc.

NOTICIAS
PATROCINADORES

+ información aquí

Solución móvil 
de alta seguridad 
en un smartphone 
todo en uno

C•CURE Go Reader

http://cdn.tycosp.com/email_images/Software%20House/CCURE%20Go%20Reader/ccure-go-reader-with-coppernic-cone2-device_new-product-announcement_r01_lt_en.pdf
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Axis Communications anuncia el lanzamiento de AXIS Q3819-PVE, una cámara multisen-
sor de 14 MP que ofrece una cobertura panorámica continua de 180° e imágenes de alta 
calidad con un excelente nivel de detalle y hasta 30 imágenes por segundo. Gracias a la 
fusión impecable de los puntos de unión de las cuatro imágenes, ofrece una imagen con 
un aspecto coherente en un único flujo de vídeo para obtener una vista general perfecta.

NOTICIAS
PATROCINADORES

Cámara multisensor
panorámica 14MP

180º

ofrece una excelente usabilidad 
y permite cubrir áreas extensas

Esta cámara multisensor ofrece una función de em-
parejamiento inteligente con los altavoces de red de 
Axis mediante la tecnología de extremo a extremo. 
Por ejemplo, puede añadir audio para poder comu-
nicar advertencias a los intrusos. Además, gracias a 
AXIS Object Analytics es posible detectar y clasificar 
a personas y vehículos.

Incorpora Axis Edge Vault para proteger el ID del 
dispositivo Axis y simplifica la autorización de los 
dispositivos Axis en la red. Además, incluye un mó-
dulo de plataforma de confianza con el fin de garan-
tizar el almacenamiento seguro de todas las claves y 
certificados criptográficos, incluso si se produjera un 
fallo de seguridad.

+ información aquí

https://www.axis.com/es-es/newsroom/news/la-camara-multisensor-panoramica-ofrece-una-excelente-usabilidad-y-permite-cubrir-areas-extensas
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La última versión incluye un sistema de gestión de 
visitas basado en web. Se trata de un sistema de fácil 
acceso, flexible y escalable gracias a las licencias de 
‘Lite’, ‘Plus’ y ‘Professional’ y a una interfaz gráfica 
de usuario intuitiva para la visión de mapas y alar-
mas. 

Este sistema permite crear, modificar y añadir datos 
de los visitantes y asignar conjuntos predefinidos de 
autorizaciones, como visitante habitual y VIP. Esta 
asignación permite a los visitantes moverse fácil-
mente por el edificio, al tiempo que garantiza que las 
áreas sensibles permanezcan protegidas.

Access Management System 3.0.1 se puede integrar 
con sistemas de gestión de vídeo como BVMS 10.1 
(y superior) y Milestone XProtect y con sistemas de 
intrusión (paneles de control B Series y G Series), 
ofreciendo una gestión integral y eficiente de la segu-
ridad y una visión general centralizada.

Como medida de protección contra la delincuen-
cia informática y la perdida de datos personales, la 
comunicación de Access Management System está 
cifrada en todas las etapas. 

También cuenta con certificados digitales de con-
fianza para la autenticación mutua entre el servidor 
y el cliente y utiliza los principios de diseño seguro.

Access Management System es la mejor opción para soluciones de control 
de accesos de tamaño mediano a grande, admitiendo hasta 200.000 titula-
res de tarjetas, 10.000 puertas y 400 divisiones.

Ahora con una nueva y poderosa función: 
Visitor Management  

https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/software-de-gestion/bvms/
https://www.boschsecurity.com/es/es/soluciones/sistemas-de-alarma-de-intrusion/
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UNA VEZ VISTAS, EN EL NÚMERO 37 DE NUESTRO BOLETÍN, LAS DOS MODALIDADES 

BIOMÉTRICAS MÁS CONOCIDAS Y UTILIZADAS (HUELLA Y FACIAL), ESTE ARTÍCULO SE 

VA A CENTRAR EN OTRAS MODALIDADES BIOMÉTRICAS QUE, TENIENDO YA UNA MADU-

REZ, NO SE CONOCEN TANTO AL NO ESTAR TAN DISTRIBUIDAS. EN CONCRETO VAMOS 

A TRATAR SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL IRIS OCULAR, ASÍ COMO EN LA FIRMA MA-

NUSCRITA Y EL PATRÓN VASCULAR DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

