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Responsabilidad

“Los Ingenieros de Seguridad 
tenemos una doble responsabilidad: 
como ingenieros y como profesionales de la Seguridad”

En esta Asociación que nos reúne nos dimos hace ya varios años un código deonto-
lógico con once puntos concretos (eso nos privó de llamarlo decálogo), intentando 
reflejar en él las bases éticas que permitieran atender esta doble responsabilidad.

Merece la pena recordar algunos de ellos 
de forma especial, y subrayar algunos de 
sus aspectos:
 
1.  Usar nuestros conocimientos y ha-

bilidades para mejorar la seguridad, 
salud y el bienestar humano. 

5.  Luchar por aumentar el nivel de 
competencia y prestigio de la Inge-
niería de Seguridad como profesión, 
manteniendo y mejorando nuestra 
competencia técnica, promoviendo 
el desarrollo profesional a través 
de educación continua y aceptando 
tareas para otros sólo si estamos 
cualificados por adiestramiento o 
experiencia, o después de exponer 
completamente las limitaciones per-
tinentes. 

9.  Ayudar a los integrantes del grupo 
en su desarrollo profesional y apo-
yarles en el seguimiento de este có-
digo de ética. 

Estos párrafos destacados tienen todos 
un aspecto en común: la necesidad de 
estar al día en la tecnología que nos defi-
ne como ingenieros.

En múltiples ocasiones hemos remarca-
do la tremenda velocidad a la que evo-
luciona la tecnología de nuestro sector: 
telecomunicaciones más rápidas, trata-

mientos de señal de video en continuo 
cambio, inteligencia artificial aplicada, 
big data, la nube, drones…

Cumplir con los subrayados de esos tres 
artículos de nuestro código ético, en este 
entorno cambiante, sólo tiene una forma 
de afrontarlo: Formación, formación, for-
mación.

Todos hemos pasado por carreras duras 
académicas, pero eso no fue el final, fue 
solo el principio.

A cualquier edad, en cualquier momento 
de nuestras carreras profesionales ne-
cesitamos seguir el tren trepidante de la 
evolución tecnológica.

En la encuesta que recientemente hemos 
girado a nuestros asociados, muchos de 
vosotros habéis propuesto la formación 
continua como servicio más requerido de 
esta Asociación.

Ponemos en marcha en estos días un 
nuevo Grupo de Trabajo Interno: el de 
Formación, que deberá marcarnos el 
rumbo de cómo ayudar de la mejor for-
ma posible a nuestros asociados, a no-
sotros.

Os esperamos en este Grupo, 
y nuestro sector también espera 
de nosotros lo mejor.
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“La tecnología no se ha confinado en estos meses, 

ha seguido avanzando inexorablemente”

BIENVENIDA
Honeywell Commercial Security nuevo patrocinador de AEINSE

AEINSE estuvo presente en el

4º Encuentro Investigación 
y Seguridad Privada 

NOTICIAS

HONEYWELL SE INCORPORA COMO 

PATROCINADOR DE NUESTRA ASO-

CIACIÓN.  DESDE ESTAS PÁGINAS 

QUEREMOS AGRADECER SU COLA-

BORACIÓN E INTERÉS EN AEINSE, 

CONFIANDO QUE ESTABLECERE-

MOS UNA LARGA RELACIÓN EN LA 

QUE NUESTROS COMUNES INTERE-

SES SE MATERIALICEN EN ACCIO-

NES QUE DEN VALOR A NUESTRAS 

ORGANIZACIONES.

Honeywell ofrece al mercado productos de control de accesos, anti-in-
trusión  y video,  así como soluciones de gestión de seguridad integra-
das diseñadas específicamente tanto para satisfacer las necesidades de 
las grandes instalaciones e infraestructuras críticas con altos requisitos 
de seguridad e integración, para integradores y usuarios finales, como 
para clientes empresariales y pequeñas y medianas empresas. Bajo el 
nombre  Honeywell está la herencia de marcas legendarias del sector 
como Ademco, Dedicated Micros, Javelin, Northern Computer, Noti-
fier y FBII entre otras.

Honeywell Commercial Security tiene más de 7.100 empleados en 
más de 100 países. Está avalada por más de 40 años de experiencia en el 
sector de la seguridad y cuenta  con las personas, las capacidades y los 
recursos necesarios para ofrecer unos niveles elevados de asistencia. 

EL PASADO 15 DE ABRIL, ORGANIZADO POR DETCAMP-TV Y LA EDITO-

RIAL BORREDÁ, SE CELEBRÓ UN INTERESANTE EVENTO TELEVISIVO: EL 

4º ENCUENTRO SOBRE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA, 

Este encuentro, que duró tres días, se centró en la mañana del 15 de 
abril en el tema “Radiografía de la Seguridad Privada” en la que se 
pasó revista desde muy variados puntos de vista a la situación actual 
del sector.

Intervinieron en el programa INCIBE, la Unidad Central de Seguri-
dad Privada, APROSER, AES, ADISPO, UGT, USO, CEUS y AEIN-
SE, representada nuestra Asociación por nuestro presidente Alfonso 
Bilbao. En la intervención de AEINSE se puso sobre la mesa la trepi-
dante evolución tecnológica del sector y, por ello, la importancia de los 
ingenieros de Seguridad en su gestión.

