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Más allá de la obviedad cronológica del inmediato cambio de año, 
hay algunos aspectos que sí se relacionan con este final e inicio de ciclo 
y que conviene resaltar...

En cuanto a 2021 que termina, es inevi-
table echar la mirada atrás y, aunque la 
pandemia no acaba de remitir, la norma-
lidad a medias que hemos vivido en los 
últimos meses nos ha permitido desem-
peñar gran parte de lo previsto en el plan 
de trabajo presentado en la Asamblea de 
febrero. 

Para esta Junta 2020 y 2021 (termina-
mos nuestro mandato en febrero 2022) 
han sido dos ejercicios complicados, 
como para todos nosotros en nuestros 
quehaceres profesionales y personales, 
pero pensamos que se han solventado 
con buena voluntad y ciertos resultados, 
lo juzgareis en la próxima Asamblea en 
la que rendiremos cuentas. 

El inmediato 2022 debuta con tres im-
portantes actividades en los primeros 
meses: Asamblea, Elecciones de reno-
vación de la Junta Directiva y SICUR. 
Estamos trabajando activamente en las 
tres, y queremos referirnos brevemente 
a ellas.

La Asamblea y las elecciones de la Jun-
ta (se convocarán en breve para Febrero, 
justo antes de SICUR) esperamos que se 
puedan celebrar de forma mixta, presen-
cial y on line. 

Nos ilusiona a todos, si puede hacerse de 
forma segura, volver a celebrar la Asam-
blea con la tradicional cena en la que nos 
conocemos más allá que a través de los 
chats. Ojalá sea posible. Sí es importante 
recordar que hay elecciones a la Junta 
Directiva y que en breve recibiréis los de-
talles, con tiempo, para que os animéis  a 
presentar candidaturas.

SICUR, que está prevista para los días 22 
a 25 de febrero, contará este año con un 
stand de AEINSE. Esperamos poder re-
cibiros a todos cuando paséis por allí, y 
también incrementar nuestra visibilidad 
entre compañeros que aún no forman 
parte de nuestra Asociación. Estamos 
también trabajando en los actos en los 
que participaremos. Pronto os contare-
mos.

Para cerrar 2021, como se cuenta en otra 
parte de este boletín, presentaremos  la 
primera Guía Técnica creada por los 
grupos de trabajo. Será la correspon-
diente a la Ciberseguridad de los Sis-
temas de Seguridad Física. Hay mucho 
trabajo e ilusión tras ella.

Sin más, esta Junta Directiva os desea 
una Feliz Navidad y una excelente en-
trada en 2022.
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NOTICIAS

El próximo mes de febrero celebraremos nuestra Asamblea General. Como 
años anteriores, la haremos coincidir con las fechas de SICUR para facilitar 
los desplazamientos de nuestros socios que no residen en Madrid.

Durante el mes de enero se comunicará la fecha. Esperemos que pueda ser pre-
sencial  o, al menos mixta y podamos mantener la tradicional cena posterior. Por 
otra parte, en 2022 corresponde la elección de la Junta Directiva. Desde estas 
líneas os animamos a presentar candidaturas  a la misma. Recibiréis las instruc-
ciones para ello en breve.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Y ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA

AEINSE EN

2022

Entre el 22 y 25 de febrero próximo tendrá lugar una nueva edición de SICUR. 
AEINSE estará presente con un stand de representación que nos cede la 
Organización de este prestigiado evento. 

Será un lugar de encuentro de los socios y, también un medio para dar a conocer 
nuestra asociación y su actividad a los visitantes de la feria y, en especial, a los 
ingenieros del sector.

También estamos ultimando un acto de presentación de la Guía de ciberseguri-
dad de los proyectos de seguridad Física creada por nuestro grupo de trabajo 
de ciberseguridad y alguna otra actividad de la que tendréis información a lo 
largo del próximo mes de enero.
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NOTICIAS HA ANALIZADO LA OFERTA DE FORMACIÓN PARA CUBRIR LAS ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO DE LOS INGENIEROS DE SEGURIDAD

En el análisis se ha constatado que no existe oferta de formación especí-
fica para los asociados más allá de la oferta de formación hacia perfiles 
con funciones descritas en el Código de Seguridad Privada.

Se concluye que no hay formación específica del Ingeniero de Seguri-
dad porque las funciones aun no están desarrolladas en el nuevo regla-
mento por venir. Para dar respuesta a esta situación, el Grupo ha inicia-
do una línea de trabajo para definir el Rol del Ingeniero de Seguridad.

Del análisis también se concluye que la formación sobre medidas téc-
nicas debe desarrollarse con conocimientos en el estado del arte. Para 
atender a esta necesidad, se está diseñando el programa “Sesiones Téc-
nicas de AEINSE”.

Las Sesiones Técnicas AEINSE son espacios de formación de dos partes 
dirigidos a los asociados. La primera parte cubre los aspectos genéricos 
de la tecnología y buena práctica, y la segunda presentará el enfoque 
específico de los  fabricantes.  En el primer trimestre del próximo año 
se prevé el inicio de estas sesiones y se presentará el programa para el 
año 2022.

El Grupo de Trabajo ha redactado la “Guía de buenas 
prácticas de Ciberseguridad en Proyectos de Sistemas 
de Seguridad Física”

Este documento, de descarga gratuita en la web de la Aso-
ciación a través del enlace https://www.aeinse.es/documen-
tos/aeinse-1021-guia-de-buenas-practicas-de-cibersegu-
ridad-en-proyectos-de-seguridad-fisica propone una serie 
de recomendaciones prácticas para la correcta disposición 
de las medidas de Ciberseguridad necesarias a incluir en los 
Sistemas de Seguridad Física que permitan salvaguardar a 
estos Sistemas frente a amenazas a su disponibilidad, confi-
dencialidad de sus datos e integridad de su información.

Los riesgos derivados, por ejemplo, de divulgación de gra-
baciones de televisión, de borrado de imágenes de inciden-
tes, de generación de permisos de accesos no controlados, 
de desconexión de sistemas de intrusión, de “ransomwere”, 
etc. no son desdeñables ya en la actualidad, y la necesidad de 
contrarrestarlos es ineludible.

GRUPOS DE TRABAJO 

El GT de FORMACIÓN... 

GRUPOS DE TRABAJO 

Guía de buenas prácticas
de CIBERSEGURIDAD

https://www.aeinse.es/documentos/aeinse-1021-guia-de-buenas-practicas-de-ciberseguridad-en-proyectos-de-seguridad-fisica
https://www.aeinse.es/documentos/aeinse-1021-guia-de-buenas-practicas-de-ciberseguridad-en-proyectos-de-seguridad-fisica
https://www.aeinse.es/documentos/aeinse-1021-guia-de-buenas-practicas-de-ciberseguridad-en-proyectos-de-seguridad-fisica
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NOTICIAS

El pasado 2 de Diciembre se conmemoraron los 40 años de la Asociación Espa-
ñola de empresas de Seguridad (AES), con quienes nos unen muchos puntos de 
vista comunes y un acuerdo de colaboración.

Nuestro presidente, Alfonso Bilbao, representó a AEINSE en esta celebración y 
recogió un recuerdo del hermanamiento entre ambas Asociaciones.

04

17:00 hrs.

NOV
2021

40 años de la 
Asociación de Empresas 
de Seguridad AES
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NOTICIAS

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en el cen-
tro Bizkaia Aretoa de Bilbao el V Congreso de Se-
guridad Privada en Euskadi. Punto de encuentro 
de más de 200 profesionales de la Seguridad en 
el que se trató sobre el presente y el futuro de la 
seguridad, abordando los cambios experimenta-
dos por el sector de la Seguridad Privada debido 
a los cambios tecnológicos y los nuevos retos a 
los que se enfrenta.

Nuestro presidente, Alfonso Bilbao, formó par-
te, junto con los representantes de ESYS, ASIS, 
APROSER y SAE de la mesa redonda “El futu-
ro de la seguridad desde la visión asociativa”, 
en la que se trataron, entre otros, aspectos rela-
tivos a la transformación digital, la legislación 
y normativa, la formación continua, la ciberse-
guridad, el tratamiento de datos, el avance de la 
tecnología...

