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Nuestra Asociación 
ha empezado 2022 
con una gran actividad...
En los dos primeros meses del año se 
nos han acumulado eventos y trabajos 
múltiples.

Por un lado la presencia en SICUR (22 al 
25 de febrero) con un stand propio, por 
primera vez en nuestra corta historia, 
donde os esperamos con ilusión.

Antes del inicio de la feria, lunes 21, ten-
dremos nuestra Asamblea Anual, con 
rendimiento de cuentas de lo realizado, 
renovación de la Junta Directiva y pre-
sentación del plan 2022 por la Junta re-
sultante. Lamentablemente, y a pesar de 
la evolución favorable de esta sexta ola 
de la pandemia, la Asamblea será mixta 
(presencial y telemática) y, sobre todo, no 
la terminaremos con la cena de herman-
dad tradicional entre los asociados. 

Esperamos convocar esa cena durante el 
año si el maldito virus lo permite.

Durante SICUR, como probablemente se 
os habrá comunicado ya, participaremos 
en el FORO SICUR en un espacio especí-
fico dedicado a la Ciberseguridad, a tra-
vés de la presentación de la ya difundida 
“Guía de buenas prácticas de Ciberse-
guridad en proyectos de Seguridad Fí-
sica” y de una interesante mesa redonda 
con participación de diferentes partes 
implicadas. Ambas actividades serán el 
miércoles 23 por la mañana.

En el final de 2021 y en estos dos pri-
meros meses escasos de 2022 el Grupo 
de Trabajo de Formación ha mantenido 
una intensa actividad, uno de cuyos fru-
tos, un estudio sobre las necesidades 
formativas de los ingenieros de seguri-
dad se publica en estas fechas y estará 
disponible en nuestro stand, además de 
en nuestra web. 

Podéis imaginar que además de las ta-
reas de los Grupos de Trabajo, la prepa-
ración de la Asamblea, el stand, la mesa 
redonda, etc., nos ha tenido bastante 
ocupados en estos últimos meses desde 
nuestro anterior boletín, confiamos que 
sea para bien.

Esperamos saludaros en nuestro stand 
(Pabellón 10 A31).
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NOTICIAS

AEINSE celebrará su Asamblea General Ordinaria el día 21 de febrero 2022, 
a las 19:00 horas en la sala Máster del  Centro Office Madrid, calle Doctor 
Castelo 44, en modalidad Mixta, Presencial+OnLine. Con ello facilitará la 
mayor participación, a la vez que permite el encuentro de los asociad@s y 
minoriza el riesgo frente al Covid-19.

Los socios que elijan la fórmula telemática, podrán unirse a la reunión desde su 
equipo pc o portátil y con tablet o smartphone, vía streaming en el enlace que 
enviado en el correo de la convocatoria. Para la asistencia a la sala será impres-
cindible el uso de mascarilla.

El orden del día, entre otros asuntos a tratar, incluye la elección de la nueva jun-
ta directiva para el periodo 2022-2023.

¡Os esperamos! 

Asamblea 2022
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NOTICIAS

La ciberseguridad estará muy presente en el Salón Internacional de la Se-
guridad a través del foro SICUR Cyber by Red Seguridad y Seguritecnia, 
cuyo objetivo es concienciar y trasladar conocimientos sobre ciberseguri-
dad a los profesionales del ámbito de la Security

El día 23 de febrero a las 11:00 presentaremos la “Guía de Buenas Prácticas en 
Proyectos de Seguridad Física”, elaborada por el Grupo de Trabajo de Ciberse-
guridad liderado por el socio Raúl Aguilera, que llevará a cabo la presentación 
del documento.

El mismo día, a las 12:00 tendrá lugar una mesa redonda que bajo el nombre 
“Agentes implicados en la Ciberseguridad en los Sistemas de Seguridad Fí-
sica” se debatirá sobre la problemática, necesidad e importancia, de dotar de 
protección ciber a estos sistemas que en muchos casos están conectados a la red y 
sometidos, por tanto, a sus amenazas.

La mesa, moderada por Álvaro Ubierna, contará con Eduard Zamora, Presiden-
te de ADSI; Cándido Arregui, Miembro de la Comisión Técnica de la Fundación 
ESYS y CISO de AENA; Jorge Noguerales, Miembro del Área de Trabajo de Ci-
berseguridad de la Asociación de Empresas de Seguridad (AES) y José Valiente, 
Director General del Centro de Ciberseguridad Industrial.

Intervención de AEINSE 
en SICUR Cyber

AEINSE EN

2022
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La ciberseguridad estará muy presente en el Salón Internacional de la 
Seguridad a través de SICUR Cyber by Red Seguridad y Seguritecnia. Las 
revistas de la editorial Borrmart organizan este espacio de la feria, cuyo 
objetivo es concienciar y trasladar conocimientos sobre ciberseguridad a 
los profesionales del ámbito de la Security. Para ello, SICUR Cyber contará 
con la participación de expertos y representante de diversos organismos 
dedicados a la ciberseguridad en España.

Conoce el programa y ven a SICUR Cyber
Este foro, que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de febrero abordará diversos 
temas, entre los que destacan especialmente los relacionados con las tecnologías 
de seguridad. La videovigilancia, los controles de accesos, las comunicaciones 
y un largo etcétera de sistemas están expuestos a los peligros de la Red. De ahí la 
importancia de facilitar un espacio de conocimiento en el que los profesionales 
de la Security conozcan los riesgos y las medidas a su alcance.

Gran apoyo a SICUR Cyber
Entre los organismos que colaboran en SICUR Cyber ya están confirmados la 
Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), el Centro Criptológico 
Nacional (CCN), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Depar-
tamento de Seguridad Nacional (DSN), el Foro Nacional de Ciberseguridad, 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Policía Nacional, la 
Guardia Civil y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

AEINSE en SICUR 22
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Este año, por primera vez, nuestra Asociación tiene el placer de tener un 
Stand en la Feria de nuestro sector, SICUR. Estaremos en el Pabellón 10 
Stand 10A31. Os invitamos a que paséis para poder saludaros.

Pabellón 10 
Stand 10A31
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NOTICIAS
P A T R O C I N A D O R E S

Silverstein 
incorpora tarjetas de empleados 
en Apple Wallet para sus empleados e inquilinos 
del World Trade Center

World 
Trade 
Center 7

Las tarjetas de los empleados en 
Apple Wallet se proporcionan 
desde la aplicación Inspire de Sil-
verstein, utilizando SwiftConnect 
Access Cloud, que administra y co-
necta sistemas de control de acceso 
diferentes, en carteras de propieta-
rios y empresas con plataformas de 
credenciales móviles, directorios de 
usuarios y otros sistemas que influ-
yen en los requisitos de acceso físico. 

Access Cloud de SwiftConnect y 
la aplicación Inspire de Silverstein 

se integran con HID Origo, permi-
tiendo la gestión del ciclo de vida de 
las tarjetas móviles. 

La solución aprovecha la tecnología 
de credenciales Seos de HID para 
ofrecer una transacción de acceso 
intuitiva, privada y segura cuando 
un usuario presenta su iPhone o 
Apple Watch a los lectores de HID 
Signo. Para brindar esta experien-
cia de acceso incluso en las circuns-
tancias más extremas, las tarjetas 
de los empleados, almacenadas en 
Apple Wallet, funcionan en modo 
de reserva de energía, aun cuando el 
iPhone necesita una recarga.