Se incidió también en la incoherencia regulatoria actual respecto de las 
nuevas amenazas y los nuevos medios de Seguridad, y la necesidad de 
flexibilizar la legislación actual (ley de 2014, Reglamento de la ley ante-
rior de 1994). También se subrayó la íntima relación entre las medidas 
de Seguridad y las de Ciberseguridad, que ya no pueden plantearse de 
forma independiente.

www.security.honeywell.com/es/
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NOTICIAS

EL GRUPO DE TRABAJO 
“CIBERSEGURIDAD 
EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD” 
PRESENTARÁ EL 
PRIMER DOCUMENTO GENERADO 

En él se expondrán  los antecedentes, necesi-
dad y objetivos que han motivado la creación 
del documento y se profundizará en el análisis 
de riesgos llevado a cabo, la metodología em-
pleada, sus conclusiones y los próximos pasos 
a seguir. 

Será una sesión on-line de la que se enviará pre-
viamente a los socios en enlace para acceder a la 
misma. ¡Os esperamos!  

GRUPOS DE TRABAJO: 

“CIBERSEGURIDAD 
EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD” 

“FORMACIÓN DEL INGENIERO 
DE SEGURIDAD”

“FORMACIÓN DEL INGENIERO 
DE SEGURIDAD”

EN NUESTRA ASOCIACIÓN HEMOS COMPROBADO 

QUE, AUNQUE TODOS TENGAMOS EN COMÚN LA 

TITULACIÓN DE INGENIERÍA, PROCEDEMOS DE 

CARRERAS MUY DIVERSAS: INDUSTRIALES, TE-

LECOS, INFORMÁTICOS, ARQUITECTOS… 

En las escuelas de ingeniería no se imparte una 
formación específica en Seguridad, por lo que 
muchos de nosotros, hemos aprendido a “ser” 
Ingenieros de Seguridad mediante la experien-
cia, con ayuda de los compañeros de trabajo y 
en incontables ocasiones de manera autodidac-
ta buscando información en artículos, fabrican-
tes, etc.

Por ello, AEINSE inicia la formación del se-
gundo Grupo de Trabajo de la asociación. Su 
objetivo es definir la formación, tanto básica, 
como complementaria, que debería tener un in-
geniero para ejercer con éxito y conocimiento 
suficiente en el sector de la Seguridad.

Los que estéis interesados en participar en 
este grupo, por favor, notificadlo al correo:
aeinse@aeinse.es. 

6MAYO

2021
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NOTICIAS

AEINSE 

ESYS
AEINSE y ESYS Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad

han firmado un acuerdo de colaboración llamado a fortalecer 
los objetivos comunes de ambas asociaciones encaminados 

a la mejora y progreso del Sector de la Seguridad.

AEINSE y ESYS (Empresa, Sociedad y Seguridad) 
han firmado un acuerdo de colaboración llamado 
a  fortalecer los objetivos comunes de ambas aso-
ciaciones encaminados a la mejora y progreso del 
Sector de la Seguridad.

Entre las acciones comunes a desarrollar se encuen-
tran, entre otras, el intercambio de información, ex-
periencias y conocimiento; la creación de sesiones 
de trabajo, conferencias y otros actos colaborativos 
y  la convocatoria de congresos y otros eventos.

La Fundación ESYS fue creada en octubre de 2007 
fruto del compromiso social de distintas empresas 
convergentes con el sector de la seguridad para con-
tribuir a mejorar la seguridad en la sociedad.

MISIÓN: Generar un ámbito interdisciplinario so-
bre temas relacionados con seguridad y empresa, 
mediante estudios de investigación, foros de divul-
gación, actividades de formación,  y creación de una 
base documental amplia.

VISIÓN: Contribuir a la toma de decisiones en 
materias de seguridad de las instituciones públicas 
y privadas, y propiciar la creación de una cultura 
corporativa basada en la eficacia, la eficiencia, la 
responsabilidad, el respeto y la solidaridad, para así 
aportar un enfoque ético y social al mundo de la se-
guridad y empresa.

Para saber más sobre ESYS pincha aquí

https://www.fundacionesys.com/
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Al igual que todas las cámaras IP de AUTODOME, incluye inteligencia 
Essential Video Analytics integrada, ofreciendo información procesable 
que le permite reaccionar antes de que se produzca una posible amenaza. 
Además, cuenta con un sensor de 1/1,8” que ofrece una resolución de 4MP 
y un zoom óptico de 30x para satisfacer los exigentes requisitos de las apli-
caciones de vigilancia urbana. 

Está equipada con una nueva tecnología HDR X optimizada para el movi-
miento, que ofrece un rango dinámico superior (133dB), lo que resulta útil 
a la hora de detallar objetos bajo escenas de iluminación difíciles. Con la 
tecnología starlight incorporada, las cámaras proporcionan imágenes deta-
lladas en color en situaciones de iluminación extremadamente baja. 

Diseñada para exteriores, dispone de un limpiador automático con detec-
ción de lluvia para mantener la nitidez de las imágenes en condiciones de 
humedad. Además, está protegida contra la intemperie con una clasifica-
ción IP66 y es resistente al vandalismo con clasificación IK10.

NOTICIAS

Bosch presenta la nueva 

AUTODOME IP 
starlight 5100i IR

Ya está disponible 
la nueva cámara inteligente 
AUTODOME IP starlight 5100i IR 
de Bosch. 