Por otra parte, durante el Congreso se procedió 
a la entrega de Distinciones de Cuadernos de 
Seguridad en reconocimiento a la labor pro-
fesional realizada. Alfonso Bilbao recibió una 
distinción otorgada a la trayectoria profesional 
y su contribución al desarrollo del sector desde 
el ámbito empresarial.

10
NOV
2021

V CONGRESO

Seguridad Privada
en Euskadi

También nuestro socio Enrique Bilbao, manager de Deloitte 
Risk Advisory Cyber, participó con la ponencia “Seguridad 
integral:  Lecciones aprendidas y casos de uso”, dando claros 
ejemplos de los procesos de integración de la seguridad y de 
los factores que la dificultan y facilitan.
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NOTICIAS
P A T R O C I N A D O R E S

La nueva solución Wisenet TNF-9010 360° ha sido diseña-
da para ayudar a los conductores a localizar rápidamente 
plazas de aparcamiento vacías.  

Con la función de detección de vehículos basada en Inteligencia Artificial, 
Wisenet TNF-9010 360º puede supervisar hasta 16 plazas de aparcamiento y 
definir su ocupación.  Rápido y fácil de instalar, el dispositivo ofrece una solu-
ción muy económica: los usuarios no tienen que incurrir en el coste de instalar 
y mantener hardware adicional para ejecutar la aplicación. 

Los LED integrados del dispositivo se pueden configurar para mostrar hasta 7 
colores diferentes y dar una indicación visual, en tiempo real, de los distintos 
tipos de plazas disponibles (minusválidos, coches eléctricos, familias, emplea-
dos, visitas...)

Además de sus posibilidades de guiado de parking, Wisenet TNF-9010 360° 
puede ayudar a disuadir y detectar actividades antisociales y delictivas: sus 
12MP con lente estereográfica permite supervisar zonas grandes sin pun-
tos ciegos ni distorsión de las imágenes.  La presencia del dispositivo también 
permitirá a los conductores sentirse seguros cuando se vayan o regresen a sus 
vehículos. 

Otras funciones destacables:

• Wisenet7, Chipset Ciberseguro. 
• Transmisión simultánea de hasta cinco canales.
• «Direct Point» permite definir de forma precisa la zona de detección del vehículo. 
• Función «PTZ Digital».
• Detección de audio, desenfoque y manipulación.

Solución de 
Guiado de Parking 
sin servidor
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Los dispositivos móviles han transformado todas las facetas de nuestras vi-
das, entre otras, el control de acceso. Con HID Mobile Access®, los usuarios 
pueden utilizar sus teléfonos inteligentes, tabletas o relojes inteligentes para 
acceder a través de puertas, tornos, o parkings. Como también utilizar las 
taquillas, o acceder a redes.

El kit de actualización Bluetooth & OSDP es fácil de instalar. Consta de un mó-
dulo de inserción y de un adhesivo metálico para la placa trasera del lector. Cada 
kit se utiliza para actualizar un lector.

Actualice sus lectores iCLASS SE® para obtener las siguientes ventajas al utilizar 
HID Mobile Access®

Comodidad para el usuario: Lo usuarios ya no tienen que llevar una tar-
jeta de PVC para acceder a las instalaciones; en cambio, pueden usar el teléfono 
que tengan a mano gracias a los gestos de “toque” (tap) y “girar e ingresar” (twist 
and go).

Eficiencia operativa: Los administradores pueden crear, gestionar, emitir y 
revocar las credenciales móviles de forma remota, lo cual ahorra tiempo y dinero 
en la gestión de las credenciales de control de acceso.

Mayor seguridad: HID Mobile Access emplea una sofisticada tecnología y 
prácticas recomendadas para vincular cada identificación móvil con el dispositi-
vo y proteger en todo momento los datos.

Obtener más información aquí 

Actualice sus lectores 

iCLASS SE® 
para utilizar Acceso Móvil® de HID

HID

https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/hid-pacs-bt-osdp-upgrade-kit-ds-en.pdf
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NOTICIAS
PATROCINADORES

NUEVAS CAMARAS 

HONEYWELL SERIE 70 AI

Con la incorporación de la categorización 
de objetos, el análisis de video incorporado 
se vuelve “inteligente” y permite seleccionar 
el tipo de objeto que activará la notificación 
de alarma: mascotas, personas o vehículos; o 
cualquier combinación de ellos. 

Estas cámaras disponen de características ex-
cepcionales de ciberseguridad, reconocimiento 
de rostros y matrículas, y una excelente calidad 
de imagen incluso en condiciones de baja ilu-
minación.

+ información aquí

Principales características:

• Inteligencia artificial (IA): categorización de objetos

• Smart videoanálisis (VA) integrado: detección inteligente 

de movimiento, detección de rostros, objetos perdidos, 

objetos desatendidos, intrusión, merodeo

• Plataforma VA abierta: compatible con análisis 

    de terceros

• Reconocimiento de rostros y matrículas (licencias 

     adicionales que se venden por separado)

• Chipset de cifrado certificado FIPS140-2 incorporado

• Sistema operativo Ubuntu Core

• Amplio rango dinámico: 130 dB

Honeywell presenta las nuevas cámaras IP de la Serie 70 que ofrecen 
inteligencia artificial avanzada y análisis de video inteligente que per-
miten la categorización de objetos para mejorar el conocimiento de la 
situación y reducir las alarmas.

https://buildings.honeywell.com/us/en/products/by-category/video-systems/cameras/surveillance-cameras/70-series-ai-camera
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Soluciones 
de visualización de 
videovigilancia
MUCHO MÁS ALLÁ DEL VMS 

Las soluciones de visualización de Lanaccess cubren todas las necesida-

des de los usuarios de CCTV, desde un puesto donde se encuentra un único 

vigilante de seguridad hasta centros de control  con decenas de monitores.

Descubre en nuestro eBook todas las ventajas de las soluciones de Dis-
play de Lanaccess:

1. Smart Monitor: Puestos de  vigilancia, sencillos, ágiles y  segu-
ros sin necesidad de tener  un PC.

2. Smart Counter: Controla el aforo de los  espacios.
3. Smart Touch Panel: Puestos  de vigilancia táctiles, controla  la 

seguridad desde la palma de  tu mano.
4. Videowall Server: Cientos de cámaras  controladas y gestiona-

das con  nuestra solución en un centro de control.
5. Smartwall: El videowall  que no requiere un servidor  Windows 

o Linux.

Lanaccess dispone de soluciones de visualización 
exclusivas, con hardware y software creados por los 
ingenieros de Lanaccess en Madrid y Barcelona.

Si quieres conocer más sobre la familia de soluciones de visualización de Lanac-
cess puedes conseguir nuestro ebook y conocer más en profundidad que están 
usando las empresas TOP en seguridad.

https://info.lanaccess.com/visualizacion
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Scottish Power Energy Networks (SPN), filial del líder mundial en energía Iberdrola Group, 
sigue afianzando su sociedad con el proveedor de soluciones de control de acceso líder 
del sector, LOCKEN, ISEO Group,  protegiendo su extensa red energética y su nueva e im-
presionante oficina central de la calle St. Vincent, que es la sede empresarial más grande 
que se construirá en Glasgow en los últimos 25 años.

SPN, IBERDROLA Group
consolida su relación con LOCKEN mediante 
la protección de su nueva y moderna oficina central

En 2018, la empresa aunó fuerzas con LOCKEN 
para completar el proyecto de control de acceso más 
ambicioso del sector energético. Tomando impulso 
desde entonces, ahora hay 14.000 cerraduras electró-
nicas implementadas, incluidas las áreas de la nueva 
oficina central de Scottish Power.

Satisfaciendo las necesidades de configuración de 
acceso de SPN, la llave inteligente sin contacto com-
bina las ventajas de una cerradura mecánica tradi-
cional con una solución electrónica avanzada, con 
intercambio de información entre la llave y el cilin-
dro mediante inducción magnética, en lugar de un 
contacto eléctrico. 

Esto permite una apertura casi instantánea de la ce-
rradura y garantiza la confiabilidad del hardware, lo 
que previene cualquier riesgo de fallo de contacto cau-
sado por la oxidación o polvo alojado en el cilindro.