Más INFO aquí

Silverstein Properties, una empresa líder en 
el desarrollo, inversión y administración de 
bienes raíces, ha implementado el acceso sin 
contacto a su edificio de oficinas World Trade 
Center 7 en Nueva York a través de una creden-
cial de empleado en Apple Wallet. 

https://newsroom.hidglobal.com/silverstein-introduces-employee-badge-apple-wallet-its-world-trade-center-employees-and-tenants
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La nueva versión del software WIN-PAK 4.9 de Honeywell proporciona una forma rentable de integrar y 
gestionar control de accesos, vídeo e intrusión mediante una interfaz de usuario unificada que simplifica 
el control por parte del usuario.

WIN-PAK 4.9 proporciona: 

• Una interfaz intuitiva basada en navegador web que permite a los usuarios 
realizar acciones comunes de control de accesos con video verificación.

• Se puede ampliar fácilmente de una sola ubicación a múltiples ubicaciones.
• Solución de nivel empresarial nivel básico con varias cuentas y subcuentas.
• WIN-PAK 4.9 admite la integración directa con Origo 2.0 Mobile Access® y Su-

prema® Biometrics de HID.
• Sin restricciones en el número de usuarios o sitios que se gestionan.
• Aumenta el conocimiento de la situación en todo momento disminuyendo las 

falsas alarmas.
• Minimiza los costes de mantenimiento y supervisión del sistema.
• Reduce la necesidad de formación.
• Aplicaciones típicas: edificios de oficinas, farmacias, edificios industriales, al-

macenes, escuelas y universidades, hospitales y centros médicos, restauran-
tes, pequeños comercios, centros de datos, etc.

Una solución de seguridad integrada
y fácil de gestionar
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Los videograbadores de Lanaccess 
incluyen soluciones de analítica 
de vídeo Deep Learning

La posibilidad de incluir en el propio grabador los algo-
ritmos de analítica de vídeo Deep Learning, hace que au-
menten aún más las ventajas competitivas  de nuestros 
videograbadores.

Algunas de las ventajas de nuestros videograbadores:

• Bajo riesgo de ciberataques: Sistema operativo embebido propio, 
distinto a Sistemas Operativos de propósito general (Windows, 
Linux, Android).

• Arquitectura eficiente con menos elementos de software y hardwa-
re que reduce sustancialmente el número de averías.

• Sistema operativo evolucionado permanentemente por Lanac-
cess. No hay riesgo de obsolescencia al no depender de SO de uso 
general de terceros.

• Hardware diseñado, ensamblado y testeado en nuestras instala-
ciones en España, con lo que nos aseguramos de proveer la máxima 
calidad.

• Firmware muy compacto solo con los módulos necesarios que hace 
que el procesamiento de imágenes sea muy eficiente.

• Tecnología fría: muy bajo consumo eléctrico sin necesidad de re-
frigeración por sistemas de ventilación forzada, lo que disminuye 
considerablemente tanto su consumo como las averías.

A todas estas ventajas les sumamos ahora el disponer de una potente 
analítica de vídeo que reduce en más de un 90% las falsas alarmas.

Si quieres tener más detalles 

de la tecnología embebida de Lanaccess 

puedes descargarte este ebook, 

contactar a través de nuestra web 

o visitarnos en el Stand de SICUR. www.lanaccess.com

Descarga la guía 
aquí

www.lanaccess.com
https://info.lanaccess.com/whitepaper-videovigilancia-embebida-0
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NOTICIAS
PATROCINADORES

El control de acceso en el sector eléctrico debe abordar numerosos desafíos de segu-
ridad como resultado del diseño de la infraestructura y los potenciales riesgos inhe-
rentes. Tres son los aspectos fundamentales a considerar: 

Instalaciones aisladas, dispersas y expuestas a condiciones climáticas adversas
Instalaciones que con frecuencia forman una estructura lineal de cientos de kilómetros, o se encuentran 
dispersas en extensas áreas, como los parques eólicos. Por lo general, se ubican en áreas rurales con 
condiciones climáticas extremas.

Exposición al riesgo de seguridad
Los emplazamientos de energía representan un objetivo significativo para los ataques a gran escala, don-
de el impacto del vandalismo tiene el potencial de comprometer la infraestructura central de un país. 

Procedimientos de salud y seguridad
El acceso a determinadas áreas está restringido al personal autorizado. Es el caso de las subestaciones 
eléctricas donde solo personal autorizado puede entrar en áreas sensibles,  o de los aerogeneradores, 
donde solo el personal  cualificado para trabajar en altura puede alcanzar las partes más altas. 

La solución de control de acceso electrónico de LOCKEN incluye cilindros y llaves que 
se han diseñado para entornos difíciles; utilizando tecnología de inducción para permi-
tir el intercambio de información sin contacto entre la llave y el cilindro. Por otra parte, 
mediante la aplicación MyLocken pueden concederse derechos de acceso en tiempo real 
y establecer comunicación entre el usuario y el sistema central para intercambio de in-

Red de suministro eléctrico 
cómo abordar los desafíos del control de acceso

Más info aquí

https://www.locken.es/red-de-suministro-electrico-como-abordar-los-desafios-del-control-de-acceso/
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Seguimiento eficiente de personas 
con varias cámaras

La función Click2Track permite a los operadores seguir fácil-
mente a personas de interés, ya sea en una situación de monito-
reo en tiempo real o como parte de una investigación posterior 
a un incidente, a través de cada cámara conectada al VMS.

El operador simplemente activa Click2Track y hace clic en el 
área resaltada apropiada (dependiendo de la dirección del via-
je), que se muestra en la pantalla. Luego, se les presenta automá-
ticamente la imagen de la siguiente cámara, en el momento en 
que el sujeto está en su campo de visión, lo que garantiza que el 
sujeto siempre se mantenga bajo estrecha observación.

Nueva función para compartir cámara

Otra característica añadida a Cayuga R17 permite a los ope-
radores trabajar juntos fácilmente. Con la nueva función para 
compartir cámaras, la transmisión de una cámara se puede 
compartir instantáneamente con otros operadores, con solo tres 
clics.

Qognify, desarrollador de software 
de gestión de video e incidencias, con 
sede en Nueva York, ha lanzado la úl-
tima versión de Cayuga Video Mana-
gement System (VMS), Cayuga R17.

Cayuga R17 proporciona salas de 
control con nuevas y potentes capa-
cidades de seguimiento de perso-
nas, enmascaramiento y reenvío de 
cámaras para mejorar el manejo de 
incidentes en tiempo real y la inves-
tigación posterior al incidente.

Nueva versión del gestor de video 

CAYUGA R17

Más info aquí

https://www.sicuralia.com/cayuga-plataforma-de-gestion-de-video-vms-de-qognify/
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Como muestra de ello, la compañía acaba de con-
firmar su presencia como expositor en ISC West, 
la mayor feria de seguridad a nivel mundial donde 
presentará la nueva versión de SCATI VISION 7, su 
plataforma VMS (Video Management systems). 

Por otra parte, y ante el crecimiento de la compañía, 
SCATI traslada sus oficinas centrales a unas nuevas 
instalaciones situadas en Ronda del Canal Imperial 
de Aragón, 18-20. Plataforma Logística PLAZA. 
50197 Zaragoza (España). 

