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Una labor fundamental
Aunque no gozan de la misma visibilidad que otros profesionales,
los ingenieros son esenciales para
el sector de la seguridad. Así quedó
de manifiesto en el congreso organizado por la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad
(AEINSE) y Seguritecnia en la sede
madrileña del COEM, una jornada
que permitió abordar desde la aplicación de la inteligencia artificial
a los sistemas de seguridad hasta
cómo serán las soluciones de videovigilancia dentro de unos años, pasando por la convergencia de todas
las medidas de seguridad.

Por B. Valadés y J. S. Arenas

D

ivulgar y ayudar a entender la tecnología entre los
actores de las seguridades
pública y privada. Así de rotundo se
mostró Alfonso Bilbao, presidente de
la Asociación Española de Ingenieros
de Seguridad (AEINSE), al referirse al
objetivo principal del II Congreso AEINSE de Ingeniería y Seguridad.
En su alocución de bienvenida a los
asistentes, el director de Desarrollo de
Negocio de Inerco Security reivindicó
el papel de la tecnología en el ámbito de la seguridad. Y también la de
los ingenieros encargados de interpretarla y generarla, cuya labor ética
juzgó “fundamental” y propia de ser
tenida en cuenta en la regulación de
la seguridad privada “aunque dicho
perfil profesional no sea considerado
personal de seguridad”, observó.

En sintonía con Bilbao, Ana Borredá, directora de Seguritecnia, puso
en valor el colectivo de los ingenieros de seguridad como parte “importantísima” del presente y el futuro del
sector. Y destacó que es igualmente
relevante que el mismo cuente con
“una asociación fuerte y solvente”
que contribuya a materializar los objetivos expuestos por su presidente.
Inteligencia artificial
Tras la apertura formal del congreso,
Jordi Alonso, responsable de la división de CCTV de Casmar, inició la
primera sesión de ponencias ocupándose de una de las tecnologías
disruptivas que más importancia
tiene en la seguridad actualmente:
la inteligencia artificial.
A modo de introducción, diferenció entre los conceptos machine
learning y deep learning. En el caso

Ana Borredá (Seguritecnia) y Alfonso Bilbao (AEINSE).
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Jordi Alonso (Casmar).

José Manuel Alcázar (Magal S3).

Marta Cerezo (Commend).

del primero, “se trata de un método de
análisis de información que requiere el
uso de expertos y es propenso a errores”, detalló, mientras que el segundo
“aprende de los datos, es fácil de ampliar
y se muestra más rápido con el empleo
de unidades de procesamiento gráfico”.
Centrándose en el deep learning, también denominado aprendizaje profundo, y su aplicación a la seguridad,
Alonso explicó que se está empleando
en la protección perimetral, en los sistemas de lectura de matrículas, de detección automática de incidencias y de
reconocimiento facial y en los drones.
Y después de exponer algunas de las
ventajas que supone su empleo, señaló
que contribuye a que los sistemas de
seguridad sean más fiables. “Con esta
tecnología disminuyen drásticamente
los falsos positivos, es posible trabajar
en entornos más complejos y las configuraciones son más sencillas”, resumió.

evitar situaciones de “auténtico desastre” para el operador, dio a conocer las
soluciones de Magal S3. “Hemos creado
sistemas perimetrales modernos duplicando el patrón del cable sensor y monitorizando cada metro de este último. La
tecnología nos permite crear zonas virtuales y ajustar la sensibilidad deseada
en cada una de ellas, puede integrarse
con plataformas de gestión y vídeo, es
inmune al corte y reduce las falsas alarmas en un 90 por ciento”, indicó.
“Unas ventajas”, prosiguió, “a las que se
deben sumar un menor tiempo de instalación, configuración y mantenimiento,
la reducción de los costes en materia de
componentes, fabricación, infraestructura y obras, el empleo de software que
sustituye a los equipos de calibrado analógicos y la integración con sistemas de
gestión de vídeo”, concluyó.