1. El Reconocimiento por Iris
La biometría por iris puede citar su origen en 1993, cuando John Daugman 
publicó un artículo donde mostraba, no solo las bases, sino también un primer 
desarrollo de esta tecnología. Desde entonces, esta modalidad ha sufrido todo 
tipo de circunstancias, muchas de ellas derivadas de la actitud comercial de la 
empresa que compró la propiedad industrial en el origen de los tiempos. Esto 
llevó a que, por un lado, la tecnología se desarrollara comercialmente y se im-
plantara en algunas aplicaciones muy importantes (por ejemplo, el registro de 
viajeros frecuentes en aeropuertos como los de Emiratos Árabes Unidos, o en 
algunos de los aeropuertos del Reino Unido). Por otro lado, debido a los contro-
les de propiedad intelectual, se limitó mucho la I+D paralela a dichos productos, 
así como la aparición de competidores, llevando a una sensación de descontento 
general con esta modalidad biométrica. De hecho, en el año 2005, el NIST (Na-
tional Institute of Standards and Technology) hizo una de las evaluaciones más 
duras a una modalidad biométrica, con el nombre de Iris Challenge Evaluation 
(ICE 2005), en la que se permitió participar a todo grupo que pudiese tener una 
solución alternativa, además de a los pocos productos comerciales. 

La crisis económica de esa época, llevó a la bancarrota de la empresa comerciali-
zadora, liberando la posibilidad de seguir investigando de forma independiente. 
Ese hecho, junto con los buenos resultados obtenidos en ICE 2005, relanzó esta 
modalidad biométrica, cuyo rendimiento es muy elevado, aunque cuenta con el 
hándicap del coste de los equipos de captura.

RECONOCIMIENTO 
BIOMÉTRICO

2
IRIS, FIRMA Y VASCULAR
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 1.a Métodos de Captura

A diferencia de lo que piensa mucha gen-
te (fundamentalmente por la influencia 
de lo que se enseña en las películas), la 
captura de la imagen del iris no se hace 
utilizando láseres ni tecnologías poten-
cialmente dañinas. La captura se hace 
con una simple fotografía en el rango del 
infrarrojo cercano, y por lo tanto es ino-
cua al usuario. La pega (y la razón de su 
alto coste) es que fotografiar el iris está 
lleno de retos, ya que el iris está protegi-
do por la córnea, la cual es una superficie 
curva, transparente, pero con una capa-
cidad muy alta de reflejar todo lo que se 
encuentra en su entorno. 

Por lo tanto, el dispositivo de captura tie-
ne que localizar la cara del sujeto, a partir 
de la misma, la ubicación del ojo (o de los 
ojos), y sacar una foto de alta resolución, 
con una profundidad de campo aprecia-
ble (para que salga enfocado todo el iris), 
y a ser posible eliminando los reflejos por 
aquellos focos de iluminación infrarroja 
que se utilicen.

El resultado de este proceso es una ima-
gen del ojo del sujeto, donde se eliminan 
todos los elementos no interesantes para 
la identificación, tales como párpados o 
pestañas, etc. La captura es posible inclu-
so con el sujeto llevando gafas (siempre 
que éstas no sean polarizadas), o utilizan-
do ropa que oculte parcialmente la cara.

1.b Procesamiento 
        y Evaluación  del Rendimiento

Aunque existen distintos algoritmos de 
procesado y extracción de características, 
la gran mayoría de ellos están basados en 
que, una vez eliminadas de la imagen las 
partes innecesarias (pestañas, parpados, 
etc.), dividir el iris restante en coronas y 
sectores, y aplicar a cada uno de los sec-
tores resultantes, un análisis multirreso-
lución. Posteriormente, al resultado de 
dicho análisis, se le aplican algoritmos de 
comparación muy sencillos (por ejemplo, 

una distancia de Hamming) para deter-
minar si un iris es realmente pertenecien-
te a una persona previamente registrada.