Finalmente, SCATI acaba de estrenar una nueva 
web corporativa con la que quiere reforzar la imagen 
de empresa innovadora y vanguardista. 

La nueva web está diseñada según las últimas ten-
dencias y utiliza recursos gráficos y vídeos de gran 
calidad para facilitar la lectura de sus contenidos. 

Estas acciones son el reflejo del crecimiento y con-
solidación que la compañía española vive en la ac-
tualidad.

El año 2022 se presenta como un año desafiante en el que SCATI quiere consolidar su creci-
miento en los mercados de Europa y América Latina de la mano de sus partners y apuesta por 
la expansión.

SCATI con el pie en el acelerador 
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“Tyco Security Products presenta su caso de éxito en el centro de datos ODATA BG01 
ubicado en Colombia, el más grande del país y uno de los más grandes de la región.  
La instalación está en Bogotá ocupando 6.000 m2 distribuidos en tres pisos y un área 
blanca con seis salas en las que se pueden albergar más de mil racks.

Las características del recinto, junto a una administra-
ción estricta del acceso de los empleados y contratistas 
exigía un sistema integral de gestión que permitiera al 
usuario final monitorizar y administrar todas las fun-
ciones del edificio desde un centro de control o incluso 
desde un dispositivo móvil.
 
El sistema de gestión C.Cure 9000 de Tyco cuenta 
con la integración de control de accesos, videovigilan-
cia, alarma contra incendios y sistema de supresión de 
fuego. El sistema permite regular de manera sencilla 
los permisos de acceso a empleados y visitantes, a la 
vez que verificar y responder a incidentes significativos. 
 
En esta instalación se han aplicado los máximos crite-
rios de ciberseguridad en el diseño e implantación de 
los sistemas. 

Además en las áreas más críticas del edificio, ODATA 
requiere que los empleados y contratistas usen autenti-
cación multifactor, un proceso en el que se combinan 
lectores de tarjetas inteligentes con biometría de huella.
 
El sistema de videovigilancia está formado por cáma-
ras Tyco Ilustra Flex distribuidas en áreas de recep-
ción, estacionamientos, pasillos, ascensores y salas 
de servidores. Éstas están combinadas con servidores 
exacqVisión Z-Series que aportan almacenamiento de 
video escalable y de alta capacidad.
 
“Tyco cuenta con una plataforma robusta que per-
mite la integración de todos los sistemas de manera 
natural y sostenible en el tiempo y que apoya el cre-
cimiento futuro del centro de datos”, destacó Fabio 
Cortés, Gerente de Ingeniería de ODATA, en BG01.

NOTICIAS
PATROCINADORES

+ información

Solución de seguridad 
integral para 
el mayor datacenter 
de Colombia

ODATA BG01 

https://www.johnsoncontrols.com/insights/2021/case-study/odata-data-center
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Ahora más que nunca existe un sano deseo -por parte de indivi-
duos, organizaciones y legisladores- de garantizar que las nue-
vas tecnologías se desarrollen, fabriquen, utilicen y aseguren 
de forma que podamos confiar en que son positivas. Para Axis, 
por supuesto, eso significa trabajar siempre hacia nuestra vi-
sión de un mundo más inteligente y seguro. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Las 6 tendencias tecnológicas 
que afectarán al sector de la seguridad 

en 2022

A medida que nos adentramos en 2022, es interesante considerar 
cómo muchas de las tendencias tecnológicas que vemos para el año 
pueden vincularse a la necesidad de construir un ecosistema tecno-
lógico de confianza.

Tendencias 2022

• Conexión universal en entornos híbridos.
• Ciberseguridad que nace de un sano escepticismo.
• Autentificar todo.
• La IA se establece y se acepta (con los controles adecuados).
• COVID-19 como catalizador. 
• 5G  encuentra su lugar.

                                         
       

Descubre más sobre ellas

https://www.axis.com/es-es/newsroom/article/las-6-tendencias-tecnologicas-que-afectaran-al-sector-de-la-seguridad-en-2022
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Sus características técnicas ofrecen un sensor de 
1/1,8” y tecnología HDR X con una resolución de 
4,1MP que proporcionan así un equilibrio perfecto 
entre la alta resolución y la sensibilidad a la ilumina-
ción extremadamente baja con la tecnología starli-
ght X.

Otra de las apuestas seleccionadas ha sido el sistema 
de gestión de vídeo BVMS Map-based tracking as-
sistant que garantiza, a través de múltiples cámaras, 
que los operadores nunca pierdan de vista objetos 
en movimiento. Este sistema de gestion de vídeo es 
compatible con mapas en línea, todas las cámaras y 

sus campos de visión se pueden mostrar con iconos 
en un mapa interactivo, lo que brinda a los operado-
res una descripción general y completa de toda la red 
de cámaras. Para rastrear un objeto, los operadores 
pueden seleccionar cámaras en sucesión a lo largo de 
la trayectoria en movimiento de la persona u objeto.

Entre las propuestas de BOSCH, SICUR ha seleccionado en esta edición las cámaras FLEXIDO-
ME IP 8000i starlight. X. Una cámara inteligente con tecnología exclusiva y configuración com-
pleta remota wifi para simplificar el proceso de configuración y puesta en marcha. 

Como cada año BOSCH estará presente en SICUR’22 
entre los días 22 y 25 de febrero. 

Te esperamos en el stand nº10E14 
del pabellón 10 de IFEMA en Madrid.

La tecnología de última generación de BOSCH 
seleccionada para la Galería de Innovación 
de SICUR 2022
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Ventajas de las 
Soluciones PSIM

NOTICIAS
PATROCINADORES

Los Centros de Control topan siem-
pre con la dificultad de concentrar 
y gestionar distintos dispositivos 
de diferentes fabricantes y, ade-
más, que interactúen entre ellos. 

Para facilitar esta labor del servicio de vigilan-

cia es necesario disponer de una plataforma de 

software capaz de integrar los diferentes sub-

sistemas de seguridad. 

Hoy en día, tenemos a nuestro alcance las pla-

taformas PSIM de alto nivel, diseñadas para 

automatizar esta gestión y el manejo de inci-

dencias.

Los sistemas PSIM, como Vigiplus de Desico, 

la plataforma PSIM más implementada y re-

conocida en el mercado español, son gestores 

integrales de la seguridad y se caracterizan 

por recibir una gran cantidad de datos tanto de 

sensores como de otras fuentes de informa-

ción, realizando un  tratamiento de los mismos  

distinto al de los sistemas SIS convencionales 

de centro de control. Las alarmas ya no se tra-

tan como puntos aislados, sino como inciden-

cias dentro de una agrupación/instalación/ubi-

cación. Ello hace que los sistemas PSIM sean 

capaces de agrupar las señales por instalación 

y tipología, distribuyéndolas de forma eficien-

te entre los distintos operadores de la sala de 

control de seguridad.

+info aquí

https://www.casmarglobal.com/es/tienda?brand=10886&p=1
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Gateway LoRaWAN

Dispositivos IoT

Red SigFox

ASR2100

VIGIPLUS

Integración de la tecnología IoT 
en Centros de Control de Seguridad 

Las tecnologías IoT suponen un gran avance en relación con el abordaje de proyectos de seguri-
dad tradicionales en los que, cada vez más, existe la demanda de complementar los sistemas de 
seguridad tradicionales con recursos de redundancia para señales críticas, con dispositivos de 
monitorización de parámetros ambientales, monitorización de consumos eléctricos o suminis-
tros, entre muchos otros, gracias a su característica de comunicación inalámbrica, que simplifi-
ca su instalación y mantenimiento.