comunicación de seguridad avanzada
(ASBIS, por sus siglas en inglés). “Y esas
normas contemplan, además, un procedimiento de consultoría en el que se
evalúan los riesgos y sus grados y se
definen los elementos opcionales adicionales, así como los procedimientos
operacionales y de respuesta a incidentes”, esclareció.
Este último es uno de los beneficios
que aportan dichas normas junto a la
mejora efectiva de la seguridad operativa del día a día, la ampliación de competencias del ingeniero de seguridad a
la hora de desarrollar proyectos y una
percepción de que lo invertido no es
un gasto. “Si tuviéramos que definir qué
son los ASBIS, está claro que nos estamos refiriendo a sistemas de comunicación que salvan vidas y son claves en situaciones de emergencia”, enfatizó.

Intercomunicación
Seguidamente, Marta Cerezo, gerente
nacional de Commend, invitó a los presentes a reflexionar sobre la necesidad de
añadir la intercomunicación a los edificios
de seguridad avanzada. “Con la imagen
solo tenemos una parte de la información
de la escena. Entonces, ¿por qué no le sumamos el audio?”, se preguntó.
Al respecto, la ponente manifestó
que las normas IEC 62820, ratificadas
por Aenor en marzo del año pasado,
son las encargadas de establecer los
requerimientos y guías de aplicación
de los denominados sistemas de inter-

Convergencia IP
“El presente y el futuro es la seguridad
integral y basada en IP”. Así comenzó su
intervención Bruno Azula, Key Account
Manager de Axis Communications, centrada en la convergencia. “El futuro es la
convergencia a IP de todos los dispositivos que dan servicio a la seguridad. Pero
no solo hablamos de videovigilancia,
sino también de telefonía, control de accesos, intrusión, etc. Todo lo que gira alrededor de la seguridad va en esta dirección, lo que nos va a permitir ofrecer
muchos más servicios”, completó. “Además, todos estos elementos estarán in-

Seguridad perimetral
Quien también hizo referencia a la seguridad perimetral fue José Manuel Alcázar, director adjunto de Magal S3. Concretamente, una vez descrito el funcionamiento de un perímetro a través de
sensores y zonas limitadas que generan
alarmas, hizo una comparación entre los
sistemas tradicionales y los modernos.
En lo relativo a los primeros, advirtió
que un fallo de instalación o fenómenos naturales como el viento pueden ser
causantes de falsas alarmas. Y de cara a
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Bruno Azula (Axis Communications).

Manuel Carpio (Inerco Security).

Carlos Fernández (Locken).

terconectados entre sí y podrán interactuar entre ellos”, explicó el profesional.
En este contexto también tiene una
gran importancia la convergencia de las
seguridades física y lógica debido a que
las amenazas se encuentran cada vez
más en la Red. Además, destacó la convergencia relacionada con los usos, la
cual se basa en que los sistemas de seguridad ya no solamente se centran en
la seguridad propiamente dicha, sino que
también pueden ayudar a desarrollar una
correcta gestión, optimizar procesos y
conseguir una eficiencia operacional.

inteligencia en Internet, sistemas PSIM
(Physical Security Information Management) y sistemas de control industrial
para generar un Big Data con el que detectemos falsos positivos y, lo más importante, se generen sistemas de alerta.
Sin embargo, habría que tener también
un plan de continuidad de negocio por
si todo falla”, finalizó su intervención.

Convergencia de amenazas
La convergencia de las amenazas y de las
medidas de seguridad fue la protagonista
de la ponencia de Manuel Carpio, Cybersecurity Senior Advisor de Inerco Security.
Para ello, comenzó contextualizando el

panorama en el que se desenvuelven las
compañías: “las amenazas cambian, los
malos convergen y nosotros, a ser posible,
tenemos que ir a su par o un paso por delante. Adicionalmente, como las amenazas son holísticas, los malos buscan nuestro punto más débil, por lo que debemos
comportarnos de manera integral”, inició
su ponencia.
Carpio también realizó un breve repaso a ciberataques como WannaCry,
Stuxnet, Mirai o Shodan. “¿Qué podemos
hacer para protegernos contra este tipo
de amenazas ciberfísicas, en las que no
hay clara una separación entre el mundo
físico y el lógico?”, se preguntó. “Lo primero, llevar a cabo una gestión global
de inteligencia en seguridad”. “En Inerco
desarrollamos esta idea a través de varios sistemas que hoy en día no están
juntos. Se trata de sumar sistemas de

Laura García (Locken).