Como se ha mencionado, esta modalidad 
biométrica ha sufrido varias evaluaciones 
independientes. En la mencionada ICE 
2005, en la que se estaba obligado a iden-
tificar todas y cada una de las imágenes 
proporcionadas (es decir, el algoritmo no 
podía rechazar ninguna por, por ejemplo, 
falta de calidad), hubo 4 soluciones que 
proporcionaron tasas de acierto supe-
riores al 99%. Otras instituciones, como 
por ejemplo el International Biometric 
Group, probó con usuarios reales varios 
productos comerciales de alta gama, con-
siguiendo en muchos casos no tener nin-
gún error (es decir, tasas de error del 0%). 
Por lo tanto, esta modalidad biométrica 
ha conseguido demostrar, de forma inde-
pendiente, un rendimiento muy superior 
a sus competidores.

1.c Reacción a Ataques 
       de Presentación

A día de hoy, esta es una de las mejores 
características de esta modalidad biomé-
trica. El iris tiene particularidades que 
hace que la detección de sujeto vivo sea 
muy sencilla. Por ejemplo, el iris reac-
ciona a los cambios de luz, aumentando 
o disminuyendo el tamaño de la pupila. 
Además, incluso con iluminación cons-
tante, el iris está constantemente en pe-
queños movimientos, imperceptibles al 
ojo humano, pero sí a una cámara. Por lo 
tanto, todo sistema de alta gama no sólo 
toma la imagen, sino que hace este tipo de 
comprobaciones, denegando la captura 
si no se detectan modificaciones del iris.
Hasta la fecha no se ha publicado ningún 
ataque satisfactorio frente a sistemas de 
alta gama. Sólo se han publicado algunos 
ataques en prototipos de captura, que no 
tenían implementada ninguna medida de 
detección de sujeto vivo, y que, a su vez, 
permitían el acceso a toda la información 
intermedia generada y la inyección auto-
mática de muestras.B
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2 La Firma Manuscrita

La Firma Manuscrita es una modali-
dad biométrica que se lleva utilizando 
durante siglos, normalmente en todo 
lo relativo a transacciones económi-
cas. Sin embargo, hasta hace poco, 
esta modalidad biométrica sólo se 
consideraba a efectos forenses, donde 
un perito corroboraba si la firma que 
había en un documento era realmente 
de la persona a la que se le atribuía. 
La larga tradición de esta modalidad 
biométrica hace que sea una de las 
mayormente aceptadas, especialmen-
te en aquellos entornos donde se ha 
estado utilizando durante décadas.

Uno de los grandes inconvenientes de 
esta modalidad biométrica es la posi-
bilidad de falsificaciones. Existen otros 
inconvenientes como es la poca ade-
cuación a determinados entornos (por 
ejemplo, para el control de acceso físi-
co o lógico), así como la necesidad de 
disponer de un dispositivo de captura 
adecuado (aunque como se verá, esto 
ha pasado de inconveniente a ventaja).

Sin embargo, la firma manuscrita tie-
ne una gran ventaja sobre otras mo-
dalidades, y es su cobertura legal en 
la mayoría de los países. El acto de 
firmar un documento no sólo puede 
probar la persona que lo ha firmado, 
sino también la conformidad del fir-
mante con el contenido del documen-
to. Eso sí, es importante diferenciar 
entre la firma estática, que es sólo el 
gráfico de la firma (por ejemplo, foto-
grafiado de un documento firmado), y 
la firma dinámica, que son las señales 
temporales capturadas con un disposi-
tivo electrónico durante el proceso de 
la firma (por ejemplo, desplazamien-
tos, presiones, etc.). 

Es precisamente de la firma dinámica 
de la que vamos a hablar, ya que es la 
que consigue menores tasas de error y 
mayor detección de falsificaciones.

2.a Métodos de captura

La captura de la información para firma dinámica se puede hace tan-
to a través de una superficie especial con sensores de posición y pre-
sión (por ejemplo, tableta grafica o pantalla táctil), o a través de un 
lápiz electrónico.