Esta cámara dispone de doble 
iluminación, lo que garantiza 
la captura de imágenes 
con gran calidad incluso en la 
más absoluta oscuridad hasta 
320 m con iluminación
 IR y 60 m con luz blanca.
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Casmar 
proveedor de soluciones 
de protección perimetral  

NOTICIAS
PATROCINADORES

Un sistema de protección perimetral efi-
caz debe ser capaz de detectar los acce-
sos y/o movimientos no permitidos alre-
dedor del perímetro y filtrar elementos 
que pueden generar falsas alarmas al 
centro de control, como lluvia, niebla o 
movimientos de ramas.    

RADAR 

Realizan detección peri-

metral, terrestre, aérea, 

marítima y de drones 

basándose en IA. Pro-

porcionan advertencias 

a través de alarmas 

automatizadas, identi-

ficando la posición GPS 

de posibles intrusos. 

Apoyado en un sistema 

con cámaras PTZ, el ra-

dar indica donde “mirar” 

en tiempo real, para que 

la cámara enfoque el 

área solicitada. 

PROTECCIÓN 
DE VALLADOS 

Estos sistemas detectan 

intentos de corte, ruptu-

ra y escalada en vallas 

flexibles o en vallas rí-

gidas. Su instalación se 

realiza con elementos 

pasivos, cuya inteligen-

cia está en un armario 

periférico autoprotegido 

que se comunica con el 

Centro de Control.

ANÁLISIS 
DE VIDEO 

La IA analiza el conte-

nido de las imágenes 

recogidas por las cá-

maras, y generan una 

alerta cuando se quiere 

realizar una intrusión o 

acceso no permitido. 

DETECCIÓN 
GEOSÍSMICA

Estos sistemas crean 

una franja de detección 

completamente invisi-

ble, que puede proteger 

todo el perímetro exte-

rior o puertas de acceso 

específicas. Perciben las 

ondas sísmicas causa-

das en el suelo por los 

pasos o el movimiento 

de una persona. 

Desde Casmar ofrecemos soluciones de diferentes tecnologías 
según los factores de riesgo de la instalación.
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DESICO estrena nueva web: más intuitiva y atractiva

Desico

La web incorpora, además de la información técnica 
sore sus sistemas y productos, un completo  apartado de noticias 
y referencias de proyectos. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Desico sigue avanzando en su apuesta de re-
novación de imagen y tecnología. Tras el lan-
zamiento de la nueva versión 10 de la suite 
Vigiplus PSIM, sus módulos de análisis de Big 
Data y sus nuevos productos de CCAA y Visi-
tas en el cloud, Desico renueva su página web 
con el objetivo de hacer más atractiva e intui-
tiva la navegación por ella, así como de poder 
dar al usuario la información que necesita de 
forma más óptima. 

En la web se puede encontrar toda la gama 
de productos que fabricamos, tanto software 
como hardware, así como documentación  téc-
nico-comercial de los mismos. 

Se ha hecho especial esfuerzo en el apartado 
de noticias, para que los usuarios estén infor-
mados de proyectos significativos realizados y 
de las últimas novedades que Desico ha lleva-
do a cabo  e incorporado a su programa. Sigue 
manteniéndose un buscador de drivers detalla-
do para consultar los equipos integrados en la 
suite Vigiplus PSIM, así como las referencias 
de proyectos para los que se ha desarrollado 
con éxito un sistema de integración. 

Como novedad principal, existe la posibilidad 
de suscribirse a un newsletter que Desico irá 
enviado periódicamente a los usuarios que es-
tén interesados en recibir información puntual 
de las últimas noticias. 

Puedes visitar la web en www.desico.com

www.desico.com
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NOTICIAS
PATROCINADORES

El reconocimiento facial de SAFR ha mejorado su 
rendimiento hasta un 98,85% de precisión, es ca-
paz de reconocer rostros cubiertos con prendas o 
mascarillas, lo que agiliza el acceso a áreas de segu-
ridad, ayuda a cumplir con las medidas de seguri-
dad e higiene y aporta información detallada sobre 
las tasas de uso de mascarillas y el comportamiento 
de multitudes. Entre todas sus prestaciones, cabe 
destacar, suplantación de identidad y otras formas 
de fraude, control de accesos y conteo de personas. 

Su alta compatibilidad nos permite utilizar la so-
lución en múltiples tipos de cámaras y VMS, inte-
gradas en instalaciones como cajeros automáticos, 
cámaras personales e incluso en dispositivos inte-
ligentes.

Gracias a la combinación las altas prestaciones 
de SAFR y la tecnología líder de Geutebrück con 
más de 30 años de experiencia, disponemos de 
una solución y ventaja competitiva de alta cali-
dad y rendimiento. 

Reconocimiento facial biométrico 
SAFR de Real Networks 
ahora gestionado con GEUTEBRÜCK

SAFR de RealNetworks y GEUTEBRÜCK han anunciado la integración de la solución de 
reconocimiento facial SAFR, en las plataformas G-Core lo que permite incluir nuevas y 
potentes prestaciones a la oferta de Geutebrück para sistemas de vídeo, control de ges-
tión de datos y prevención de riesgos laborales.  