La solución incluye un módulo Bluetooth, que 
se vincula al smartphone a través de la aplicación 
MyLocken. Tiene la capacidad de ofrecer una ges-
tión centralizada y un control de acceso caso por caso 
en tiempo real, alcanzando estándares de seguridad 
que generalmente están disponibles solo en sistemas 
de control de acceso en línea, y aumentando signifi-
cativamente el cumplimiento con los estándares de 
seguridad vigentes del sector.
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Gestión del vídeo en flotas de vehículos

SCATI 
MOBILE 
PRO

SCATI FENIX MOBILE PRO es una solución para 
ambientes embarcados que ofrece las herra-
mientas necesarias para afrontar los retos de 
la movilidad moderna, mejorando las opera-
ciones y la eficiencia, consiguiendo crear am-
bientes seguros para su flota de vehículos.

Nuestra solución embarcada está diseñada para un 
uso prolongado en el tiempo y combina prestacio-
nes muy versátiles con unos servicios que garanti-
zan una alta calidad y adaptabilidad, incluso cuan-
do los requisitos del escenario cambien.

Intuitivo y fácil de operar, SCATI FENIX MOBILE 
PRO se convierte en el mejor recurso para apoyar 
a las empresas con grabación en sus flotas de vehí-
culos en su gestión diaria. 

Paralelamente los operadores obtienen datos e in-
formaciones relevantes para encontrar puntos de 
mejora, detectar ineficiencias o explotar de la for-
ma más correcta aquellos los recursos que mejoran 
los KPIs.

SCATI MOBILE PRO es una plataforma muy 
completa cuyas principales prestaciones son:

• Gestión de grabadores embarcados 
      y sistemas portátiles
• Posicionamiento GPS en GIS
• Visualización en directo (3G y 4G)
• Descargas automáticas (WiFi)
• Business Intelligence (BI) en tiempo real: 
 Kilómetros recorridos
 Tiempo del sistema online
 Consumo de datos 3G/4G
• Alarmas en tiempo real:
 Desviación de la ruta predefinida
 Salida del área predefinida
 Exceso de velocidad.
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AVANTGARDE™  
Barrera de infrarrojos integrada 
en la red LAN de seguridad

NOTICIAS
PATROCINADORES

AvantgardeTM introduce nuevas carac-
terísticas únicas en el mercado tales 
como: 

• Discriminación de la dirección 
del intruso (entrada o salida).

• Gestión remota de los haces que 
le permite adaptarse a cualquier 
cambio ambiental drástico como 
grandes caídas de nieve, hierba 
creciente o tormentas de arena, 
preservando su alta capacidad de 
detección. 

• Configuración de hasta 5 esce-
narios múltiples de detección de 
intrusión para filtrar mejor las 
alarmas molestas causadas por 
actividades aleatorias como pája-
ros y animales pequeños/medios.

• Herramienta de mantenimiento 
predictivo que avisa en caso de 
presencia de suciedad en las len-
tes, o la columna. 

• Colores personalizados adapta-
bles al diseño del entorno.

• Grado de seguridad 4 - Clase am-
biental IV (EN 50131-1:2006, EN 
50131-1-2-4:2008).

• Alimentación POE+

AvantgardeTM dispone también de su 
propia plataforma de monitorización 
y gestión de alarmas HyperPower®, 
gracias a la cual puede integrarse en 
cualquier VMS o PSIM de terceros, 
tales como Qognify Cayuga®, Geute-
brück®, Lensec®, Milestone® y Win-
guard®. 

AvantgardeTM es la única barrera ac-
tiva integrada directamente en Gene-
tecTM Security Center, sin necesidad 
de ninguna plataforma de gestión de 
seguridad adicional.

+ información

Avantgarde™ es una barrera de infrarrojos modular de alta segu-
ridad diseñada para la vigilancia de largo alcance en exteriores 
de hasta 200 m, que puede configurarse, controlarse y diagnosti-
carse fácilmente de forma remota a través de redes troncales IP 
existentes o nuevas.

https://www.sicuralia.com/barreras-de-infrarrojos-tcp-ip-avantgarde/
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El objetivo de este proyecto era garantizar la seguridad y la protección de las instalaciones 
y de todas las personas que transitan por ella, ya sean empleados o pasajeros.

Con la ayuda de Tyco Security, el consorcio compuesto por Arcada Company SA, 
Instituto de Estudios y Diseño de Infraestructuras Ferroviarias (ISPCF) y DB Engi-
neering & Consulting, adjudicatarios del proyecto, diseñaron un sistema integrado que 
combina la detección de intrusos, el control de acceso físico, la detección de incendios, 
la videovigilancia y el análisis de vídeo en una única solución, capaz de monitorizar y 
administrar las aplicaciones de seguridad y protección de la nueva terminal.

NOTICIAS
PATROCINADORES

CASO DE ÉXITO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LA 

Nueva terminal 
ferroviaria de Bucarest 

con las soluciones de videovigilancia de 

Tyco Security

Para garantizar el traslado de los cientos de seguidores de los diferentes equi-
pos de fútbol que jugaron en la UEFA EURO 2020 en Bucarest (Rumanía), que se 
acabó disputando en junio de 2021 a consecuencia de la pandemia del COVID-19, 
el Gobierno de Rumanía invirtió cerca de 120 millones de euros en la construc-
ción de la conexión ferroviaria de 2,95 km, para unir el Aeropuerto Internacional 
Otopeni Henri Coandă con la estación principal de ferrocarril Bucarest Nord, así 
como una nueva terminal ferroviaria que incorpora las soluciones de seguridad 
de Tyco Security

+INFO:

https://www.sourcesecurity.com/news/johnson-controls-integrated-security-solution-otopeni-henri-airport-bucharest-nord-railway-link-co-386-ga-co-583-ga-co-1726-ga-co-2900-ga-co-1636613535-ga.1636617952.html?utm_source=Notification+Emails&utm_medium=email#.
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Todos estamos acostumbrados a escuchar promociones, avisos y notificaciones sobre 
la hora de cierre de las compras. Los altavoces en las tiendas han sido útiles durante 
décadas. Pero, ¿qué pasa con el audio en red? ¿Cómo pueden beneficiarse los minoris-
tas de utilizar esto sistemas en red lugar de los tradicionales? ¿Y cuál es el potencial al 
conectar audio con vídeo? 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Cómo los minoristas pueden utilizar 
el audio en red para subir de nivel 
las operaciones en la tienda

Hay varias formas en que los minoristas pueden usar 
el audio (y el vídeo) de manera inteligente, pero en 
general, se pueden agrupar en tres áreas principales 
que tendrán un gran efecto. 

Ya sea para alinearse con estrategias de marketing, 
fluidez en las operaciones o respaldar las prácticas 
de seguridad y protección, el audio se puede utilizar 
para ayudar a los minoristas.

+ información aquí

https://www.axis.com/es-es/newsroom/article/como-los-minoristas-pueden-utilizar-el-audio-en-red-para-subir-de-nivel-las-operaciones-en-la-tienda
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Traffic Detector ayuda a distinguir y clasificar vehí-
culos en escenas congestionadas con detalles precisos 
que incluyen velocidades, ubicación y color. 

También puede  diferenciar y contar camiones, auto-
buses, motocicletas, bicicletas y personas. Traffic De-
tector está disponible como una versión especial de 
Clasificación de objetos (OC) en la gama de cámaras 
INTEOX. Dependiendo de la aplicación, los clientes 
pueden elegir entre los factores de tipo fijo o móvil. 

Posteriormente, Traffic Detector estará disponible 
como licencias de software que se pueden comple-
mentar con acuerdos de mantenimiento de software 
específicos. 

Traffic Detector es totalmente compatible 
con nuestro marco de Intelligent Video Analytics 
(IVA), lo que permite la creación de scripts 
de alarma utilizando la misma metodología 
que IVA.

El software de análisis de vídeo deep learning admite soluciones predictivas para aplica-
ciones de supervisión del tráfico y recuento de personas. Diseñado principalmente para 
aplicaciones de tráfico como el control de intersecciones, la detección automática de inci-
dentes y la facilitación de la toma de decisiones basada en datos.