El inconveniente que presentan los lápices electrónicos es su coste y 
la posibilidad de perderse, lo que termina haciendo más atractivo el 
capturar la información basándose en superficies sensibles. De todas 
las superficies sensibles, ha provocado un gran auge en el potencial 
de esta modalidad, su uso con pantallas de móviles y tabletas. De-
pendiendo de la tecnología de la pantalla, el trazo de la firma se hace 
con un stylus o con el dedo. Incluso hay un estudio que refleja la 
equivalencia de la dinámica de ambos trazos, una vez que el usuario 
está familiarizado con el proceso de firmar con el dedo (https://doi.
org/10.1049/iet-bmt.2013.0044).

2.b Procesamiento y Evaluación del Rendimiento

Existen distintas aproximaciones al procesado de las firmas diná-
micas. Una de ellas es la adaptación dinámica de los trazos de las 
dos firmas a comparar, ajustando parcialmente las señales para ver 
si pueden llegar a coincidir. Otras son basadas en modelado a través 
de aprendizaje, donde se obtiene una tasa de parecido entre las dos 
firmas.

En cuanto a las evaluaciones de rendimiento, no existe ninguna eva-
luación independiente de productos comerciales, pero sí existen eva-
luaciones dentro del entorno científico, en modo concursos de algo-
ritmos libremente enviados por investigadores. Los resultados varían 
mucho de unas a otras, sobre todo debido a que las bases de datos 
utilizadas son distintas, pero se puede establecer como conclusión, 
que hay muchas soluciones que permiten llegar a tasas de error por 
debajo del 2%, considerando firmas fidedignas.

https://doi.org/10.1049/iet-bmt.2013.0044
https://doi.org/10.1049/iet-bmt.2013.0044
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2.c Reacción a Ataques de Presentación

Esta es una de las características que se utilizan más frecuentemente para criticar esta 
modalidad biométrica: la existencia de falsificaciones. Es cierto que los algoritmos de 
reconocimiento de firmas dinámica, que alcanzan tasas de error inferiores al 2%, llegan 
a tener tasas de error (o de éxito de las falsificaciones) de hasta el 40% con firmas falsifi-
cadas correctamente entrenadas. 

Sin embargo, analizando la dinámica de la firma con un mayor detalle, se pueden esta-
blecer parámetros que permiten distinguir bastante bien entre la firma fidedigna y la fir-
ma falsificada, reduciendo esa tasa de éxito de falsificaciones a, nuevamente, el entorno 
del 2% (https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2755771).

Por lo tanto, se puede considerar que, bien trabajada, la firma dinámica tiene un rendi-
miento más que aceptable para aplicaciones de seguridad media/alta, incluyendo robus-
tez alta frente a ataques de presentación.

3 La Biometría Vascular

Esta modalidad está basada en reconocer a una persona a través de la disposición de 
las venas de una parte del cuerpo del sujeto (típicamente la mano). Se supone que la 
distribución de la posición de las venas, de la vascularidad, es algo que se crea de forma 
pseudo-aleatoria durante la formación del embrión, por lo que no es una estructura re-
petida en una misma persona, y tampoco entre gemelos.

Al estar fundada en una información interna del cuerpo, y al poder ser capturada sin 
contacto, tiene mucho atractivo. Además, se supone que su rendimiento es alto, pero no 
hay evaluaciones independientes que lo corroboren.

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%.
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https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2755771
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3.a Métodos de Captura

El procedimiento de captura de la información se basa en la propiedad que 
tiene la luz infrarroja de penetrar ligeramente en las capas de la piel, y en que 
la sangre de las venas absorbe la luz infrarroja con mayor intensidad que el 
resto de los tejidos circundantes. Por tanto, al tomar una foto en el campo 
infrarrojo, las venas más superficiales aparecen más oscuras que el resto de 
la piel.