NOTICIAS
PATROCINADORES

Todos estos recursos adicionales pueden ser moni-
torizados y supervisados desde la Suite Vigiplus que 
ahora integra los canales de comunicación de dis-
positivos IoT, ya sea mediante LoRaWAN, SigFox u 
otros, lo que permite combinar este tipo de señales 
con el extenso catálogo de integraciones de seguridad 
disponibles.

Esta nueva característica de Vigiplus permite la utili-
zación de dispositivos IoT en aquellos contextos don-
de la comunicación a través de internet no es posible 
por motivos de seguridad o diseño, al poder utilizar 
configuraciones del sistema que únicamente comuni-
can de forma local como en el caso de las redes cons-
tituidas mediante enlaces LoRaWAN.

La aplicación de las tecnologías IoT a los centros de 
control dotados con el sistema VIGPLUS PSIM am-
plia enormemente las opciones de recepción de otro 
tipo de eventos, así como la posibilidad de dotar al 
centro de una vía alternativa de recepción. 

Esto es especialmente útil para las CRA convencio-
nales pues esas mismas tecnologías de comunicación 
IoT desarrolladas para Vigiplus para integrar señales 
de dispositivos IoT, están disponibles en la nueva ac-
tualización de nuestra receptora ASR2100, donde se 
incorpora la recepción de eventos IoT a través de sus 
canales de comunicación específicos. 

CRA

Centro de Control
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Desafortunadamente, muchos centros nunca pasan 
de la inteligencia básica de amenazas y no logran 
capturar información que pueda ayudarlos a iden-
tificar a los actores de amenazas, el crítico “quién” 
y “cuando”.

Los equipos de protección deben ampliar sus ca-
pacidades de inteligencia para hacer frente a un 
entorno de amenazas cada vez más complicado. 
Necesitan obtener una visión de gran angular que 
coloque estratégicamente los eventos individuales 
en un contexto más amplio, al tiempo que descu-
bre los bits de datos que, cuando se correlacionan, 
pueden marcar la diferencia en la difusión de una 
crisis potencial.

Los equipos de protección deben adoptar un enfo-
que proactivo hacia los datos obtenidos de explora-
ción avanzada de inteligencia. La IA también puede 
ser un activo aquí, acelerando el proceso de extrac-
ción de inteligencia procesable de, potencialmente, 
terabytes de datos. 

El análisis manual de datos puede 
llevar días, si no más, empantanan-
do las investigaciones y retrasando 
el flujo de inteligencia crucial a los 
equipos en la primera línea de la 
protección ejecutiva.

Capacidades basadas en la 
Inteligencia Artificial 
Los centros de operaciones de seguridad global tienen la responsabilidad de proteger del 
daño físico en medio de la agitación social, y las crecientes amenazas cibernéticas. Esa 
misión, por desalentadora que sea, se vuelve aun más difícil cuando los centros carecen 
de los datos necesarios para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las amenazas.

NOTICIAS
PATROCINADORES

Más INFO aquí

https://ffvideosistemas.com/
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Los nuevos NVR con Inteligencia Artificial de la gama Wisenet P, pueden aplicar metadatos de Inteligencia 
Artificial a imágenes capturadas por cámaras Wisenet que no disponen de ella. El análisis de vídeo con Inteli-
gencia Artificial/ Deep Learning integrado en los NVR, ofrece una amplia gama de criterios de búsqueda que 
incluye, por ejemplo, buscar personas de un determinado grupo de edad o género, así como, por ejemplo, si 
usan gafas o llevan un bolso.  Del mismo modo, la búsqueda de vehículos se puede reducir a los de un color en 
particular y, determinar si se trata de una bicicleta, autobús, automóvil, motocicleta o camión. 

Los NVR también se pueden configurar 
para activar notificaciones de alarma en 
tiempo real si se detecta un objeto. 

Los operadores pueden aprovechar al 
máximo la funcionalidad de los NVR 
con la ayuda de UX 2.0, una interfaz de 
usuario completamente nueva que ofre-
ce la opción de zoom, arrastrar y soltar, 
así como una función de vista previa de 
la línea de tiempo, además de permitir la 
edición de todas las configuraciones de 
eventos en una sola ventana.  

Otras características clave incluyen: 

• 400 Mbps con una resolución de hasta 32 MP. 
• Hasta 160 TB de grabación. Compatible RAID-5 y RAID-6. 
• Salidas duales HDMI 4K y 1080p.
• Soporte de eventos dinámicos.
• Soporte de cámaras Wisenet con Inteligencia Artificial.
• Compatible ONVIF perfil S. 

Nuestros equipos estarán presentes en SICUR 2022 
en los stands de nuestros representantes y partners 
RISTER, EET, Casmar y Eurocop.

 

 
Nuevos Network Video Recorder Wisenet 
con Inteligencia Artificial 
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LAS AMENAZAS DE ORIGEN CIBERNÉTICO ESTÁN EVOLUCIONANDO Y CRECIENDO 

RÁPIDAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. EN ESTE SENTIDO, EL WORLD ECONOMIC 

FORUM1  SITÚA LAS VULNERABILIDADES Y BRECHAS DE CIBERSEGURIDAD DEN-

TRO DE LOS DIEZ RIESGOS MÁS IMPORTANTES QUE PUEDEN PRESENTAR LAS 

ORGANIZACIONES EN FUNCIÓN DE SU PROBABILIDAD. ADEMÁS, ESTA ORGANI-

ZACIÓN CONSIDERA ENTRE LOS RIESGOS CON MAYOR IMPACTO A AQUELLOS DE-

RIVADOS DE UN FALLO O UNA INTERRUPCIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE IT 

(INFORMATION TECHNOLOGY).

El organismo internacional destaca la necesidad imprescindible de que las 
empresas prioricen sus inversiones en el gobierno, la gestión y en la incor-
poración de medidas técnicas de ciberseguridad y continuidad de negocio. 

El organismo internacional destaca la necesidad imprescindible de que las 
empresas prioricen sus inversiones en el gobierno, la gestión y en la incor-
poración de medidas técnicas de ciberseguridad y continuidad de negocio.

WORLD ECONOMIC FORUM: 
RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES

1 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD

EN SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
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Las organizaciones, apoyadas por la figura del responsable del gobierno y gestión de 
la seguridad de la información (CISO), están impulsando de manera creciente la in-
corporación de medidas de ciberseguridad, para la protección de sus activos y el forta-
lecimiento de las redes IP de sus negocios, ante el continuo avance de las amenazas y 
riesgos cibernéticos emergentes. 

Sin embargo, en este afán de las organizaciones por proteger sus activos de los cibera-
taques, los sistemas de seguridad física no están siendo considerados, lo que constituye 
un punto débil en la mayoría de ellas. En este sentido, debido a que se emplean para la 
protección y salvaguarda física de personas e instalaciones, se convierten en un vector 
de ataque muy atractivo para los ciberdelincuentes. 