10AEINSE BOLETÍN Nº38 ABRIL 2021

NOTICIAS
PATROCINADORES

Domos Wisenet X PTZ PLUS

Nueva generación de Domos PTZ, equipada con 
Inteligencia Artificial: seguimiento preciso de per-
sonas o vehículos potencialmente involucrados en 
actividades delictivas. Una excelente solución para 
perímetros y grandes zonas abiertas.

Ofrece una herramienta precisa, que ignora las habi-
tuales falsas alarmas, y que facilita a los operadores la 
realización de múltiples tareas sin peligro de perderse 
un incidente emergente o en curso.

Transferencia

Destaca también la función Hand Over (Transferen-
cia) que  mueve las cámaras adyacentes a posiciones 
preestablecidas y, así, continuar con el seguimiento 
automático de una persona o vehículo objetivo a me-
dida que se mueve fuera del campo de visión de la 
primera cámara.  

Con ello se minimiza el riesgo de que la actividad de-
lictiva ocurra sin ser vista ni registrada.

Wisenet X PTZ Plus incorpora el novedoso y “ciber-
seguro” chipset Wisenet 7. Abarca soluciones de 2MP, 
6MP y 4K. Cuentan con un control PTZ manual pre-
ciso - para rastrear proactivamente lo que operador 
considere como actividad sospechosa -, una precisión 
mejorada de los posicionamientos y un rango de in-
clinación extendido de hasta 110º, para ver cualquier 
objeto colocado sobre la horizontal. 

Además, gracias a la tecnología de infrarrojos adap-
tativa, los LEDs se enfocan automáticamente en los 
objetos, lo que permite que las cámaras capturen imá-
genes de alta calidad de los mismos hasta una distan-
cia de 200 metros, independientemente de las condi-
ciones de iluminación.

 

 
Inteligencia Artificial 
aplicada al Auto Tracking
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NOTICIAS
PATROCINADORES Mobile Access® 

HID Global presenta 

Seos 16K

HID Global amplía su galardonada familia de tarjetas Seos® con dos nuevos 
productos: Seos® 16K con certificación SEAL-5 y Seos® Essential.

Seos® 16K es la primera tarjeta inteligente de la industria  certificada con el nivel 
más alto de seguridad de IT de Security Assurance Levels. Dicha certificación 
está avalada por  el prestigioso organismo TÜV Informationstechnik GmbH y 
garantiza a las organizaciones la reducción de riesgos invirtiendo en una tarjeta, 
cuyo software interno ha sido validado por un tercero independiente, calificado e 
imparcial. Esta credencial admite la utilización de las tarjetas Seos® 16K en múl-
tples servicios de la empresa además del control de accesos.

Seos® Essential brinda la misma alta seguridad en la tarjeta pero solamente aplica-
da al control de accesos. Proporciona alta seguridad en instalaciones que no preci-
sen multifuncionalidad.

Cumplir el estándar TÜV SEAL-5 requiere políticas de gestión de cambios, pro-
cesos de comunicación y procedimientos de gestión del ciclo de vida robustos y 
validados para los productos o servicios de IT.

Las credenciales son compatibles con la línea de lectores Signo®, e iCLASS SE®. 

Obtenga más información sobre las ofertas de tarjetas Seos® en el siguiente enlace

La primera tarjeta de control 
de accesos del mundo 
en lograr la certificación SEAL-5 
del proveedor de pruebas 
de seguridad TÜV 

https://www.hidglobal.mx/product-display/cards-and-credentials/iclass-seos
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NOTICIAS
PATROCINADORES

El sector del transporte ferroviario se caracteriza por la extensión de las instalacio-
nes. Las grandes infraestructuras ferroviarias no son solo kilómetros de vías férreas 
flanqueadas por vallas, También se componen de subestaciones eléctricas, locales 
técnicos (ascensores, sistemas de ventilación, bombas, etc.) y pozos de acceso a los 
túneles de ventilación. 

LOCKEN –grupo ISEO– firmó un contrato con 
CROSSRAIL Ltd para suministrar el control de ac-
cesos a las dependencias e instalaciones  de la com-
pañía en la nueva línea Elizabeth line nombrada en 
honor a la Reina.  

Esta línea recorre más de 90 kilómetros y atraviesa el 
centro de Londres por un túnel de 21 kilómetros de 
largo. La solución LOCKEN ha sido elegida por su 
sencillez, durabilidad y fiabilidad máxima y  resisten-
cia a la efracción.

La principal preocupación es evitar cualquier inten-
to de intrusión malintencionada y sus consecuencias 
potencialmente catastróficas, y al mismo tiempo pre-
servar la accesibilidad a las instalaciones para garan-
tizar la continuidad del servicio. La naturaleza de los 
equipos instalados debe permitir reducir o incluso 
evitar las tareas de instalación y mantenimiento.

La llave electrónica ISEO de tecnología de induc-
ción que incrementa la fluidez de las operaciones, 
responde a la perfección a las exigencias de este sec-
tor.  Cada usuario posee una llave única y los gestores 
pueden configurar cada llave según las necesidades. 
En cuanto a los cilindros electrónicos, disponen de 
las homologaciones IP 66-67-68-69 y CEN 1303.

Los desafíos del control de accesos 
en la industria ferroviaria

CASO DE ÉXITO: CROSSRAIL, 
Locken y la llave ISEO para el metro de Londres

+ información: aquí

https://www.locken.es/?s=llave+electronica+ISEO&lang=es
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NOTICIAS
PATROCINADORES

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

¿Qué aspectos hay que valorar para decidir si la nube es lo más adecuado para un 
proyecto concreto de videovigilancia?