Por lo tanto, se necesita una cámara infrarroja, pero con mucha menos com-
plejidad, tanto en la óptica, como en la detección, que en el caso del iris. 
Existen 3 alternativas comerciales. La primera, procedente de una empresa 
coreana denominada TechSphere, toma las imágenes del dorso de la mano y 
está implantada en manillas de puerta para control de acceso físico. El segun-
do, de la empresa Fujitsu, toma la foto de la palma de la mano y se encuentra 
aplicado a diversos productos, incluidos algunos ordenadores portátiles. El 
tercero, de la empresa Hitachi, toma la imagen del dedo. Adicionalmente, 
otros investigadores trabajan con otras zonas del cuerpo, como, por ejemplo, 
las muñecas. La imagen resultante es una imagen en escala de grises, con las 
venas marcadas con un color más oscuro que el resto de la zona capturada.

3.b Procesamiento y Evaluación del Rendimiento

Por desgracia, de los productos comerciales no se conocen detalles de su im-
plementación. Por otro lado, las aproximaciones tomadas por los distintos 
investigadores, difieren mucho entre sí: desde un análisis de cruces de las 
venas (al estilo de las minucias de una huella), hasta el uso de algoritmos de 
aprendizaje profundo.

Tampoco existen evaluaciones independientes, salvo una del International 
Biometric Group que comprobó el sistema de Fujitsu, y daba unos resulta-
dos parecidos (aunque peores) a los de un sistema comercial de iris. 

Esta modalidad se espera que se use intensivamente durante las olimpiadas 
de Tokio, por lo que se espera que se publiquen resultados del funcionamien-
to una vez acabados los Juegos Olímpicos.

3.c Reacción a Ataques de Presentación

En cuanto a los ataques de presentación, tampoco está documentado nin-
guno utilizando los dispositivos comerciales. Pero, al igual que en iris, hay 
algunos artículos científicos que demuestran ataques utilizando prototipos, 
sin ninguna medida de detección de ataques, y con acceso a los resultados 
intermedios del proceso.

Por lo tanto, no se puede tener una información concluyente, ni sobre su 
robustez, ni sobre sus vulnerabilidades. Pero se tiene la esperanza de que sea 
una modalidad biométrica con gran potencial en el futuro cercano.
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Buenas tardes José Luís. Eres uno de los socios fundadores de AEIN-
SE y nos gustaría saber algo más sobre ti. ¿Quién y cómo eres?

¡Empiezas fuerte! Autodefinirse no es nada fácil. Soy José Luis, na-
cido en Gijón y adoptado en Madrid, donde llevo 22 años. Ingenie-
ro Industrial de formación base que he ido incrementando con otros 
estudios. Trabajo en Heimdall Seguridad y Sistemas, ingeniería de 
seguridad que atiende, entre otros a Repsol y Airbus. 

Soy una persona intelectualmente inquieta, con ganas de saber y en-
tender. Me gusta impartir conocimiento y el deporte, e intento sobre-
vivir sin complicarme la vida en exceso, cosa que no siempre consigo...

¿Cuál es tu formación académica?

Ingeniería Industrial, especialidad electrotecnia, generación y trans-
porte de energía.

MBA Executive, Cerfificado PMP y post grado en administración de 
seguridad por la UNED.

¿Y tu experiencia profesional?

En los tiempos que vivimos, más de cinco años es pre-historia y hasta 
ahí he estado dando servicio de ingeniería de seguridad para Repsol 
en todos sus proyectos alrededor del Mundo (Ecuador, Trinidad y To-
bago, México, Perú, Singapur, Indonesia, Noruega, etc...)

Antes de eso, trabajé para Abengoa, Jhonson Controls (en casa de 
IBM), Landata y en un par de empresas ya cerradas. Siempre gestio-
nando la ingeniería de proyectos tecnológicos, salvo para IBM, que 
fui responsable de CPDs y gestor del contrato de facilities.

SOCIO
C O N O C E  A  U N

José Luis
Fernández 

Pallarés 
socio no. 004
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Me consta que te gusta la formación y has im-
partido números cursos. ¿Cuál es el te ha resul-
tado más gratificante? 