La vulneración o anulación (parcial o total) de estos sistemas podría permitir a los ata-
cantes lograr un acceso no autorizado a las distintas instalaciones de una organización, 
por ejemplo, a partir del borrado o alteración de las imágenes grabadas de los sistemas 
de circuito cerrado de televisión, modificación en las autorizaciones de los sistemas 
de control de acceso o mediante la simple desactivación de los sistemas de intrusión 
o alarma, e incluso, convertirse en un vector de entrada para el acceso a las redes de 
negocio si estos sistemas se conectan a ellas sin aplicar medidas de segmentación de 
redes adecuadas.

Seguridad integral

La consideración de una seguridad integral permite proporcionar una protección total 
a sus activos, a partir de la incorporación de medidas de seguridad física y de ciberse-
guridad. La inclusión de estas medidas debe ir ligada a una coordinación y cooperación 
continua entre los departamentos de seguridad física y seguridad de la información, 
para evitar brechas o riesgos que necesiten ser tratados conjuntamente, como es el caso 
de la aparición de las nuevas amenazas cibernéticas en los sistemas de seguridad física. 

Esta coordinación, en muchos casos, resulta complicada por la falta de convergencia o 
unión entre estos departamentos que operan de manera independiente en las organi-
zaciones y, por tanto, no disponen de una visión holística de los riesgos de seguridad.
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Desde AEINSE, se ha detec-
tado este problema y se están 
acometiendo distintas iniciati-
vas para mitigar estas brechas 
existentes. 

Recientemente, se ha publi-
cado el documento “AEIN-
SE 10/21. Guía de buenas 
prácticas de ciberseguridad 
en proyectos de seguridad 
física”, desarrollado por per-
files que han combinado sus 
conocimientos en seguridad 
física y ciberseguridad y que 
detalla diversas recomenda-
ciones para incluir medidas y 
especificaciones de cibersegu-
ridad, desde la fase de diseño 
en los sistemas de seguridad fí-
sica hasta el mantenimiento de 
las mismas en todo el ciclo de 
vida de los dispositivos. 

Para afrontar los nuevos riesgos 
emergentes y aplicar una segu-
ridad integral en las organiza-
ciones, se requiere un cambio 
en la mentalidad tradicional. 

Parece razonable pensar que 
el primer paso para la inte-
gración de ámbitos de se-
guridad sea la cooperación 
y combinación de perfiles 
que dispongan de conoci-
mientos de ambos mundos. 

De hecho, integrar a compa-
ñeros del sector de la ciber-
seguridad en AEINSE podría 
ayudar a potenciar todas las 
iniciativas que están siendo 
puestas sobre la mesa desde la 
asociación para acometer y pa-
liar estos problemas.

Medidas de ciberseguridad en entornos OT

Los sistemas de seguridad físicos se encuentran conformados por infini-
dad de dispositivos conectados entre sí que emplean, en muchos casos, 
protocolos diversos de comunicación que no son utilizados comúnmen-
te en los entornos IT tradicionales. 

Gran parte de estos protocolos son específicos del mundo de seguri-
dad física. En el fondo, estos sistemas se aproximan más al mundo OT 
(Operational Technology) que al IT, en el que resulta crucial un co-
nocimiento profundo de los protocolos propietarios de comunicación 
entre los elementos de la red, servidores y los aplicativos que gestionan, 
supervisan y controlan estos sistemas.

La industria ha definido diversos estándares y normativa para la apli-
cación de medidas de ciberseguridad en los entornos OT que disponen 
de Sistemas de Automatización y Control Industrial (IACS), como la 
serie de normas IEC 62443 o el NIST SP 800-82 r2. 

El proceso habitual para la incorporación de medidas de ciberseguridad 
en estos entornos emplea las siguientes fases:

1. FASE CONCEPTUAL 
En la que se definen los requerimientos del cliente, el alcance del 
proyecto y se definen los roles y responsabilidades para garantizar 
una ciberseguridad eficaz.



22AEINSE BOLETÍN Nº43 FEBRERO 2022

2. FASE DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
En la que se obtiene la especificación de los requisitos de ciberseguridad que precisa el 
IACS y que cuenta con las siguientes etapas:

a. Identificación del IACS: 
 Definición de la arquitectura del sistema por medio de diagramas con la topología de 

red, inventariado de activos (a partir de la utilización de sondas pasivas) y estableci-
miento del perímetro y puntos de entrada al sistema OT.

b. Evaluación de riesgos de alto nivel 
 Que permita determinar el impacto empresarial, a la salud y al medioambiente, en caso 

de que el sistema sea comprometido o se produzca un fallo.

c. Segmentación del sistema en zonas y conductos: 
 Los sistemas IACS deben separarse en zonas según la funcionalidad del sistema, la 

ubicación, organización o la evaluación de riesgos; y en conductos, o vías de comunica-
ción/intercambio de información entre los activos de una zona o entre diferentes zonas 
de seguridad. Los sistemas que no dispongan de dependencias funcionales u operativas 
deben segmentarse en subzonas empleando firewalls (aunque dispongan del mismo ni-
vel de criticidad) para evitar la propagación de amenazas cibernéticas. Esta separación 
requiere una buena comprensión de la interacción entre sistemas, el flujo y formato de 
la información y el nivel de criticidad de los sistemas.

d. Análisis de riesgos integral por zonas y conductos 
 Identificando las amenazas y vulnerabilidades y definiendo contramedidas que permi-

tan reducir el riesgo en base al apetito de riesgo de la organización y que constituyan los 
requisitos de ciberseguridad necesarios a incorporar en la fase de proyecto.

3. FASE DE PROYECTO 
En la que se construyen y prueban los sistemas. Cuenta con las siguientes etapas:

a. Ingeniería de proyectos 
 Que incluye especificaciones de adquisición, esquemas de construcción y evidencias de 

verificación del diseño: incluye especificaciones en cada una de las zonas y conductos 
establecidos para el hardening o endurecimiento de sistemas, gestión de cuentas em-
pleando principios de mínimo privilegio, gestión de parches y vulnerabilidades, pro-
tección frente al malware, respaldo y restauración, acceso remoto, procesos de autenti-
cación e identificación, cifrado y monitorización de sistemas.

b. Protocolos de pruebas y Commissioning 
 Donde se establecen y ejecutan los protocolos de prueba de aceptación que permiten 

evaluar los controles de ciberseguridad establecidos y que los mismos no afectan a la 
operación continua del IACS.

c. Definición de una declaración de aplicabilidad con los objetivos de control establecidos.

d. Puesta en marcha y entrega a los responsables de los negocios OT de las medidas im-
plantadas.

e. Certificación opcional de las medidas de ciberseguridad implantadas en el IACS.CI
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4. FASE DE OPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Se prepara a la organización para supervisar activamente el IACS, 
responder a incidentes, realizar tareas de mantenimiento (verifi-
cación de copias de seguridad, monitorización de parches, etc.) y 
controlar y gestionar los cambios en el IACS, cumpliendo con las 
políticas y los principios establecidos en la arquitectura del sistema.

Del mismo modo que los sistemas IACS, las áreas de seguridad re-
quieren aplicar metodologías que permitan integrar requisitos de ci-
berseguridad desde la etapa de diseño en los proyectos de seguridad 
física. El proceso que se sigue en los entornos OT, que disponen de 
IACS, puede ser directamente extrapolado al mundo de seguridad 
física. 