NUEVO SOFTWARE 

Traffic Detector  
a partir de analíticas de vídeo basadas 
en redes neuronales profundas

+ información aquí

https://www.boschsecurity.com/es/es/noticias/noticias-de-producto/traffic-detector/
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Soluciones 
Casmar 
para centros comerciales 

La convergencia de las diferentes tecnologías dispo-
nibles en el amplio catálogo de Casmar, basadas en 
Inteligencia Artificial y Deep Learning, permiten a 
la empresa ofrecer soluciones personalizadas y ade-
cuadas a cada proyecto, con el objetivo de ofrecer la 
mejor solución para Ciudades más Eficientes y más 
Seguras. 

En la nueva landing smartcities.casmarglobal.com 
se muestran de una manera sencilla las soluciones de 
Casmar abarcado áreas de interés como Seguridad 
Ciudadana, Gestión de Tráfico, Identificación de Ve-
hículos, pacificación de zonas, zonas de bajas emisio-
nes (ZBE), Conteo de Patinetes y Bicicletas, Tránsito 
en Polígonos, Sensorización mediante Sistemas IoT, 
Integración de sistemas con PSIM, Ciberseguridad 
y la exclusiva solución de seguridad aérea con dron 
autónomo. 

La búsqueda de soluciones de seguridad completas para poder afrontar y resolver con 
agilidad y eficiencia la gestión en las ciudades supone un reto cada vez mayor. La expe-
riencia de Casmar en estos proyectos avala con garantía el éxito de su implementación 
en administraciones locales y cuerpos policiales.

NUEVO SITIO WEB: 

Soluciones Casmar 
para Ciudades Inteligentes 

NOTICIAS
PATROCINADORES

smartcities.casmarglobal.com

smartcities.casmarglobal.com
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Solución inteligente de gestión de tráfico 

Wisenet Road AI

VIGILANCIA DE LARGO ALCANCE
Las cámaras térmicas Dahua WizMind pueden 
detectar con precisión vehículos (hasta a 20 km) y 
humanos (hasta a 8 km) con detalles claros sin ver-
se afectados por factores ambientales como niebla, , 
nieve, etc. 

Cámaras térmicas de largo alcance como las TPC-
PT8621C con zoom óptico de 60x son ideales para 
operaciones de monitoreo a gran escala que requie-
ren vigilancia 24 horas. 

DETECCIÓN DE EMBARCACIONES
La mala visibilidad nocturna en mares, lagos y ríos 
es común, lo que dificulta que las autoridades marí-
timas obtengan imágenes claras de los barcos en la 
superficie.

Las cámaras térmicas TPC-PT8621A pueden detec-
tar barcos (de aproximadamente 10 m x 5 m de ta-
maño) desde una distancia de hasta 3 km y presentar 
varios datos, incluyendo la velocidad, la longitud, la 
distancia y la altura. También cuenta con la función 
de detección de intrusión en un perímetro definido.

DETECCIÓN DE INCENDIOS
Las imágenes térmicas pueden detectar diferencias 
en el cambio de temperatura, Con esta capacidad las 
cámaras pueden detectar la presencia de fuego en un 
punto, ya que comúnmente se asocia con una tem-
peratura mucho más alta que la de su entorno. La 
cámara térmica TPC-SD8421, está equipada con un 
sensor térmico VOx de 400 (Horizontal) x 300 (Ver-
tical) con zoom óptico de 45x permitiendola detec-
ción temprana de incendios y funciones de enlace de 
alarmas, hasta a 10 km.  

Con su experiencia acumulada en análisis de imágenes 
de cámaras y algoritmos de aprendizaje profundo, 
Dahua Technology ha desarrollado una amplia gama 
de dispositivos de termografía 
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Entre sus características más rele-
vantes, hay que destacar que esta pla-
taforma permite la gestión remota de 
dispositivos IoT, tanto para los fabri-
cados por DESICO, modelos estándar 
o desarrollados a medida, como mo-
delos de terceros, permitiendo así su 
adaptación a cualquier tipo de proyec-
to de IoT, ya sea mediante comunica-
ciones por LoRaWAN contra Gateways 
locales, o a través de las redes de co-
municación públicas como SigFox, en-
tre otras.

La plataforma desico-iot.cloud ha sido desarrollada con el objetivo de 

ofrecer facilidad en la gestión de gran cantidad de dispositivos conecta-

dos, mediante recursos de agrupación por niveles configurables, así como 

mediante segmentación de datos empleando perfiles de usuario configura-

bles, además del sistema de notificación electrónica de avisos por correo 

electrónico o mediante aplicación de mensajería instantánea.

Desde la interfaz de la plataforma se dispone de las vistas especializa-

das para los sensores, que ofrecen gráficos interactivos de las magnitudes 

monitorizadas, señalización de los puntos donde se han producido avisos, 

así como la posibilidad de consulta y descarga del histórico de datos en 

formato CSV estándar.

NOTICIAS
PATROCINADORES

DESICO consolida su posicionamiento 
como proveedor de soluciones IoT 
con el lanzamiento de la plataforma 
de gestión de dispositivos IoT
en la nube, desico-iot.cloud

IoT

desico-iot.cloud
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DORLET / HONEYWELL / DESICO 
ARQUERO / PYV Tecnología / RISCO
2N / COMMEND / V10 / MODUMAQ

SAFR / NEURAL LABS / LENEL

Son solo algunas de las más de 2500 integraciones que Geutebrück pone a disposición de sus 
clientes, no solo en el sector de seguridad, sino en mercados de Logística y Transporte, Domótica 
e IoT, Food Defense, Casinos y Hoteles.

En el entorno tecnológico actual, los integradores bus-
can brindar una mayor cobertura y funcionalidad a 
las instalaciones, al mismo tiempo los usuarios finales 
reclaman soluciones de alto valor, que les faciliten el 
retorno de la inversión. 

La integración es la piedra angular del establecimiento 
de relaciones de largo plazo y de mejora de expectati-
vas.

La solución G-Core de Geutebrück, es una platafor-
ma VMS abierta la cual permite integración a través 
SDK compuestas de DLL nativos y próximamente 
vía API.  

Las posibilidades del SDK de Geutebrück incluyen: 

• Control de grabación, incluyendo parámetros de 
calidad.

• Control de sistemas y manejo de alarmas.

• Creación y reproducción de copias de seguridad 
de bases de datos.

• Integración de visualizadores en interfaces ex-
ternos.

Acceso a bases de datos de vídeo y metadatos
Geutebrück dispone de equipos de soporte en Alema-
nia, España y México con una larga experiencia en el 
ámbito de la tecnología de video vigilancia y de optimi-
zación de procesos apoyado en los sistemas de vídeo, e 
Inteligencia Artificial.

Atrévase y permítanos acompañarle al mundo de la 
integración.

En el entorno tecnológico actual, los integradores buscan brindar una mayor cobertura y funcionalidad a las instalaciones, al mismo tiempo los usuarios finales reclaman soluciones de alto valor, que les faciliten el retorno de la inversión. La integración es la piedra angular del establecimiento de relaciones de largo plazo y de mejora de expectativas.La solución G-Core de Geutebrück, es una plataforma VMS abierta la cual permite integración a través SDK compuestas de DLL nativos y próximamente vía API.  Las posibilidades del SDK de Geutebrück incluyen: •	Control de grabación, incluyendo parámetros de calidad•	Control de sistemas y manejo de alarmas•	Creación y reproducción de copias de seguridad de bases de datos•	Integración de visualizadores en interfaces externos•	Acceso a bases de datos de vídeo y metadatosGeutebrück dispone de equipos de soporte en Alemania, España y México con una larga experiencia en el ámbito de la tecnología de video vigilancia y de optimización de procesos apoyado en los sistemas de vídeo, e Inteligencia Artificial. Atrévase y permítanos acompañarle al mundo de la INTEGRACIÓN
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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

Fabio
Garzia

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD SAPIENZA DE ROMA 

Y DEL WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY (UK).

MIEMBRO DE LA EUROPEAN ACADEMY 

OF SCIENCES AND ARTS (AUSTRIA).

http://www.fabiogarzia.name/

LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (SECURITY MANAGEMENT (SM) REPRESENTA UN 

INSTRUMENTO SIGNIFICATIVO Y PODEROSO PARA LA PREVENCIÓN DE ATAQUES 

INTENCIONADOS (VANDALISMO, ROBOS, ESPIONAJE, ETC.) CONTRA PERSONAS Y 

RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES, ASÍ COMO PARA SU PROTECCIÓN CUAN-

DO SE PRODUCEN ESTOS ATAQUES EN CUALQUIER TIPO DE ORGANIZACIÓN. 