Mi mayor gratificación viene del reconocimien-
to de mis alumnos o de ver que son capaces de 
aplicar el conocimiento y esto les beneficia en su 
labor profesional. Hay alumnos que siguen con-
tactándome a través de redes sociales después de 
años para recordarme algún comentario que les ha 
servido.

Personalmente, los cursos que he impartido en in-
glés me han llenado mucho, porque supusieron un 
reto superado para mí.

Dar más de nueve mil horas de formación y 
compatibilizarlas con el trabajo en diferentes 
empresas no parece tarea fácil ¿Cómo te orga-
nizas para ello?

Se me da bien gestionar el tiempo. Saber cuánto 
tiempo requiere una determinada acción, reser-
var este tiempo y centrarte en lo que es necesa-
rio hacer para lograr el objetivo. Esto lo aprendí 
(con mucho sufrimiento) mientras hacía mi MBA, 
compatibilizado con el trabajo, claro. También he 
de decir que llevo dando clase desde mi época uni-
versitaria, y eso son ya muchos años. 

Por cierto, recomiendo a todos leer “Los 7 hábitos 
de la gente altamente efectiva”, un clásico ya, de 
Stephen R. Covey. 

Supongo que tu primer contacto con la seguri-
dad, “nuestra seguridad”, fue en la Ingeniería 
Sainco Tráfico, de Abengoa. Dado que en las es-
cuelas de ingeniería no es una disciplina reglada 
¿En qué fuentes te apoyaste para adquirir cono-
cimiento?

En Sainco Tráfico empecé a tratar con las cáma-
ras de vídeo, las lectoras de proximidad, la codifi-
cación de señales, la fibra óptica, las matrices de 
video. Todo analógico en el año 2000.

He tenido la suerte de encontrar muy buenos 
compañeros de trabajo de los que aprender. Un 
poco de curiosidad personal también ayuda. Sigo 
aprendiendo. Todos sabemos que desde que pa-
samos de lo analógico a lo digital los cambios se 
suceden de forma vertiginosa. Hay que mante-
nerse actualizado, que en cuestiones tecnológicas 
es todo un reto. 

Actualmente, tengo la suerte de trabajar con Al-
berto Aguirre, una persona muy curiosa a la que 
le gusta la tecnología más que a mí, y del que se 
puede aprender algo cada día.

Hasta aterrizar en Repsol, estuviste en seis em-
presas.  No sé si es una pregunta indiscreta, 
pero ¿Qué ibas buscando? 

Estoy en Repsol a través de Heimdall, quiero 
aclarar esto. Depende del salto buscaba una cosa u 
otra: más dinero, más responsabilidades o simple 
supervivencia. 

Hemos pasado varias crisis nacionales y eso ha he-
cho que dos empresas por la que he pasado hayan 
cerrado. Por otro lado, no soy una persona que 
tema los cambios. Más bien al contrario, pienso 
que son positivos. Salir de tu zona de confort te 
hace crecer, como persona y como profesional. 

Como responsable de la Oficina de Gestión de 
Proyectos de seguridad de Repsol en todo el 
mundo qué puedes decirnos sobre el enfoque de 
la seguridad en los diversos países en los que la 
compañía está presente.

Los enfoques son muy variados y están condicio-
nados por factores como la cultura, el desarrollo 
económico, social o tecnológico o la misma dispo-
nibilidad de la tecnología. Hay países que sufren 
embargos comerciales, por ejemplo, y no puedes 
utilizar tecnología habitual para ti en tu país. La 
casuística es muy diversa.

Nuestro cometido es crear uniformidad de esos 
medios de seguridad, independientemente del 
país donde se encuentren los activos. Es nuestra 
razón de existir. Si no fuera así, sería imposible ha-
cer una gestión centralizada de toda esa variedad 
de emplazamientos y naturalezas: oficinas peque-
ñas, edificios corporativos, refinerías, platafor-
mas, pozos, almacenes, parques eólicos, plantas 
fotovoltaicas, etc. 