Diego Chicot (Locken).

Óscar Sanz (Desico).
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Gestión operativa
El control electrónico de acceso como
herramienta de gestión operativa fue el
tema presentado por Locken durante el
Congreso. En concreto, Carlos Fernández, director de Desarrollo de Negocio
de la Región Mediterráneo de la compañía, realizó una introducción destacando
que “el control de accesos es la disciplina
de seguridad que tiene mayor impacto
en las empresas y sus trabajadores”. “El
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Alberto Ruano (FF Videosistemas).

Gerardo Estalrich (Bosch).

desafío para las organizaciones de seguridad es cambiar el paradigma, ya que
no se trata de mantener a los ‘malos’
fuera y de proteger al máximo nivel las
instalaciones, sino que también tenemos
que proporcionar y explotar los datos y
rentabilizar las instalaciones”, continuó.
A continuación, con el objetivo de presentar la solución de Locken, Laura García, Product Manager de la firma, trató las
características de su hardware. “Nuestro
hardware está adaptado a todo tipo de
soluciones y tiene dos pilares: fiabilidad y
movilidad”, citó entre otras características.
Por su parte, Diego Chicot, IT Manager de Locken, destacó la evolución de
la parte software gracias al feedback obtenido por parte de sus clientes. Además, explicó que dicha parte tiene un
triple objetivo: la automatización, la integración y la personalización.

ware como servicio), IaaS (Infraestructura
como servicio) y PaaS (Plataforma como
servicio), menos conocido y que facilita
implementar aplicaciones mediante microservicios. “PaaS obliga a replantear
una aplicación desde cero, pero aporta
beneficios como una gran capacidad de
escalado y concurrencia, el desacoplamiento de las funciones, la tolerancia a
los fallos y un coste limitado a la utilización de recursos”, precisó.
Sanz finalizó destacando que los microservicios basados en PaaS mejoran
el modelo de IaaS eliminando las tareas
de mantenimiento, los costes de licenciamiento y las limitaciones de escalado
horizontal, así como pagando por ciclos
de CPU efectivos. Y como ejemplo mostró un sistema de control de accesos soportado sobre dicho concepto.

Microservicios PaaS
Tras el coffee break, Óscar Sanz, director del Departamento Electrónico de
Desico, se ocupó de la migración a la
nube en el sector de la seguridad, no sin
antes explicar lo que consideró “un lugar
muy abstracto al que van a parar las cosas”. “La nube es una red mundial de servidores, cada uno con una función única,
diseñados para almacenar y administrar
datos, ejecutar aplicaciones o entregar
contenidos o servicios”, detalló.
En cuanto a las estrategias de migración a la nube, se refirió a las ventajas y limitaciones de los conceptos SaaS (Soft-
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Valor añadido
Por lo que respecta a Alberto Ruano, director de Comunicación de FF Videosistemas, se centró en una de las líneas de negocio de la compañía, denominada Value
Imaging, para demostrar cómo se puede
aportar valor añadido más allá de las soluciones tradicionales de videovigilancia.
Para que ello sea así, la oferta de la empresa se articula en torno al equipo de
gestión de vídeo G-Core, la analítica de
vídeo con inteligencia artificial y la aplicación Briefcam. “Implementada mediante la plataforma G-SIM y hardware
con conexión inalámbrica de alta capacidad 5G, el resultado es una analítica inte-