Para ello, es necesario particularizar en la definición de las zonas y 
conductos teniendo en cuenta las tecnologías de los diferentes sub-
sistemas de seguridad (como CCTV, control de accesos, detección 
de intrusión, interfonía o detección de incendios) y considerar los 
distintos protocolos de comunicación empleados en estos sistemas, 
prestando especial atención a aquellos protocolos específicos utiliza-
dos por estos dispositivos.

Integración de requerimientos de 
ciberseguridad desde las áreas 
de seguridad física

La naturaleza y multiplicidad de los dispositivos conectados, apli-
caciones, protocolos y comunicaciones necesarios en el ámbito OT 
ha propiciado la aparición de CISOs con conocimientos profundos 
en la gestión de las operaciones y configuraciones de los dispositivos 
que conforman estas redes, por lo que actúan de enlace con los de-
partamentos de seguridad de la información de las organizaciones, 
para proporcionar una solución cibersegura en el contexto OT. Los 
sistemas de seguridad física ahora abarcan un entorno en el que se 
combinan redes IT, que procesan, almacenan y transmiten los datos 

de la infraestructura de seguridad con-
templada por una entidad, con redes 
OT, que incluyen infinidad de dispo-
sitivos de los distintos subsistemas de 
seguridad, así como aplicaciones y pro-
tocolos de comunicación específicos 
que son únicamente empleados y ca-
racterísticos en el mundo de seguridad 
física.

Tomando como referencias las prácti-
cas que se están siguiendo en los en-
tornos OT, las áreas de seguridad físi-
ca tendrían que comenzar a liderar la 
resolución de los ciber riesgos en este 
ámbito para aprovechar las grandes 
ventajas que aportaría su experiencia y 
conocimiento en los sistemas de segu-
ridad. El equipo del área de seguridad 
física de las distintas organizaciones 
se encuentra totalmente familiarizado 
con los protocolos de comunicación, 
aplicativos y dispositivos empleados en 
este entorno, así como de los avances 
continuos en las nuevas tecnologías 
emergentes para la protección de acti-
vos físicos, convirtiéndole en el actor 
principal para liderar la resolución de 
los ciber riesgos. 

Por tanto, es necesario que las áreas de 
seguridad física comiencen a implantar 
un cambio de mentalidad en la gestión 
de los riesgos de seguridad, incorpo-
rando también aquellos riesgos nuevos 
derivados de las amenazas cibernéticas 
en estos sistemas. 

Seamos proactivos y facilitemos la me-
jora en nuestro sector, convirtiéndonos 
en la solución principal que favorezca la 
mitigación de estos riesgos. 

Tomemos las riendas del problema in-
corporando los conocimientos necesa-
rios en ciberseguridad que sirvan de 
enlace y comunicación con los perfiles 
tradicionales de seguridad de la infor-
mación.

FASES PARA LA INCORPORACIÓN 
DE REQUISITOS DE CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS OT
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Buenas tardes Gabriel. como ya sabes, en esta sección lo primero 
que queremos es que nos hables un poco de ti.  

Saludo a todos los compañeros de la Asociación y me presento como 
un ingeniero de seguridad que acaba de jubilarse tras 40 años de ejer-
cicio en este campo, de los que estoy muy satisfecho, tanto por lo rea-
lizado como por los compañeros de trabajo, clientes y proveedores 
conocidos en todas las empresas que he trabajado. No obstante, conti-
núo estando al día y pertenezco al COIIM y al Grupo de Trabajo de 
Formación en la Asociación.

Estoy felizmente casado desde hace más de 30 años y tengo 2 hijos y 1 
hija, que tienen todos un buen puesto de trabajo (por esto me he ju-
bilado muy satisfecho). Los dos mayores son funcionarios, habiendo 
aprobado oposiciones, y el pequeño es graduado en Ingeniería Indus-
trial, especialidad de Organización Industrial, lo que me enorgullece 
por salir de la misma escuela que yo.

¿Cuál es tu formación académica?

Soy ingeniero industrial por la ETSIIM, especialidad técnicas ener-
géticas, de la primera promoción del plan de 6 años. Es curioso que 
al acabar la carrera pensaba hacer otra especialidad e incluso otra ca-
rrera, pero el choque con la actividad laboral por cuenta ajena me 
decidió a no hacerlas, pues en aquellos tiempos no había necesidad: 
éramos ya muy competentes a nivel teórico. La sociedad tiene ahora 
un nivel de cultura muy superior, pero que obliga desafortunadamen-
te a los ingenieros a necesitar masters y postgrados para ser asimismo 
competentes.

SOCIO
C O N O C E  A  U N

Gabriel
Herrero 

socio no. 104
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Además de esta formación, me consta que has 
asistido a numerosos cursos relacionados con la 
seguridad. ¿Cuáles te resultaron más útiles para 
tu desarrollo profesional?

En general, los que tuvieron mucha componen-
te práctica. donde interactúas con los sistemas 
o equipos. Recuerdo especialmente, quizás por 
implicar viajes y experiencias, uno en Zurich, de 
Cerberus, tanto de security en perímetros como 
de detección y extinción de incendios, y otro en 
Bad Honnef, de Geutebrück de CCTV. Comentar 
que pasado el tiempo, Cerberus fue absorbida y 
Geutebrück ya no tiene la sede en Bad Honnef.

¿En qué empresas y con qué competencias has 
ejercido tu labor profesional?

Empecé en CAYME (Control, Automatismos Y 
Montajes Eléctricos) siendo el único ingeniero, 
necesario para desarrollar la actividad de insta-
laciones eléctricas de todo tipo y firmar proyec-
tos. Luego en PENTA 3 Ingeniería de Seguridad 
fui ingeniero de proyectos, jefe de ingeniería y 
director técnico, sucesivamente. Posteriormen-
te en IMI (Instalaciones y Mantenimientos), 
socio fundador y director técnico. Pasé luego a 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA y luego 
sucesivamente SECURITAS SISTEMAS DE SE-
GURIDAD y NISCAYAH, ingeniero de proyec-
tos, tanto en Instalaciones como en la división de 
Incendios. Después a SIMAVE (ahora SIADDE), 
como director de contratos. Finalmente en CUE-
VAVALIENTE, posteriormente INERCO SECU-
RITY, pasé de ingeniero senior a RGP (responsa-
ble general de proyectos).

Por el perfil de las empresas que me dices, co-
noces bien el mundo de los proyectos y consul-
toría pero, también de la instalación en campo. 
¿Cómo valoras tu primera etapa en CAYME para 
el desempeño de tus posteriores responsabili-
dades en otras empresas?

La valoro como esencial y determinante. Hacía-
mos instalaciones eléctricas, de security, de pro-
tección contra incendios y de teleproceso. He 
comentado que me vi sobrado de conocimientos 
teóricos y capacidad para la actividad laboral, 
pero me faltaban los prácticos: no sabía distinguir 
claramente un diferencial, un disyuntor, un mag-
netotérmico o un fusible de un contactor; tampo-
co las secciones comerciales de los cables y de los 
tubos... etc. Aprendí en el taller, con mis inolvida-

bles compañeros oficiales de 1ª, cada componen-
te de las instalaciones eléctricas y electrónicas, el 
montaje de armarios eléctricos e incluso, cuando 
había muchos pedidos, me incorporaba como 
ayudante suyo en algunas instalaciones, metiendo 
cable y conectando equipos.