Nos hemos encontrado de todo, como es lógi-
co. Países sin cultura tecnológica, donde se sigue 
utilizando extensivamente a las personas para la 
protección, países herméticos que rechazan la in-
tervención de un externo y también otros con una 
buena acogida de las medidas de seguridad. Cada 
país y cultura tiene sus peculiaridades y hay que 
adaptarse a ellos y llegar a un entendimiento. Este 
aspecto es uno de los que más satisfacción me ha 
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producido, por poder conocer culturas diversas y distintos enfoques 
sobre la seguridad.

De la gestión de equipos de trabajo, aspecto en el que tienes bas-
tante experiencia, ¿Qué puntos clave de su gestión apuntarías como 
fundamentales?

La humildad y la empatía cuando tienes responsabilidad sobre perso-
nas. Para mí, es la faceta más complicada, sin duda. También la que 
más satisfacción te puede producir. Tener un buen equipo es crítico 
para desarrollar mi trabajo. Puedo decir con orgullo, que este del que 
soy parte en Heimdall es el mejor en el que haya estado nunca.

En estos tiempos parece que solo se hable de Ciberseguridad. La 
seguridad física está casi oculta.  ¿Cómo ves  esta situación desde 
tu posición?

El primer impacto de un avance tecnológico ha sido y es la sustitución 
de la mano de obra humana. La seguridad electrónica y cibernética 
siguen esta pauta. 

Creo además que la pandemia de Covid ha contribuido en gran me-
dida a acelerar este proceso. El abaratamiento de los equipos también 
hace que el retorno de inversión en medidas de seguridad electrónica 
y ciber sea más corto. Parece que todo se alinea en contra del vigilante.

Como socio fundador, seguro que puedes contarnos como fueron 
los inicios de la Asociación y qué te llevó a unirte y permanecer en 
ella.

Los inicios fueron muy modestos. Pedro Carpintero y José Villarín, 
excompañeros en Segur Control, tuvieron la gentileza de invitarme. 
Los verdaderos padres de la criatura fueron ellos y mi contribución 
fue muy modesta.

Finalmente, ¿De las acciones que ahora realiza la Asociación ¿Cuál 
te parece más interesante y qué nuevas propuestas  te gustaría que 
se llevaran a cabo?  

Todo lo que contribuya a dar publicidad a nuestra asociación me pare-
ce importante. Cualquier acción que nos comunique entre los asocia-
dos, es genial. Un sencillo chat de whatsapp me parece una gran idea. 
Hace unos días pedí ayuda para un tema muy concreto y rápidamente 
tuve varias respuestas que me sacaron del problema. Fue estupendo.

El contacto con altos estamentos del Estado, a través de mandos de los 
Ejércitos, Policía o Guardia Civil, creo que nos puede abrir vías muy 
interesantes para el futuro de la asociación.

Sé de las dificultades que se deben superar para organizar eventos 
cuando el presupuesto es tan limitado, por eso no le pido nada a la 
Asociación. Más bien al revés, me gustaría ofrecerle yo algo a AEINSE. 
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Nace el Observatorio Mujer y Seguridad 
para poner en valor la aportación 
de las mujeres al sector

Anna Aisa Biarnés, Ana Borredá, María Delgado Quintas, Montse-
rrat Iglesias-Lucía, Cristina Manresa Llop y Paloma Velasco Merino,  
reconocidas profesionales del sector, son las seis fundadoras del 
Observatorio, cuyos primeros objetivos son:

• Visibilizar el papel de la mujer y sus aportaciones en el ámbito de 
la seguridad.

• Seguimiento permanente de las condiciones de trabajo de la mujer 
en el ámbito de la seguridad.

• Promover todo tipo de actuaciones que contribuyan a la prevención 
de la discriminación.

• Poner su conocimiento a disposición de las distintas autoridades 
reguladoras para mejorar la ordenación de la actividad desde una 
perspectiva de igualdad de género.

Linkedin

El pasado mes de mayo se forma-
lizo la creación del Observatorio 
Mujer y Seguridad, una iniciativa 
cuyo objetivo es visibilizar e im-
pulsar el papel de las mujeres en 
el ámbito de la seguridad. Seis 
profesionales de dicho sector han 
fundado este proyecto, a través 
del que promoverán iniciativas de 
diversa índole para alcanzar esa 
meta. 