ligente que facilita prevenir, analizar y dar
respuesta. Y que tiene numerosas aplicaciones en el mundo real, desde la corrección de la pérdida desconocida hasta las
ciudades inteligentes y seguras, pasando
por los estudios de mercado o la optimización del tráfico”, expresó.
Para concluir, Ruano resaltó que este
tipo de avances deben dar cobertura
tanto a los departamentos de seguridad como al conjunto de una organización. Y también juzgó “esencial” el empleo de la inteligencia artificial y la correcta elección de los proveedores. “Lo
más importante no es contar con las
mejores herramientas, sino con el conocimiento adecuado para desarrollar las
soluciones más óptimas”, estimó.
Seguridad 6.0
Y antes de participar en la mesa redonda
dedicada al futuro del mercado de CCTV,
Gerardo Estalrich, director de Desarrollo
de Negocios de Bosch, compartió unas
reflexiones relativas a los sistemas de seguridad, condicionados hoy en día por
el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). “Estamos en el estadio de
la seguridad 6.0 y el IoT implica gestionar
millones de datos, que han de ser seguros, fiables y accesibles”, reparó.
Con el objetivo de garantizar la seguridad de los datos, el ponente explicó que
los productos de Bosch cuentan con certificaciones digitales, encriptaciones, contraseñas y gestiones de usuarios, etc. Asimismo, la compañía trabaja en la fiabilidad de la analítica de vídeo a través de
algoritmos “para que la información que
nos llegue sea real” y también en la accesibilidad de los datos con soluciones
como la doble grabación directa a red
(iSCSI). “Y para que la información esté disponible, tenemos un programa específico
para integradores y desarrolladores, así
como herramientas SDK con ejemplos de
código y SQL para metadatos”, manifestó.
Por último, Estalrich indicó que Bosch
colabora activamente con la industria
de la seguridad a través de la plataforma sin ánimo de lucro Open Security
& Safety Alliance.

SEGURITECNIA

Abril 2019

evento

SEGURITECNIA

Evento

SEGURITECNIA

II Congreso AEINSE de
Ingeniería de Seguridad

MESA REDONDA “EL CCTV EN 2025”

Inteligencia, nube y datos: el futuro de la
videovigilancia

P

ara concluir el II Congreso
AEINSE de Ingeniería de Seguridad se dio paso a una mesa redonda formada por Gerardo Estalrich,
director de Desarrollo de Negocios de
Bosch; Bruno Azula, Key Account Manager de Axis Communications; y Javier
Tallón, director comercial de FF Videosistemas; bajo la moderación de Juan José
Hernández, de AEINSE. En concreto, durante este coloquio se trató el futuro de
los sistemas de vídeo, poniendo el foco
de atención en el año 2025.
Para comenzar, Javier Tallón destacó
tres aspectos fundamentales en este
ámbito: software, integración y migración a la nube. “Debido al volumen de
datos generado por el vídeo necesitamos un software que filtre, automatice y haga llegar la información de
forma clara, precisa y directa para que
el tiempo de respuesta sea mínimo.
Además, tenemos que dotar a los sistemas de una capa superior para garantizar que se está haciendo un uso correcto de la información y evitar así posibles filtraciones”, explicó.
A ello Gerardo Estalrich le añadió que,
en el futuro, las cámaras van a tener inteligencia. “La cámara va a ser un sensor, va a formar parte del mundo del Internet de las Cosas y va a tener múltiples prestaciones”, aseguró. “El futuro
de los sistemas de comunicación”, prosiguió, “será el deep learning”. Además,
también puso el foco en las pequeñas
instalaciones de seguridad: “dentro de
cinco años va a haber instalaciones más
pequeñas que no van a necesitar tantas prestaciones en las cámaras. Sin embargo, seguirá habiendo un mercado
low cost de cámaras válido para este
tipo de instalaciones”, manifestó.
Tendencias
Por su parte, para Bruno Azula las principales tendencias de la videovigilancia
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De izquierda a derecha: Javier Tallón (FF Videosistemas), Juan José Hernández
(AEINSE), Bruno Azula (Axis Communications) y Gerardo Estalrich (Bosch).