También es fundamental mitigar un ataque intencionado durante la fase 
inicial y durante las fases posteriores, utilizando herramientas fundamen-
tales representadas por la gestión de emergencias, la continuidad del nego-
cio/servicio y la recuperación ante desastres.

Debido al crecimiento interminable de nuevos riesgos y amenazas, SM 
requiere una actualización constante utilizando herramientas cada vez 
más potentes y flexibles que deben integrarse adecuadamente a través de 
un método multidisciplinar, teniendo en cuenta incluso las característi-
cas económicas que deben potenciarse considerando un punto de vista de 
coste-beneficio.

Los sistemas tecnológicos integrados representan elementos ingeniosos 
para producir respuestas capaces de ayudar a SM de manera práctica, in-
cluso desde el punto de vista de la optimización presupuestaria.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
A TRAVÉS DE UN MODELO MULTIDISCIPLINAR 
INTEGRADO Y MARCO TECNOLÓGICO RELACIONADO

http://www.fabiogarzia.name/
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Por esta razón, se requiere explotar un enfoque de amplio rango que permita la 
realización de un modelo multidisciplinar integrado para la gestión de la seguri-
dad (Integrated Multidisplinary Model for Security Mangement, IMMSM), que 
se puede implementar por medio de un Marco de Sistema Tecnológico Integra-
do (Integrated Technology System Framework, ITSF) adecuado y que puede 
estar basado en Internet of Things (IoT)/Internet of Everything (IoE), conside-
rando también el aspecto del big data.

Para realizar un IMMSM efectivo, es necesario mejorar las herramientas existen-
tes desde el punto de vista de coste/beneficio.

Este objetivo representa una ardua tarea debido a la escasez de fondos general-
mente disponibles. Por ello, es necesario utilizarlos de forma muy eficiente, con-
siguiendo la máxima reducción de riesgos para las diferentes amenazas y la mejor 
gestión de los riesgos residuales mediante la gestión de las emergencias, la conti-
nuidad del servicio/negocio y la gestión de desastres.

El propósito de este documento es ilustrar un modelo multidisciplinar 
para la gestión de la seguridad (IMMSM) y del ITSF relacionado, 

incluso basado en IoT/IoE.

El modelo multidisciplinar integrado 
para la gestión de seguridad

La propuesta de modelo multidisciplinar integrado para la gestión de la segu-
ridad (IMMSM) reúne todos los elementos necesarios para afrontar los riesgos; 
como el análisis de riesgos, el análisis de impactos, la mitigación de riesgos y la 
gestión de riesgos residuales, la gestión de emergencias (Emergency Manage-
ment, EM), la continuidad de negocio/servicio (Business/Services Continui-
ty, BSC), y la gestión de desastres (Disater Mangement, DM), considerando las 
herramientas operativas asociadas (Operative Tools, OT), como se muestra a 
continuación.

Cuando ocurre un evento crítico a pesar de todas las contramedidas de preven-
ción necesarias para reducir su probabilidad y las contramedidas de protección 
necesarias para reducir su daño, se deben realizar muchas actividades para ma-
nejar el evento crítico y volver a la condición inicial si es posible.

Todas estas actividades necesarias se pueden dividir en 3 fases principales según 
el tipo de acciones y actividades que sean necesarias:

1) FASE DE RESPUESTA       2) FASE DE RECUPERACIÓN       3) FASE DE CONTINUIDAD

Es evidente que el nivel de estas actividades varía según la fase considerada, tanto 
desde el punto de vista de la intensidad como desde el punto de vista del tiempo 
de duración.S

E
C

U
R

IT
Y

M
A

N
A

G
EM

EN
T



23AEINSE BOLETÍN Nº42 DICIEMBRE 2021

La fase de respuesta representa las actividades que se deben rea-
lizar de manera inmediata para enfrentar el evento crítico, evitan-
do mayores daños.

La fase de recuperación representa las actividades que se deben 
realizar, incluso superpuestas a la fase anterior, para comenzar a 
recuperarse del evento crítico.

La fase de continuidad representa las actividades que se deben 
realizar, incluso superpuestas a las fases anteriores, para restaurar 
la condición inicial antes que el evento crítico. Esta situación se 
ilustra en la Fig.1:

Figura 1: 
Nivel de actividad en función del tiempo de las diferentes actividades 

necesarias para gestionar un evento crítico.

Cualquier evento crítico puede provocar una interrupción parcial 
o total de la funcionalidad de una organización determinada. Utili-
zando contramedidas de prevención y protección correctas y activi-
dades adecuadas para gestionar el riesgo residual, ilustrado a conti-
nuación, es posible reducir el tiempo de interrupción. Es evidente 
que si es necesario un breve tiempo de interrupción, debido a las 
necesidades de la organización considerada, es necesaria una inver-
sión notable para establecer todas las contramedidas necesarias. 

El coste de recuperación es inverso al tiempo de interrupción tole-
rable, ya que se necesitan menos esfuerzos. Esta situación se ilustra 
en la Fig.2:

Figura 2: 
Coste en función del tiempo de interrupción

Por otro lado, el coste de la interrup-
ción aumenta con el tiempo, de acuerdo 
con un comportamiento que depende 
de la organización específica. El punto 
de cruce entre la curva de coste de recu-
peración y la curva de coste de interrup-
ción permite individualizar el punto de 
equilibrio entre el coste necesario para 
recuperar la situación y el coste debido a 
la interrupción, dando también el tiem-
po óptimo de interrupción y la óptima 
inversión necesaria.

Las herramientas operativas están re-
presentadas por todos los elementos que 
se pueden utilizar para SM, debidamen-
te integrados y soportados desde una 
ITSF. Se pueden dividir en:

1) Contramedidas (CM).

2) Políticas y procedimientos 
    de seguridad (PR).

3) Factores y recursos humanos 
    (Human factors, HF).

Las contramedidas están representadas 
por tecnologías físicas/lógicas:  
• Físicas: detección de intrusión, 
    control de accesos, videovigilancia... 
• Lógicas: sistemas de detección de in-
trusión informática, cortafuegos, anti-
virus... 

y barreras físicas/lógicas: 
• Físicas: vallas, puertas blindadas, 
    gafas blindadas... 

Los factores y los recursos humanos son 
fundamentales para obtener el mejor 
desempeño del personal y de las per-
sonas, capacitándolos y utilizando una 
adecuada evaluación/mejora psicodiná-
mica/epigenética. También es muy im-
portante evaluar el error humano para 
un SM eficiente utilizando el método 
más adecuado, como ASEP (Progra-
ma de evaluación de secuencia de acci-
dentes), HEART (Técnica de reducción 
de evaluación de errores humanos), 
APJ (Juicio de probabilidad absoluta), 

tiempo

tiempo de interrupción

FASE 
reSpueStA

co
St

e

FASE 
recuperAción

FASE 
continuidAd

PUNTO
eQuiLiBrio

COSTE
interrupción

COSTE
recuperAción

evento crítico
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ATHEANA (Una técnica para análisis de eventos humanos), HRMS (Sistema de ges-
tión de confiabilidad humana), JHEDI (Información de datos de errores humanos 
justificados), etc., de acuerdo con la situación considerada.

El análisis de riesgos es una herramienta fundamental para evaluar las amenazas de 
una organización y se puede dividir en distintos grupos, representados por:

El análisis de riesgo cualitativo es útil para hacer una descripción general y prelimi-
nar de las amenazas de una organización, pero no proporciona resultados cuantita-
tivos que son fundamentales para tomar las decisiones correctas. De todos modos, 
representa un método válido para sintetizar el escenario de riesgo a ilustrar, incluso 
a personas no capacitadas. Las principales técnicas para el análisis de riesgo cuali-
tativo están representadas por matrices de vulnerabilidad, interacción, amenazas, 
FMEA (Análisis de eventos en modo de falla), etc.

El análisis cuantitativo de riesgos es fundamental para dar los valores exactos de las 
diferentes amenazas. Puede ser un proceso muy complejo y costoso debido al eleva-
do número de actividades que son necesarias para realizarlo de manera eficaz. Las 
principales técnicas de análisis cuantitativo de riesgos están representadas por: ETA 
(Event Tree Analysis), FTA (Fault Tree Analysis), etc.