Desde AEINSE nos congratulamos 
de esta iniciativa, pues creemos 
que llena un hueco de gran impor-
tancia en nuestra profesión y en el 
camino de la igualdad en general.

https://www.linkedin.com/in/observatorio-observatorio-mujer-y-seguridad-a1689b213/?originalSubdomain=es
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Nueva reglamentación 
que afecta a las 

Infraestructuras Críticas

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

El Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 
12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, 
establece el marco estratégico e institucional de seguridad de las redes y sistemas 
de información, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de seguridad de 
los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales, y 
la gestión de incidentes de seguridad.

Entre otros aspectos, en su capítulo III, Requisitos de seguridad. Artículo 6. Determina que los ope-
radores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deberán adoptar las medidas 
técnicas y de organización adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que afecten a la 
seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la prestación de sus servicios, tanto 
si se trata de redes y sistemas propios, como de proveedores externos.

Accede al texto completo del RD aquí.

Este año el Día de la Seguridad Privada ha pasado prácticamente des-
apercibido, tan solo hemos encontrado alguna reseña en los medios 
del sector sobre el mensaje de felicitación del Comisario Principal, 
jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Manuel Yanguas, y la 
entrega de menciones honoríficas, por parte de la Policía Nacional,  en 
algunas comunidades y provincias. 

Confiemos en que el próximo año este día pueda tener la relevancia de años 
anteriores a 2020, en el que la pandemia impidió también su celebración.

21 de mayo
Dia de la Seguridad 

Privada

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1192
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Security Forum se prepara para su edición 2021. Después 
de aplazar en 2020 su octava reunión con el objetivo de 
garantizar el bienestar de todos los asistentes, regresa, 
los próximos días 20 y 21 de octubre, como el primer gran 
evento del sector security. 

Amparado en Plataforma de Negocio, una iniciativa de Pel-
daño, ofrecerá en el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona la oportunidad de generar sinergias transversales y 
descubrir las últimas tendencias tecnológicas.

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Modificación 
del artículo 

69 de la Ley 5/2014 
de Seguridad Privada

A través de la Ley 7/2021 de 26 de mayo, 
de “Protección de datos personales 
tratados para fines de prevención, de-
tención, investigación y enjuiciamiento 
de infracciones penales y de ejecución 
de sanciones penales”, se ha modifica-
do el artículo 69 de la Ley 5/2014 que 
pasa a llamarse “Regimen jurídico” en 
lugar de “Medidas Cautelares”.  

El cambio introduce dos párrafos ini-
ciales relacionados con la potestad 
sancionadora en materia de seguridad 
privada.

Ver texto de la ley aquí:

Security Forum
#yovuelvoseguro

https://plataformadenegocio.es/plataforma-de-negocio-actualizando-contenidos
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806#df-7
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LEÍDO EN...

Nueve de cada diez españoles 
se sienten más seguros donde hay 
vigilantes de seguridad

El estudio aborda  la percepción que los ciudadanos tienen sobre la Seguridad Privada desde cuatro pers-
pectivas: la sensación de seguridad, el reconocimiento del vigilante de seguridad, el número de vigilantes 
respecto a la media europea y la repercusión de la pandemia en la vigilancia.

+info

Es una de las conclusiones que recoge el ESTUDIO SOCIOLÓGICO SOBRE LA PERCEP-
CIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA publicado el pasado mes de enero por 
APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad).

https://www.aproser.es/web/wp-content/uploads/2021/04/Infografi%CC%81a_Aproser.pdf
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LEÍDO EN...

El número 92 de la revista, en su página 14 
presenta un interesante artículo titulado “Or-
ganismos. La ciberseguridad española” que 
describe las funciones y dependencia de los 
21 organismos oficiales dedicados a la ciber-
seguridad. Juntos configuran los recursos del 
Estado para afrontar las amenazas procedentes 
de la Red.

Más información aquí

Red 
Seguridad

https://www.redseguridad.com/revistas/red/092/14/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