Las nuevas tecnologías han habilitado la posibili-
dad de crear un entorno donde puede almacenar-
se video y aplicaciones sin la obligación de poseer 
una infraestructura propia que lo mantenga.

En la actualidad la nube es una de las tendencias 
que más afectará al sector de la seguridad electró-
nica debido a conectividad y a la reducción de cos-
tes al minimizar la inversión en equipos hardware 

y el mantenimiento del sistema. Pero ¿Es la nube la 
opción más adecuada para almacenar las imágenes 
de cualquier sistema de videovigilancia?

No todos los proyectos de videovigilancia son igua-
les. En este artículo se detallan los aspectos a tener 
en cuenta para decidir si un sistema de CCTV en 
la nube es lo más adecuado para una instalación 
determinada. 

Rubén de Abuin se incorpora al equipo de la Región EMEA de SCATI 
como Key Account Manager, para atender a los clientes actuales de la 
compañía y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.

Rubén, ingeniero técnico en informática de sistemas y graduado en ASIR 
(Administración de Sistemas Informáticos en Red), tiene gran experien-
cia como asesor tecnológico preventa y postventa de equipamiento in-
formático de sistemas y todo el software relacionado. Con esta incorpo-
ración, SCATI ofrecerá una atención más personalizada a sus clientes de 
España.

La videovigilancia 
como servicio (VSaaS)

Rubén de Abuin 
se incorpora al equipo comercial de SCATI

+INFO aquí. www.scati.com

https://www.scati.com/es/noticias/la-videovigilancia-servicio-vsaas_537.html?utm_source=aeinse&utm_medium=articulo&utm_campaign=nube)
https://www.scati.com/es/noticias/la-videovigilancia-servicio-vsaas_537.html?utm_source=aeinse&utm_medium=articulo&utm_campaign=nube)
www.scati.com
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El filtro de autorizaciones temporales se puede utilizar para controlar que el perso-
nal no pueda acceder a la mayoría de las áreas de un edificio sin que haya realizado 
un chequeo previo de salud en un punto de acceso designado.

Cuando el personal termina el chequeo y pasa la tarjeta por el lector designado, su nivel de 
autorización aumenta y puede acceder al resto de puertas que normalmente permite su ni-
vel de accesos habitual. La autorización puede caducar después de un plazo determinado o 
cuando la persona atraviesa una puerta de salida. Funcionalidad disponible en versiones de 
C.CURE 9000 a partir de v2.70 SP7 y 2.80 SP5.

Por qué utilizar el filtro de autorizaciones temporales:

• Permite implementar protocolos de chequeos de salud sin una inversión adicional.
• Aumenta el nivel de autorización de los titulares de tarjetas después     

de que realizan un chequeo en un punto de control de salud establecido.
• Solo le concede acceso al resto de áreas al personal      

que realiza el chequeo satisfactoriamente.
• Permite establecer varios puntos de control de salud en una instalación    

para mejorar la capacidad de entrada.
• Restablece automáticamente el nivel de autorización previo después de   

pasar la tarjeta en una puerta de salida o tras un plazo de tiempo determinado.

NOTICIAS
PATROCINADORES

CONOZCA EL

“Filtro de 
autorizaciones 
temporales”

C·CURE 9000
soluciones excepcionales 
para situaciones extraordinarias

Blog: How Temporary Clearance Filters Can Help Your Business Safely Reopen

https://www.johnsoncontrols.com/insights/2021/thought-leadership/how-temporary-clearance-filters-can-help-your-business-to-safely-reopen
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Durante muchos años, AXIS Camera Station ha sido la solución de gestión de 
vídeo idónea para una gran variedad de instalaciones de videovigilancia. Dise-
ñada para que resultase fácil de configurar y usar, AXIS Camera Station permite 
a los clientes ver y gestionar todos los dispositivos conectados al sistema de 
vigilancia desde una sola interfaz.

NOTICIAS
PATROCINADORES

AXIS Camera Station 
Secure Entry
sistema unificado de videovigilancia 
y control de acceso

AXIS Camera Station Secure Entry
sistema unificado de videovigilancia y control de acceso

Para satisfacer las nuevas demandas de los clientes, la cartera de productos IP de Axis 
crece constantemente para incluir nuevas prestaciones, como la integración de audio, 
la tecnología de radar y las cámaras corporales. El software de gestión de vídeo es el ele-
mento central para un control y una gestión eficaz de estos dispositivos; por ello, AXIS 
Camera Station evoluciona y se actualiza constantemente con el fin de respaldar este 
crecimiento. Con el lanzamiento de AXIS Camera Station Secure Entry, el control de 
acceso y la videovigilancia se unen en un único paquete de software.

Regístrese aquí para atender al próximo evento digital para saber más.

https://www.axis-communications.com/axis-camera-station-secure-entry-2021
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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

Carlos
Martínez

SOCIO 124

vocal1@aeinse.es 

EL GRAN DESARROLLO DE LAS TIC EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y, EN CONCRETO, DE 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL DEEPLEARNING Y DEL TRATAMIENTO DE IMÁ-

GENES Y METADATOS, ACOMPAÑADO DEL DE LOS AVANCES EN CÁMARAS TER-

MOGRÁFICAS, ESTÁ SUPONIENDO UN DESPLAZAMIENTO DE LOS CLÁSICOS SIS-

TEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN PERIMETRAL A FAVOR DE LA UTILIZACIÓN 

DE CÁMARAS DE TVCC, TANTO DE IMAGEN VISIBLE, COMO TÉRMICA.