El análisis de riesgo semicuantitativo representa un análisis intermedio situado en-
tre el análisis cualitativo y el cuantitativo. Intenta alcanzar un buen equilibrio en-
tre ambos. Un método comúnmente utilizado de este grupo está representado por 
AZHOP (análisis de riesgo y operabilidad), pero hay muchos otros.

El análisis de riesgo mixto que incluye el factor humano, se une a diferentes técni-
cas. Los métodos más utilizados están representados por LOPA (análisis de capa de 
protección), pero hay muchos otros.

Una vez individualizados y cuantificados todos los riesgos de la organización con-
siderada, es necesario evaluar el impacto que esos riesgos pueden producir sobre la 
propia organización, identificando todos los elementos fundamentales que deben 
mantenerse operativos para garantizar que la organización pueda funcionar. Desde 
este punto de vista, es importante considerar tres parámetros importantes represen-
tados por:

1)  Tiempo máximo de INACTIVIDAD TOLERABLE 
 (Maximun Tolerable Downtime, MTD)

2)  Objetivo de TIEMPO DE RECUPERACIÓN 
 (Recovery Time Objetive, RTO)

3)  Objetivo de PUNTO DE RECUPERACIÓN (Recovery Point Objetive, RPO)
 que proporcionen una evaluación cuantitativa de los elementos anteriores 
 y que son necesarios para realizar un correcto análisis de impacto.

1
CUALITATIVO  

2
SEMI-CUANTITATIVO  

3
CUANTITATIVO  

4
MIXTO  

INCLUIDO FACTOR HUMANO
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La mitigación de riesgos se realiza utilizando todos los OT necesarios para redu-
cir la probabilidad de cada riesgo (actividades de prevención) y/o daño de cada 
riesgo (actividades de protección). 

Hay cuatro estrategias principales para la mitigación de riesgos que están re-
presentadas por:

1)  ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 (se acepta el riesgo ya que la actividad de mitigación es demasiado cara 
 con respecto al daño producido por el riesgo).

2)  EVITACIÓN DEL RIESGO  
 (cualquier riesgo se reduce al nivel mínimo sin cuidado de los costes).

3)  LIMITACIÓN DEL RIESGO 
 (es la estrategia más común ya que reduce la exposición considerando 
 solo un subconjunto de acciones. 
 Se suma la aceptación y la evitación del riesgo).

4)  TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
 (el riesgo se transfiere a terceros disponibles a aceptarlo, por ejemplo seguros).

La gestión de riesgos residuales se puede realizar mediante la gestión de emer-
gencias, la continuidad del servicio/negocio y la gestión de desastres que pue-
den y deben integrarse fuertemente para evitar el mal funcionamiento de la ges-
tión de riesgos residuales.

La gestión de emergencias es de suma importancia para gestionar situaciones 
críticas de acuerdo con lo planificado en los procedimientos y políticas de segu-
ridad, utilizando los OT de forma adecuada. De hecho, es importante operar de 
una manera muy eficiente y precisa tan pronto como ocurra la emergencia, de lo 
contrario no sería posible recuperar las condiciones iniciales y las consecuencias 
podrían ser más peligrosas.

La continuidad del negocio y del servicio se enfocan en lo que es necesario re-
cuperar entre funcionalidades, procesos y actividades que se consideran críticas 
para la correcta operatividad de la organización considerada. Se pueden dividir 
en las fases típicas de planificar > hacer > comprobar > mejorar.

La recuperación ante desastres está representada por los elementos tecnoló-
gicos, de gestión y logísticos necesarios para recuperar la operatividad de una 
organización, centrándose principalmente en el sistema, los datos, la infraes-
tructura, aunque esto represente un enfoque bastante limitado ya que el desastre 
puede ser causado por muchas razones.

Es evidente, a partir de lo ilustrado anteriormente, que no solo los elementos an-
teriores de la gestión del riesgo residual deben estar estrechamente vinculados, 
sino que también todos los elementos de SM, incluidos los OT, deben vincularse 
entre sí para obtener resultados eficientes y de desempeño. Por ello, se ha estu-
diado y aplicado un modelo multidisciplinar integrado adecuado para la gestión S
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de la seguridad IMMSM, que representa un modelo general valioso para 
la mayoría de las organizaciones. El esquema de IMMSM se muestra en la 
Fig.3. 

Un Marco de Sistema Tecnológico Integrado (ITSF) apropiado, con la 
ayuda de un procedimiento de optimización adecuado para el uso de OT 
desde el punto de vista de coste-beneficio, puede reducir el riesgo general 
de la organización con un coste mínimo, asegurando así el mejor empleo 
del IMMSM a la tasa más baja con respecto a los objetivos deseados.

Todos los elementos del IMMSM mostrados anteriormente se interrela-
cionan recíprocamente: si hay una variación en uno de ellos, como una 
nueva amenaza a afrontar, la variación relacionada del análisis de riesgo 
genera un ajuste ineludible en todos los demás elementos, ya que el mo-
delo está estrictamente correlacionado. 

Otros elementos fundamentales que se deben considerar para los OT, la 
gestión de emergencias, la continuidad del negocio/servicio y la recupe-
ración ante desastres, están representados por la fiabilidad y la resiliencia, 
como se ilustra en la Figura 3.

Debido a la variedad de características, análisis y medidas que deben ser 
consideradas en circunstancias normales y críticas, el IMMSM necesita de 
un Marco de Sistema Tecnológico Integrado (ITSF) para su sustento y 
para la actuación de todas las estrategias y procedimientos. 

El IMMSM y la ITSF de apoyo re-
lacionada también deben consi-
derar el análisis, la planificación y 
la gestión del mantenimiento y la 
calidad, así como el coste de rea-
lización inicial y el coste anual. 

Para crear un IMMSM que fun-
cione, se requiere mejorar el uso 
de desde el punto de vista de cos-
te-beneficio, considerando no 
solo el coste de ejecución inicial 
sino también los costes anuales.

El marco del sistema 
tecnológico integrado

Para respaldar el IMMSM, se re-
comienda encarecidamente el 
uso de un marco de sistema tec-
nológico integrado adecuado 
basado en Internet “de Todo” 
(Internet of Everything para el 
Integrated Technology System 
Framework,  IoE-ITSF). 

De esta manera, es posible ga-
rantizar todos los objetos del 
IMMSM de una manera flexible y 
modular, para traducir, en cual-
quier momento, cualquier ajus-
te necesario del IMMSM en una 
modificación rápida y barata del 
IoE-ITSF correlacionado.

Este objetivo se puede lograr 
mediante sistemas integrados y 
tecnologías avanzadas como In-
ternet de Todo (IoE-ITSF) don-
de personas, cosas (terminales 
móviles, dispositivos, actuado-
res, sensores inteligentes, dis-
positivos portátiles, etc.), datos, 
información, conocimiento y 
procedimientos están conecta-
dos correctamente para alcanzar 
los objetivos requeridos.

Figura 3: 
Esquema del modelo multidisciplinar integrado 

para la gestión de la seguridad (IMMSM).
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El esquema general del IoE-ITSF propuesto se muestra en la Fig.4

Figura 4: 
Esquema del Marco del Sistema Tecnológico Integrado basado en Internet de Todo (IoE-ITSF) 
para soportar el Modelo Multidisciplinar Integrado para la Gestión de la Seguridad (IMMSM).

Conclusiones Se ha ilustrado un modelo multidisciplinar para la gestión de la seguridad y el marco 
del sistema tecnológico integrado relacionado basado en IoT/IoE, subyaciendo la im-
portancia de la integración de las herramientas operativas del modelo que se puede 
lograr adecuadamente gracias a los sistemas tecnológicos integrados basados en 
IoT e IoE.
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Buenos días Álvaro, como es preceptivo en esta sección, lo primero 
que queremos es conocerte mejor.  Por favor, dinos quién y cómo 
eres.

Buenos días Carlos, pues me describiría como una persona muy ac-
tiva, curiosa y equilibrada entre la planificación y el disfrute del mo-
mento (Carpe Diem!).