del futuro serán la inteligencia artificial,
el uso de la nube, la gestión de la privacidad y la integración de sensores, entre
otras. “Todo esto puede hacer que nazcan nuevos usos, como el 5G, en el que
importa la rapidez”, argumentó. Asimismo, según el representante de Axis
surgirán más funcionalidades, se llevarán a cabo más analíticas, se producirá
un menor consumo y se tendrá muy en
cuenta el impacto medioambiental.
Pese a todo esto, para Estalrich y Tallón los sistemas de vídeo no desplazarán a los sistemas de intrusión tradicionales a corto plazo. Distinta opinión
mostró Azula, quien aseguró que este
hecho es una realidad en instalaciones
pequeñas y medianas debido a que las
cámaras son fáciles de mantener y de
instalar, a lo que añadió su bajo índice
de falsas alarmas.
En cuanto a los sistemas de control de
accesos, la discrepancia se volvió a abrir
paso en la mesa. Mientras que los representantes de Bosch y Axis afirmaron que
estos no se van a ver desplazados por
los sistemas de vídeo, Javier Tallón opinó
lo contrario basándose en el reconocimiento facial para sostener su opinión.

“Realmente, con los controles de acceso
de huella o tarjeta no se conoce cuántas
personas pasan; no obstante, con el reconocimiento facial, sí”, sostuvo.
La nube
Además, la nube se tornó como uno de
los grandes pilares a tratar en la mesa
redonda debido a su importancia en
el futuro de la videovigilancia, aunque
para Gerardo Estalrich “el almacenamiento de vídeo va a ser complicado
en la cloud de aquí a cinco años”.
No obstante, los intervinientes mostraron su confianza en los servidores en
la nube desde el punto de vista de la seguridad, pese a la actividad de los ciberdelincuentes. “La nube es fiable hasta el
día en el que quien quiera entrar, entre.
En ese momento tendremos que dar un
paso atrás y volver a los sistemas físicos”,
señaló Tallón, a lo que Azula añadió que
“da igual dónde esté la información, ya
que aunque la guardemos con mil llaves
alguien va a acabar entrando”.
Finalmente, Ana Borredá y Alfonso
Bilbao clausuraron este Congreso
agradeciendo la asistencia a todos los
presentes. S
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Principales conclusiones del II Congreso AEINSE de Ingeniería de Seguridad
El II Congreso AEINSE de Ingeniería de Seguridad dejó varias conclusiones en torno a los diversos
temas que se abordaron durante la jornada. Algunas de ellas son las siguientes:

1
Desde la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE) se sugirió que la labor de dicho colectivo debería ser
tenida en cuenta en la regulación de la seguridad privada.

2
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable en los sistemas de seguridad, ya que, gracias
a sus numerosas aplicaciones, contribuye a generar información muy precisa y completa. Además, posibilita operar en
entornos complejos.

3
Con el objetivo de que sean más completos y brinden una mayor ayuda en situaciones de emergencia, los proyectos de
seguridad deberían contemplar los sistemas de intercomunicación de seguridad avanzada (ASBIS, por sus siglas en inglés)
desde el diseño.

4
Al gestionar una ingente cantidad de datos, los sistemas de seguridad electrónica deben incorporar soluciones que
garanticen su protección, fiabilidad, accesibilidad y disponibilidad.

5
La convergencia de los dispositivos y de las seguridades física y lógica será el futuro de una seguridad, y todos sus
elementos deben relacionarse entre sí.

6
Los ciberdelincuentes están evolucionando constantemente, por lo que las organizaciones deben ir a su par o un paso
por delante. Para ello, pueden utilizar la inteligencia como base de su estrategia.

7
La inteligencia, la nube y el uso y gestión de los datos se tornarán como alguno de los elementos a tener cuenta en la
videovigilancia del futuro. Además, las cámaras tendrán múltiples prestaciones no solo relacionadas con la seguridad.

8
Pese al avance de la videovigilancia, esta no desplazará en el futuro ni a los sistemas de intrusión tradicionales ni a los
controles de accesos, aunque no hay una opinión generalizada al respecto.
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