No obstante, no se debe olvidar su utilidad  ya que hay situaciones en el 
que no son sustituibles, ya sea por las condiciones del terreno, el entorno 
variable o las condiciones climatológicas. Todo ello sin olvidar su elevada 
fiabilidad. 

Estrategia del planteamiento 
de una instalación de protección perimetral

El primer elemento de protección perimetral es siempre un vallado o 
muro. Es el elemento que delimita la propiedad y evita la entrada casual 
en la zona que queremos proteger. Es un elemento fundamental y debe 
ser suficientemente rígido y estable, aconsejándose la instalación de car-
teles avisadores de propiedad privada y prohibido el paso. Si se trata de 
un vallado, es importante que esté dotado de murete inferior con cimen-
tación suficiente y bayonetas en la parte superior. El mantenimiento de su 
estado de conservación y tensión es determinante si sobre él se instalan 
elementos de detección de intrusión. 

Una vez delimitada la zona se podría considerar como un segundo me-
dio de protección física el correcto diseño del entorno e, incluso, de la 
edificación interior. Una superficie del terreno plana, cuidada, ordenada 
y limpia  nos permitirá una mejor observación, produciendo una mayor 

PROTECCIÓN PERIMETRAL 
CONTRA INTRUSIÓN EN RECINTOS
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sensación de seguridad a los ocupantes y una percepción de mayor riesgo al posible 
intruso. Si, por el contrario, está llena de maleza, arbustos o almacena objetos, sobre 
todo si son sobrantes o de desecho, proporciona al intruso cobijo para ocultarse en la 
intrusión y permite su aproximación al objetivo sin ser visto. Produce sensación de inse-
guridad y abriga esperanzas de éxito en el potencial atacante.

En definitiva, aplicar buenas prácticas CPTED (Crime Prevention Through Environ-
mental Design) permitirá obtener instalaciones más seguras.

Una vez establecidos los límites, acondicionado el terreno y prevista o realizada la ilumi-
nación, se procederá a determinar los elementos de detección electrónica de intrusión 
más convenientes. 

Como criterios generales en el diseño se pueden citar los siguientes:

Toda protección perimetral deberá formar un polígono cerrado dejan-
do en su interior el objetivo a proteger. Es necesario prever los solapes 
necesarios entre equipos en el caso que sea necesario.

Hay que considerar de forma separada la protección de los accesos 
naturales al recinto, ya que así puede utilizarse la mayor parte de la 
protección durante las 24 horas y activarla y desactivarla en los accesos 
en función de los horarios de actividad.

El número de accesos al recinto debe ser el mínimo posible, preferible-
mente uno. En el interior deberán delimitarse y separarse claramente las 
zonas de uso público si existen. 

Pueden elegirse diversos tipos de detectores para diferentes partes 
del perímetro, dependiendo de su naturaleza, orografía, uso, etc. será 
más idóneo un tipo que otro. No es obligatorio resolver todo el perímetro 
del mismo modo, aunque sí aconsejable por razones de integración, uso 
y mantenimiento cuando presenta cierta homogeneidad. 

Los elementos de detección instalados sobre las vallas pueden pro-
porcionar una detección precoz, pero en zonas urbanas o transitadas 
no es aconsejable situarlos sobre un vallado exterior, ya que pueden pro-
ducir numerosas falsas alarmas provocadas, voluntaria o involuntaria-
mente, por los transeúntes. En estas situaciones, si optamos por este 
medio de protección, es conveniente colocar un segundo vallado interior 
y ubicarlo sobre él, no permitiendo el alcance fortuito u ocasional. 

Un segundo cerramiento, proporcionará un corredor seguro para la 
instalación de dispositivos y supondrá un medio eficaz de retardo ante 
una intrusión declarada.

Un sistema de protección auto-soportado se ubicará dentro del primer 
cerramiento y preferiblemente entre dos cerramientos. P
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Los sistemas visibles son más persuasivos 
para el delincuente que verá de antemano 
un mayor riesgo, pero también permitirán al 
intruso prepararse mejor para evitarlos. En ge-
neral son más económicos que los anteriores.

La integración de todos los sistemas instala-
dos a través de un software de centralización 
dotado de representación gráfica, facilitará 
enormemente la gestión de las alarmas y mi-
nimizará los tiempos de respuesta.

Dadas las distancias que pueden llegar a al-
canzar las protecciones perimetrales en de-
terminados emplazamientos, es importante 
optimizar la instalación de los cableados nece-
sarios, tanto para conseguir un correcto funcio-
namiento, como para lograr la mayor economía 
posible. La utilización de equipos que puedan 
ser conectados en bus nos ayudará a lograr-
lo pero, a cambio, puede obligarnos a utilizar 
todos los sistemas de un mismo fabricante.

En instalaciones con largos tendidos de ca-
bles, y muy especialmente en los caso en 
que se genere de forma inevitable una espi-
ra por la topología del cableado, será de gran 
importancia contar con tomas de tierra únicas 
a las que conectar las tierras de equipos y las 
cubiertas de los cableados y conducciones, y 
conectar los cables de señal también a tierra 
a través de descargadores de alta velocidad, 
ante inducciones derivadas de caídas de rayos 
en las proximidades.