Tengo 52 años, llevo ya 25 años casado y tengo 3 hijos: 2 chicarrones 
de 22 y 20 años y una chavala de 16 años. Nací en Bilbao y allí he vi-
vido toda mi vida salvo una temporada en Londres y otra en Madrid.

¿Cuál es tu formación académica?
Estudié Ingeniería de Telecomunicación en la escuela de Bilbao y aca-
bé allá por 1993. Al año siguiente me fui a Londres a hacer un máster 
sobre Redes de Comunicaciones de Datos y más tarde, ya en 2004, 
hice el curso de Director de Seguridad.

Veo que tienes una formación multidisciplinar aunque dentro del 
entorno de la seguridad, con este bagaje supongo que habrás te-
nido buenas opciones  de desarrollo profesional. ¿Cuál ha sido tu 
trayectoria?
Mi primer trabajo fue en el departamento de comunicaciones del 
BBV, un buen sitio para aprender entre sistemas dispares y clientes 
internos exigentes. 

A partir de ahí ya me introduje en otra faceta de la ingeniería que 
me cautivó: aplicar mi conocimiento especializado en telecomunica-
ciones y seguridad en diferentes entornos y usuarios. Estuve traba-
jando una temporada en la ingeniería generalista IDOM y otra en la 

SOCIO
C O N O C E  A  U N

Álvaro
Ubierna
Alonso

Socio nº 138
alvaro@ubierna.es

ballester.alb@gmail.com
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ingeniería de telecomunicaciones LANDATA. 
Después me surgió la posibilidad de ser geren-
te en una nueva empresa de comunicaciones 
llamada MEGATEL de la que pasé a ser socio. 

Después de varios años trabajando en di-
ferentes empresas ¿Qué te llevó a trabajar 
como free-lance en el terreno de la consul-
toría?
Pues el detonante fue el darme cuenta de que 
había elegido unos socios equivocados, segu-
ramente por mi inexperiencia de juventud. En 
2006 me encontré con 36 años y con una em-
presa en quiebra, con un montón de deudas, 
con unos socios que me dejaron solo y con 3 
hijos pequeños a los que seguir sacando ade-
lante.

Así que opté por dar un giro a mi vida profe-
sional y empezar una carrera en solitario para 
lamerme las heridas generadas en la fallida 
aventura societaria y no depender de otros.

Fue un proceso duro de aprendizaje, pero con 
un resultado muy satisfactorio.

Soy muy consciente de que en una época de 
mi vida profesional tomé algunas decisiones 
importantes desacertadas y confié demasiado 
en quien no debía. 

Pero soy un firme convencido de que nadie 
está libre de equivocarse, y lo importante es 
que tengamos el ánimo y la fuerza para darnos 
cuenta y remontar.

Y de freelance pasas a empresario ¿Cómo 
nació RKL?
La verdad es que 11 años de freelance me 
permitieron redefinir mi perfil profesional y 
hacerme un importante hueco en el sector de 
teleco y seguridad dentro de mi entorno geo-
gráfico. 

Entonces me di cuenta de que me enfrentaba 
a oportunidades de negocio muy interesan-
tes pero para afrontarlas necesitaba hacerlo 
acompañado.

Así que a finales de 2016 y en compañía de mi 
socio José Mari Sanz, creé RKL INTEGRAL, 
una empresa y consultoría especializada en la 

seguridad con un enfoque convergente e inte-
gral: safety + security, física + ciber. 

Empezamos siendo dos y en este momento ya 
somos 11 personas en el equipo.

En estos tiempos en los que las redes, las 
comunicaciones y las seguridades están 
más ligadas que nunca ¿Cuál es tu visión de 
nuestro sector?
En el mundo global e en que que vivimos, las 
telecomunicaciones han afectado radicalmen-
te en muchas facetas del día a día de nuestra 
sociedad.

Y aunque en los últimos años parece que la ci-
berseguridad es el único aspecto de la seguri-
dad que importa, nosotros como expertos sa-
bemos bien que no es así, pero sí que es cierto 
que la globalización, gracias a las facilidades 
actuales de intercomunicar personas y siste-
mas a lo largo de todo el mundo, ha ampliado 
enormemente la exposición de nuestras orga-
nizaciones e incluso de nuestras personas, ha-
ciéndonos tremendamente vulnerables.

Y esto genera una oportunidad muy intere-
sante para los profesionales de seguridad con 
dominio en el mundo de las comunicaciones.

Pensando en la reglamentación ¿Qué com-
paración harías entre la Seguridad Privada 
y la existente en otros sectores en los que 
tienes experiencia?
Comparando el mundo de la seguridad física 
con el mundo de la ciberseguridad o las tele-
comunicaciones nos encontramos con cultu-
ras completamente diferentes.

En el mundo de la seguridad privada se sigue 
pensando en tenerlo todo regulado mientras 
que en el mundo ciber o de la globalización, 
al ser el escenario tan vertiginosamente cam-
biante, las normativas tienden más a directi-
vas que permitan su aplicación de una forma 
flexible. 

Y a saber cuánto tiempo más seguiremos espe-
rando el famoso reglamento desarrollador de 
la ley de seguridad privada...
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En RKL os habéis atrevido a salir fuera de Es-
paña, incluso de la Unión Europea ¿Qué diferen-
cias aprecias entre estos clientes y los de nuestro 
país?
Pues realmente pocas: al final los clientes, sean de 
aquí o de allá, tienen problemas generalmente cada 
vez más complejos y buscan profesionales especia-
lizados con la suficiente fortaleza para ayudarles a 
resolver su situación, ya sea por sí mismas o con las 
alianzas profesionales necesarias.

Por lo que he leído en tu curriculum, crees en el 
asociacionismo y el voluntariado. Perteneces a 
varias asociaciones y colaboras de forma activa. 
¿Qué valores ves en ellas?
Efectivamente Carlos, desde siempre he creído en 
la fuerza del colectivo y del trabajo en equipo. 

Además de a AEINSE, pertenezco a otras asocia-
ciones del sector y desde hace 12 años soy el deca-
no del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicación en el País Vasco. 

Además, fuera del ámbito profesional, también co-
laboró varias ONG como mentor o en actividades 
puntuales. 

Colaboras en nuestro grupo de trabajo de Ciber-
seguridad en los sistemas de Seguridad Física 
¿Cómo está siendo la experiencia?
Realmente es muy enriquecedor poder trabajar 
con el resto de compañeros del grupo y es motiva-
dor saber que parte de nuestra experiencia puede 
ayudar a otros colegas.

La época de guardar celosamente nuestro cono-
cimiento para que nadie nos lo robe ha quedado 
atrás, y creo firmemente en compartir y colaborar.

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?  
Más allá del puro hecho de estar en contacto y el 
networking entre los miembros de la asociación, 
me parece muy interesante, como decía antes, 
la experiencia de grupos como el ciber en el que 
compartimos conocimiento de unos en beneficio 
de otros. 
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2022

Sicur
AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

El Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 
2022, tendrá lugar entre el 22 y el 25 de febrero 
de 2022 en IFEMA, su espacio habitual

Como en la pasada edición, contará con cuatros espacios expositivos 
diferentes: Security, Ciberseguridad, Seguridad Laboral y Seguri-
dad contra incendios y emergencias.

Un programa de diversas Ponencias y actividades se desarrollará 
durante las jornadas, así como demostraciones de productos por 
parte de  los expositores y exhibiciones llevadas a cabo por los cuer-
pos de seguridad, bomberos y emergencias.  

No faltará en esta edición la “Galería de Innovación” con los produc-
tos más notables desarrollados y presentads en el mercado en estos 
dos últimos años.  

+ información.

22-25
FEB
2022

https://www.ifema.es/sicur
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8ºPICSE de Protección de Infraestructuras Críticas
Más de 1.200 profesionales se inscribieron 

al 8º congreso PICSE para su asistencia presencial u ‘online’

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

El congreso tuvo lugar el 25 y 26 de noviembre y estuvo organizado 
por la Fundación Borredá y las revistas Seguritecnia y Red Seguridad. 

La ciberseguridad, la normativa, la planificación y las 
nuevas amenazas fueron los principales temas que 
abordaron un total de 35 especialistas en estas cues-
tiones. 

Entre ellos, el director del Departamento de Seguri-
dad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros; 
el director del Centro Nacional de Protección de In-
fraestructuras Críticas (CNPIC), Fernando Sánchez; 
o el jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguri-
dad del Ministerio del Interior, Guillermo Fernández 
López. 