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico ac-
tual. ¿Qué materias consideras deberían formar 
parte de la formación de un ingeniero que se 
quiera dedicar a la seguridad?

Las materias son muy numerosas, aunque mu-
chas sólo sean en aspectos específicos. Publiqué 
un artículo en SECURITECNIA, siendo jefe de 
ingeniería en PENTA 3, titulado “La diversidad 
de la seguridad” en el que refería que hay dos 
materias esenciales; la electrónica y las telecomu-
nicaciones, pero hay que añadir, según los casos, 
las siguientes (y seguro que algunas más se que-
daron en el tintero o se han incorporado poste-
riormente): electrotecnia, electromagnetismo, 
mecánica, metalurgia, química, hidráulica, física 
nuclear y protección radiactiva, óptica y lumino-
tecnia, acústica, técnicas de la construcción, esta-
dística y por supuesto informática. Esto implica la 
amplitud de conocimientos necesarios y asimis-
mo la dificultad de formación.

¿Qué consejo darías a un ingeniero recién gra-
duado que esté interesado en trabajar en el sec-
tor de la seguridad?

Le daría varios, en primer lugar que no se preocu-
pe por la amplitud de conocimientos necesarios, 
pues irá ampliando las materias necesarias para 
desarrollar correctamente su trabajo, conjugando 
la práctica con ser autodidacta y la asistencia a 
los cursillos de proveedores, las ferias y los con-
gresos.

En segundo lugar, hacerle ver la importancia de la 
variedad del trabajo en la mayoría de las ocupa-
ciones del ingeniero de seguridad. La seguridad 
es necesaria en todo tipo de actividad humana, 
contrariamente a otros trabajos cuyo entorno 
siempre es el mismo. Por ejemplo, yo he trabajado 
en todo tipo de escenarios: domicilios, urbaniza-
ciones, bancos, Compañías comerciales, estudios 
de TV, cuarteles militares, cárceles, industrias de 
todo tipo, centrales eléctricas, nucleares... etc. 
Esta amplitud de actuación hace que tanto per-
sonal como profesionalmente te sientas muy bien 
socializado.
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Finalmente, le mentalizaría a ser humil-
de en el desarrollo profesional. Se debe 
preguntar y escuchar a todas las perso-
nas, independientemente de su mayor 
o menor cargo: yo tengo muchas expe-
riencias en que un director de empresa 
o jefe de seguridad me han aportado da-
tos menos importantes sobre los riesgos 
de seguridad de esa compañía que los 
vigilantes o los recepcionistas.

Volviendo a los proyectos y desde tu 
experiencia ¿qué sección de los mis-
mos te parece la más importante para 
el éxito de la instalación y posterior ex-
plotación?

Yo creo que todas las secciones son im-
portantes y si una sola flojea, el proyec-
to flojeará. Por tanto, en un proyecto 
hay que avanzar a la vez en todos sus 
aspectos.

Realizaste un curso sobre Responsa-
bilidad Civil y Penal del Técnico Com-
petente. Es un asunto del que se habla 
poco, pero que todo ingeniero debería 
conocer. ¿Puedes darnos alguna pin-
celada sobre ello?

Este curso lo dimos en Securitas al apa-
recer la figura del Técnico Competente 
en muchas normas de la reglamentación 
de seguridad. Hay que resaltar que apli-
ca a una persona física titulada (ojo, no 
jurídica), con conocimientos suficientes 
de su actividad y habilitado para ejercer-
la (o sea, colegiado y no inhabilitado). 

Al aplicarse sólo a personas físicas, todo 
ingeniero de seguridad debe saber qué 
normativa aplica a su actividad para 
deducir sus posibles responsabilidades 
civiles y penales, debiendo en conse-
cuencia recabar información y disponer 
de los seguros particulares que conside-
re pertinentes. Algunos de estos seguros 
se contratan en los colegios oficiales, 
pudiendo escalar pólizas de acuerdo al 
riesgo que cada uno tenga.

Ahora que ya te has jubilado, es un 
buen momento para que nos hables de 
tus aficiones.

No puedo ocultar que desde me he ju-
bilado me he dado un atracón de leer 
los libros y ver las series que tenía pen-
diente de años, pero también voy a ir 
haciendo actividades que tengo en men-
te: ya estoy yendo a “Conocer Madrid” 
(por mi Centro Cultural Municipal), he 
empezado un huerto en la terraza, en 
primavera retomaré la bici y me falta 
mejorar mi inglés y hacer algún tipo de 
gimnasia adecuada. Pero sobre todo, lo 
que más me gusta es viajar: a ver si se 
va esta puñetera pandemia y nos deja ir 
donde queramos.

Dado que la jubilación no tiene por qué 
significar desconexión, estás colabo-
rando en nuestro Grupo de Trabajo de 
Formación del ingeniero de seguridad. 
¿Cómo ves el interés del sector en los 
aspectos formativos complementarios 
a la propia titulación de ingeniero?

Sinceramente veo un nivel muy bajo, 
salvo honrosas excepciones, en la ofer-
ta de formación. Aparte, es interesante 
la formación de los fabricantes respecto 
a sus equipos, que es la única que dan. 
Hay mucho camino por andar y por 
eso es muy importante la aportación de 
nuestro Grupo de Trabajo y la concien-
ciación que estamos dando.

Finalmente, de las acciones que ahora 
realiza la Asociación ¿Cuál te parece 
más interesante y qué nuevas pro-
puestas te gustaría que se llevaran a 
cabo?
 
En la actualidad, la edición del docu-
mento del Grupo de Trabajo de Ci-
berseguridad es un hito remarcable. 
También me parecen magníficos los bo-
letines y la lucha de la Asociación para 
que tengamos influencia en las futuras 
actualizaciones de la normativa del sec-
tor. Espero que las nuevas propuestas 
vengan de la mano de nuestro Grupo de 
Formación.
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Aprobada la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2021

RD1150/2021

Con fecha 28 de diciembre se aprobó, mediante el Real Decreto 
1150/2021, la Estrategia de Seguridad Nacional.  

La nueva  Estrategia 2021 se elabora  considerando  que las circuns-
tancias cambiantes, planteadas en España y en el mundo en gene-
ral por la situación de la pandemia de la COVID-19 hacían necesario 
adelantar el periodo de renovación de la Estrategia de Seguridad 
Nacional vigente desde el año 2017.

El documento se compone de cinco capítulos:

• Seguridad global y vectores de transformación
• Una España segura y resiliente
• Riesgos y amenazas 
• Un planteamiento estratégico integrado
• El sistema de Seguridad Nacional y la Gestión de Crisis

Más INFO aquí

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1150
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

En nuestro boletín de no-
viembre del pasado año, 
indicábamos el acuerdo 
entre las patronales y los 
sindicados para firmar un 
nuevo convenio. 

El mismo ha visto la luz con 
la publicación en el BOE, 
el 12 de enero de 2022, 
de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2021 por la 
que se registra y publica el 
Convenio Colectivo estatal 
de las empresas de segu-
ridad para el año 2022.