La citada razón de la distancia obliga a rea-
lizar un cálculo exhaustivo de las alimen-
taciones y caídas de tensión en los cables, 
dimensionándolos de la forma adecuada para 
asegurar el funcionamiento de los equipos en 
la situación más desfavorable. 

Siempre que los equipos tengan la posibili-
dad de ajuste remoto a través de un cable de 
datos es conveniente realizar la infraestruc-
tura necesaria de cableado para aprovechar 
esta prestación. El coste extra se amortiza por 
ahorros en la puesta en marcha, las reparacio-
nes en garantía y las labores de mantenimiento.

Los detectores de área libre (dotados de su 
propio soporte) pueden ser instalados en 
cualquier parte. Es necesario alejarlos lo su-
ficiente del vallado para evitar que puedan ser 
saltados incluso con la utilización de medios de 
elevación tipo “cesta”. 

La detección deberá estar sectorizada de 
manera que proporcione información acerca 
de la zona del perímetro por la que se ha rea-
lizado la intrusión. Esto adquiere mayor im-
portancia en los recintos dotados de vigilancia 
humana que en los desatendidos y cuando hay 
asociado un sistema de TVCC.

En las instalaciones en las que existan, por 
motivos operativos, rondas perimetrales de 
vigilancia, en vehículo o a pie, los detectores 
habrán de disponerse de forma que no se ac-
tiven con el paso de las rondas, para evitar el 
efecto de continuas alarmas diarias que “acos-
tumbren” a los operadores a la existencia de 
alarmas no atendibles.

Es aconsejable la instalación de un sistema 
de verificación visual por TVCC, ya sea para 
uso local o remoto. La asociación de cámaras a 
las zonas de detección existentes es indispen-
sable para lograr su efectividad.

De los dos puntos anteriores se deduce que 
cuanto mayor sea la precisión del sistema para 
determinar el punto de intrusión, mayor será 
su eficacia. 

En una instalación en el exterior es indispen-
sable considerar y conectar todos los con-
tactos de tamper de los dispositivos y dotar a 
armarios y cajas de conexiones de protección 
contra la apertura conectada al sistema de in-
trusión.

La utilización de sensores de tipo enterrado 
proporcionan mayor estética al quedar ocul-
tos, una alta fiabilidad en la detección y el fac-
tor sorpresa para el intruso al no percibir pre-
viamente su existencia, pero son más caros de 
instalar y no tienen efecto disuasorio al pasar 
inadvertidos.
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Buenas tardes Alfonso. Para conocerte y acercarnos un poco más a ti 
¿Quién es Alfonso Mata?
Alfonso Mata es un “maño” de 41 años, casado y con 2 hijos de 7 y 4 años que dan tanto trabajo 
como el que llevo a cabo en SCATI, que es mi “tercer hijo”. A los 3 los cuido y los veo crecer.

Eres ingeniero de Telecomunicaciones, pero ampliaste posteriormente 
tu formación ¿Qué otros estudios has cursado?
Hace 10 años que me convertí en Director de Seguridad y me he formado en una escuela de 
negocios, primero en Dirección de Ventas y luego en Gestión... supongo que soy un caso de 
“libro” de ingeniero que ha cambiado la transformada de Fourier por la calculadora de mano 
y la Excel.

Terminaste la carera de Ingeniero en 2005 y ese mismo año comenzaste a trabajar en SCA-
TI ¿Tuviste alguna otra experiencia laboral previa?
Finalizando la carrera de Telecos en Zaragoza fui becario en el Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Comunicaciones, una experiencia interesante cerca del mundo de la investiga-
ción y en el ámbito de la telemedicina. Seguidamente tuve un paso rápido por una importante 
consultora en Madrid, pero es cierto que surgió la ocasión de volver a la tierra y ahí empezó 
mi andadura en SCATI.

Prácticamente toda tu vida profesional se ha desarrollado en SCATI. 
¿Qué puestos has ocupado en todos estos años?
Es cierto que mi vida profesional en Tecnología de Seguridad se ha desarrollado y transfor-
mado en SCATI. Me incorporé al entonces incipiente equipo de “Ingeniería de Proyectos”  y 
pronto tomé una posición comercial con responsabilidad sobre los grandes clientes en España. 
Desde 2011 asumo la Dirección Comercial en la región EMEA y desde 2014 empiezo a “cruzar 
el charco” para asumir también la responsabilidad en México, un país muy importante para 
el negocio de la compañía. En 2016 mi responsabilidad se amplia a la Dirección Comercial 
Global y de Marketing, incluyendo la supervisión del negocio de las 2 filiales de la empresa, 
una en México y la otra en Brasil. Finalmente desde finales de 2018 y hasta hoy, la propiedad 
me confió la Dirección General de la empresa.

SOCIO
C O N O C E  A  U N

Alfonso
Mata 
socio no. 158
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De tu experiencia como Sales Manager de EMEA 
y después de España y Méjico ¿Cuál de las de dos 
etapas fue más atractiva y  en cuál te sentiste más 
cómodo?  