El director del CNPIC realizó un balance de la situación 
de la protección de las infraestructuras críticas después 
de que el pasado junio se aprobara el Plan Estratégi-
co Sectorial de la Administración, completando así  
los 12 sectores estratégicos afectados por la normativa.

Fernando Sánchez, recientemente ascendido a coro-
nel, anunció su inminente salida de la dirección del 
CNPIC,  recibiendo múltiples  muestras de agradeci-
miento a su labor por parte de todos los asistentes.

Más información sobre el desarrollo del congreso aquí.

https://www.seguritecnia.es/actualidad/el-8picse-avanza-los-nuevos-desafios-para-la-proteccion-de-infraestructuras-criticas_20211129.html
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ASIS España como capítulo 143 de ASIS International celebró el pa-
sado 16 de noviembre la entrega de Premios de ASIS España 2021 
y el 40 aniversario de la creación del capítulo español. Primer acto 
presencial de la Asociación desde el inicio de la pandemia a la que 
estaban invitados todos los miembros de la asociación.

Con la asistencia de más de cien profesionales de la Seguridad, 
tanto privada como pública y tras una cena se realizó la entrega de 
los galardones ASIS:
 

•  Premio Young Profesional 2021

• Premio Women in Security 2021

• Premio Patrocinador Histórico del Capitulo

• Premio A la mejor iniciativa en Seguridad

• Premio Departamento de Seguridad Certificado 2021

• Premio Socio destacado del Capítulo 2021

• Trofeo “Carlos Sanchez Casalderrey” 2021

• Trofeo Esteban Gándara 2021

AEINSE estuvo presente a través de nuestros compañeros Nélida 
García, Raúl Aguilera, Enrique Bilbao y Juan Manuel de Diego. 

Puedes encontrar la información completa aquí.

La Asociación ASLAN comunica  que el Con-
greso&EXPO anual que estaba preparando 
para el mes de febrero en Madrid se aplaza 
a los días 18 y 19 de mayo. 

La decisión ha sido tomada teniendo en 
cuenta la evolución de la pandemia en las 
últimas semanas y la incertidumbre de que 
se dieran las circunstancias óptimas para 
la organización de un evento de estas ca-
racterísticas.

ANIVERSARIO
1996-2021

ANIVERSARIO 
de la creación del 
Capítulo Español de ASIS

27oct’21

ADSI celebró su cena anual el pasado 
19 de octubre, en esta ocasión aprove-
chando para conmemorar el 25 aniver-
sario de su creación, que tuvo lugar el 
16 de octubre de 1996. 

25 años en los que ADSI se ha consolidado 
como una de las principales asociaciones 
de profesionales de la seguridad a nivel na-
cional.

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

40º
ÚLTIMA HORA

18 y 19 MAY’22
NUEVAS FECHAS

https://asis-spain.org/ganadores-de-los-premios-de-asis-espana-2021-y-celebracion-del-40-aniversario-de-la-creacion-del-capitulo/
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Seguritecnia celebró la 
XXXIV edición de los Trofeos 

Internacionales de la Seguridad

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Tras la finalización del 8º Congreso PICSE, celebrado los días 25 y 26 de noviembre en el auditorio 
del Hotel Meliá Castilla de Madrid, Seguritecnia entregó los Trofeos Internacionales de la Segu-
ridad. José Luis Bolaños, presidente del Comité Técnico Asesor (CTA) de la revista, se encargó de 
abrir la ceremonia de la 34ª edición de tan preciados galardones.

Los Trofeos Internacionales de la Seguridad que otorga el Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia reconocieron 
la labor de las personas y entidades más destacadas de los ámbitos público y privado. Este año el Trofeo Ramón 
Borredá fue concedido a Francisco Javier Borredá Martín, presidente honorífico de Seguritecnia e hijo de quien 
fundase la publicación en 1980, quien recibió la estatuilla visiblemente emocionado y  manifestando que en 45 años 
de trayectoria había tenido la suerte de trabajar y colaborar con muchos “profesionales ejemplares” del mundo de la 
seguridad.

Más información aquí.

En un año marcado por la pandemia del COVID 19, La Seguridad Priva-
da facturó el año pasado 4.214 millones, un 0,8% menos que en 2019. 

El sector que ha arrastrado al decrecimiento he sido el transporte de fondos, 
ya que tanto los servicios de vigilancia como los de instalaciones y manteni-
miento de sistemas han tenido ligeros crecimientos. Informe completo aquí.

El pasado 24 de noviembre se celebró en Barcelona el 

XVII Día de la Seguridad Privada
Como es habitual durante el acto se entregaron por parte de la Policía Nacio-
nal y la Guardia Civil las menciones honoríficas al personal y entidades que 
destacaron por su ejemplo y contribución al sector durante este difícil año 
marcado por la pandemia.

APROSER publica 
su Informe Económico 2020 

de la Seguridad Privada

https://www.seguritecnia.es/actualidad/seguritecnia-celebro-la-xxxiv-edicion-de-los-trofeos-internacionales-de-la-seguridad_20211130.html
https://www.aproser.es/web/wp-content/uploads/2021/10/Aproser_D%C3%ADptico_Informe_2020.pdf
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LEÍDO EN...

“Las criptomonedas son dinero di-
gital con propiedades similares a las 
monedas físicas. Pueden tener, o no, 
el respaldo de los bancos centrales. 
Entre sus características destaca la 
posibilidad de realizar transaccio-
nes instantáneas y sin fronteras, y su 
existencia va a afectar claramente a 
las políticas monetarias tal y como 
las conocemos hasta ahora”... 

Leer más 

El artículo, publicado en Cinco Días, recoge interesantes reflexiones so-
bre el tema, tales como: ¿y si el origen de este apagón tiene que ver con 
la propia naturaleza? ¿Por qué la ministra de Defensa austriaca usa de 
referencia 5 años para el famoso apagón? Leer más

Manuel Carpio es miembro del Consejo Asesor de la Fundación ESYS        
                              y Cybersecurity Senior Advisor en Abai Group.

LEÍDO EN...

La revista publica un especial 
dedicado a las criptomonedas. A 
lo largo de 32 páginas nos pro-
porciona valiosa información 
para entender mejor este nuevo 
escenario económico que a mu-
chos nos parece ajeno.

Artículo de Opinión de Manuel Carpio 
sobre el “gran apagón eléctrico europeo” 
y su origen

“Lo que el insider se llevó”

CRIPTOMONEDAS
El dinero se digitaliza

La revista publica en su página 76 un 
artículo firmado por ISACA Madrid 
que, con el título “Lo que el insider 
se llevó”, comienza definiendo lo que 
se entiende por insider y terminando 
con consejos sobre el seguimiento de 
los comportamientos de las personas y 
de red, hace un análisis de los riesgos y 
costes asociados a esta figura.

Leer artículo completo aquí

https://bit.coit.es/?jet_download=5317
https://www.fundacionesys.com/es/etiqueta/articulo-de-opinion
https://files.epeldano.com/publications/pdf/8/cuadernos-de-seguridad_8_361.pdf
https://files.epeldano.com/publications/pdf/8/cuadernos-de-seguridad_8_361.pdf
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LEÍDO EN...

Artículo de Beena Ammanath, Directora Ejecutiva del Global 
Deloitte AI Institute, que alerta de los posibles problemas que 
pueden llegar a crear las nuevas tecnologías si no se aplican 
con criterios éticos. 

“Hay un patrón familiar cuando se introduce una nueva tecnología: 
crece rápidamente, llega a impregnar nuestras vidas y solo entonces 
la sociedad comienza a ver y abordar los problemas que crea. Pero, 
¿es posible solucionar posibles problemas? Si bien las empresas no 
pueden predecir el futuro, pueden adoptar un marco sólido que 
las ayude a prepararse y responder a los impactos inesperados. En 
primer lugar... Leer más

(El artículo puede leerse en inglés y en español)

Pensando en la ética de 
la nueva tecnología... 
antes de que haya 
un problema 

https://hbr.org/2021/11/thinking-through-the-ethics-of-new-techbefore-theres-a-problem?_ga=2.60000490.65236938.1639168699-1374496424.1639168699