BOE
12/01/22

Resolución de 
29/12/21

C O N V E N I O
COLECTIVO

Más INFO aquí

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-477
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Con la tecnología y la innovación como 
motor, la feria aborda la seguridad inte-
gral en cinco áreas:

• Security
• Ciberseguridad, 
• Seguridad  contra incendios   

y emergencias
• Seguridad laboral

RECUERDA: 
Debido a las condiciones actuales de la pande-
mia, para el acceso al recinto se exigirá:

• Certificado COVID Digital de la UE (ciudadanos países 
 adscritos) o de QR Spain Travel Health (terceros países).
• En defecto de uno de los anteriores, 
 certificado de test Covid-19 negativo realizado en las 

24 horas anteriores a su primer acceso a la feria.
• Uso obligatorio de mascarilla FFP2 en espacio interior.

SICUR 
ABRE SUS PUERTAS 

DEL 22 AL 25 DE FEBRERO

Como en ediciones anteriores, SICUR, el gran referente internacional en España 
de la Seguridad, reúne en Ifema Madrid a empresas, asociaciones, profesionales 
y usuarios de la seguridad global en los ámbitos público y privado.

Más INFO aquí

https://www.ifema.es/sicur
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LEÍDO EN...

La revista bit del Colegio de Ingenie-
ros de Telecomunicación, en su nú-
mero 222, recientemente publicado, 
nos ofrece dos interesantes artícu-
los, ambos relacionados con la ci-
berseguridad. 

El primero lleva por título “La ciber-
seguridad del futuro y por qué el In-
geniero de teleco es la persona ideal 
para liderarlo”, escrito por Carlos Ji-
ménez, creador del primer antivirus 
de ordenador contra el virus viernes 
13.

El segundo, un poco más inquien-
tante: “El reto de la identidad de las 
máquinas”. Hoy no es suficiente con 
gestionar las identidades y accesos 
de las personas, hay que extender la 
gestión a todo tipo de dispositivos in-
teligentes, aspecto de  seguridad muy 
ligado a la Internet de las Cosas (IoT).

“La ciberseguridad del futuro y por qué 
el Ingeniero de teleco es la persona ideal 
para liderarlo”

“El reto de la identidad de las máquinas”

https://bit.coit.es/la-ciberseguridad-del-futuro-y-por-que-el-ingeniero-de-teleco-es-la-persona-ideal-para-liderarlo/
https://bit.coit.es/la-ciberseguridad-del-futuro-y-por-que-el-ingeniero-de-teleco-es-la-persona-ideal-para-liderarlo/
https://bit.coit.es/la-ciberseguridad-del-futuro-y-por-que-el-ingeniero-de-teleco-es-la-persona-ideal-para-liderarlo/
https://bit.coit.es/machine-identity-o-el-reto-de-la-identidad-de-las-maquinas/
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Día de la Internet Segura
Claves de ciberseguridad a tener en cuenta 
en el Día de la Internet Segura 
(redseguridad.com)

+28,69%

Los ciberdelitos continúan creciendo a gran ve-
locidad. Por ejemplo, en 2020 se dieron más de 
16.900 procedimientos judiciales de esta índole 
en España. Un 28,69% más respecto a al año an-
terior. Así lo ponen de manifiesto una serie de 
datos de la Fiscalía General del Estado recogi-
dos por la Universitat Oberta de Catalunya.

Sin embargo, este panorama, lejos de mejorar, 
parece que irá a peor. Y es que el continuo incre-
mento de la actividad de los ciberdelincuentes, 
así como de su sofisticación, evidencia que usua-
rios y organizaciones deben tener en cuenta más 
que nunca la ciberseguridad.

Por ello, desde la mencionada institución acadé-
mica han dado a conocer una serie de recomen-
daciones de ciberseguridad para navegar de for-
ma segura por la Red. Sobre todo con motivo del 
Día de la Internet Segura, que se celebra hoy:

• Gestión de contraseñas: 
 No se deben reutilizar las claves en diferentes 

páginas web o servicios. Una premisa clave 
debido a que, si alguna queda comprometida, 
el resto podrían verse afectadas. Por otro lado, 
se han de de evitar elegir palabras de uso co-
mún como contraseña o claves populares 
como «0000» o «1234». Otro consejo en este 
sentido es aumentar su longitud, incorporar 
caracteres especiales y números. Por último, 
es clave utilizar un segundo factor de autenti-
cación y un gestor de contraseñas.

• Realizar copias de seguridad: 
 Es recomendable que, cuando se compre un 

ordenador nuevo, se cree una copia de segu-
ridad de todo el disco duro. De esta forma, si 
hiciera falta, se podría reinstalar manteniendo 
el ordenador como el primer día.

• Crear un usuario diferente para el trabajo: 
 Con el objetivo de separar el entorno personal 

del laboral, desde la Universitat Oberta de Ca-
talunya recomiendan crear un usuario nuevo 
para trabajar y guardar únicamente el usuario 
administrador, con una contraseña diferente, 
para las instalaciones y configuraciones.

incremento de ciberdelitos en 2021 
respecto al año anterior.

LEÍDO EN...

Más INFO aquí

Día de la Internet Segura: Claves de ciberseguridad a tener en cuenta en el Día de la Internet Segura (redseguridad.com)
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P A T R O C I N A D O R E S

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

LEÍDO EN...

Diez hábitos de ciberseguridad 
para protegerse ante las 
amenazas de la Red

BOLETÍN Nº43 FEBRERO 2022

• Restaurar el software si se instalan aplicaciones de terceros: Los profesio-
nales de esta institución aseguran que no es necesario restaurar el software 
del ordenador si no se instalan aplicaciones de terceros que sean de poca 
confianza. No obstante, si el usuario hace esto o instala juegos desconocidos 
sí hace falta.

• Desconfiar del simple ‘http’: Hay que desconfiar de la URL si esta no comien-
za por ‘https’, aunque cabe destacar que el icono del candado que aparece en 
el buscador no garantiza la seguridad de la web. Además, pocos usuarios 
configuran actualmente las cookies. Y es necesario hacerlo. Incluso se debe 
evitar la huella del navegador. Otras recomendaciones en este sentido son 
desconfiar del modo incógnito, tener cuidado con las extensiones del nave-
gador, utilizar tarjetas de un solo uso para compras online, prestar atención 
a la web donde se realiza la compra y actualizar el navegador.

• Instalar un antivirus: Un antivirus brinda protección frente a los troyanos y 
vulnerabilidades ya conocidas, por lo que ayuda en la seguridad.

• No proporcionar datos personales ni hacer clic en enlaces sospechosos: 
Si se sospecha de la legitimidad de un correo de una supuesta empresa o 
proveedor es recomendable visitar directamente la web de la compañía. Y 
posteriormente, buscar allí mismo el enlace con el servicio que esté ofrecien-
do el correo.

• No utilizar redes WiFi pública: Los expertos recomiendan utilizar las redes 
WiFi abiertas solo para navegar o buscar información. Nunca para acceder, 
por ejemplo, a la banca online. En estos casos, usar una conexión VPN cuando 
se acceda es lo más recomendable. Para proteger las redes de casa, lo más 
importante es que siempre tengan contraseña.

• Prestar atención a los códigos QR: Se debe leer el código QR y, antes de 
abrirlo directamente, mirar cuál es la dirección URL a la que dirige. Es muy 
común que los ‘malos’ utilicen este sistema para enlazar con webs ilegítimas.

• Analizar los ficheros sospechosos antes de abrirlos: No es necesario anali-
zar siempre un fichero antes de abrirlo, pero si parece sospechoso, el consejo 
es pasar el antivirus.