De la etapa intensa en España, de la que nunca me he 
desconectado, tengo muchas experiencias, proyec-
tos, clientes y amigos del sector. Pero siempre me ha 
encantado (y me encanta) viajar, así que el atractivo 
de conocer otros países, otras culturas y las formas de 
entender los negocios y la vida en otros lugares como 
México, es para mí algo impagable y que no se puede 
explicar fácilmente en un currículum.

Además de en Méjico y España, posteriormente 
fuiste también director de ventas y marketing de la 
empresa en Brasil ¿Qué opinión tienes y qué dife-
rencias ves entre el sector de la seguridad en Europa 
y América?

El sector funciona parecido en lo relativo a servicios y 
tecnologías, cadena de valor y formas de trabajar. Pero 
la Seguridad en Latinoamérica es totalmente diferente 
en cuanto a la “cultura” tan interiorizada que tienen, 
puesto que el nivel de violencia en muchos de estos 
países es incomparable a Europa. Los riesgos son di-
ferentes y la “receta” que funciona en España o en Eu-
ropa es insuficiente en Latam. En Latam hay grandísi-
mos profesionales de la Seguridad en todas las capas 
y ámbitos del sector, y sorprende el nivel tecnológico 
que se encuentra. Es un error mayúsculo pensar que 
podemos darles lecciones en esto.

Tras estos años de contacto directo con clientes ¿Qué 
has aprendido de ellos?

Mucho. Pero más que de “los clientes” he aprendido 
y aprendo de muchas “personas”. En nuestro día a día 
cada uno representamos a una compañía, entidad...
unos venden, otros consumen... pero todos somos per-
sonas y por tanto mi mayor aprendizaje, y que trato de 
aplicar, es que es preciso construir relaciones naturales 
y transparentes. El resto, con un enfoque empresarial 
correcto, cae por su propio peso.

Tu empresa es desarrolladora de soluciones de vi-
deo con muchos años de experiencia ¿Cómo es el 
trabajo de trasladar a los desarrolladores las nece-
sidades que se captan de los clientes?

A mí es uno de los “procesos internos” que siempre 
me ha gustado más. Creo que ahí brilla SCATI y en 
particular el “rol del Ingeniero”, transformando la idea 
de un cliente en algo realizable, comprensible para los 

desarrolladores y óptimo en términos de coste, plazo 
y satisfacción para todas las partes. Cuando recibes la 
felicitación de un usuario que ve cumplidos sus obje-
tivos dentro de la organización que ha confiado en ti 
para implementar una solución “a su medida”, la sa-
tisfacción es enorme. Y muchas veces una solución a 
medida no es un traje a medida: en SCATI hablamos 
en ocasiones de “la última milla”, pero que marca la 
diferencia frente a gigantes del sector.

Desde hace un par de años eres el Director General 
de la compañía ¿Qué ha supuesto para ti este nom-
bramiento?

Satisfacción y responsabilidad. A título personal, es 
un orgullo poder haber entrado “desde abajo” y haber 
conseguido la confianza necesaria para que decidan 
que tomes el mando. A partir de ahí, mis compañeros, 
muchos amigos, somos una familia y se trata de cui-
darla lo mejor posible, consiguiendo al mismo tiempo 
los objetivos empresariales de quien arriesga su dinero 
apostando por crear tecnología en este país. Por tanto, 
mucha responsabilidad.

Espero que la dedicación laboral te deje algo de 
tiempo para ejercitar otras actividades y aficiones 
¿Cómo disfrutas tu tiempo libre?

Trato de dedicarlo a mis hijos. Me gusta leer mucho 
(cosas muy variopintas) y la fotografía (será deforma-
ción profesional, en parte). Soy futbolero y sobre todo, 
me gusta viajar, no precisamente por trabajo (aunque 
esto último lo tenemos mal en los últimos tiempos!). 

Cómo socio de  AEINSE  ¿qué sugerencias propones 
para mejorar y dar más contenido a la asociación?

En mi opinión, una asociación viva y activa debe 
generar un interés real en los asociados. Pertenecer 
a AEINSE debe permitir a los asociados sentir que 
“obtienen algo a cambio”: conocimiento, apoyo pro-
fesional, oportunidades laborales, lobby para visibi-
lizar demandas sectoriales... 

Para mejorar esto, como en todo, se necesita “masa” 
y “dinero”. Y a veces el “dinero” es necesario para au-
mentar la “masa”. Por tanto, me parecería fundamen-
tal potenciar los patrocinios y una “actividad de mar-
keting” que resulte atractiva a sponsors,  asociados, 
autoridades... y gente del sector en general, de cuyos 
ingenieros la asociación debe nutrirse. 

AEINSE debería convertirse en el referente tecnoló-
gico en Seguridad en España.
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Plan Estratégico Nacional
de Ciberseguridad
El pasado 18 de febrero el  Comité Ejecutivo de Coordinación del 
Ministerio del Interior aprobó el Plan Estratégico de Cibersegu-
ridad  que ha entrado en vigor el 9 de marzo con la publicación 
de la Instrucción 1/2021 del Secretario de Estado de Seguridad.

Promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la 
ciudadanía y la empresa.

Impulsar la formación y la especialización de los miembros de las 
FCSE en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad.

Incrementar y mejorar el uso y disposición de las herramientas tec-
nológicas e implementar el ámbito de la I+D+i.

Gestionar adecuadamente la información disponible en el ciberes-
pacio.

Promover un marco legal e institucional que dé solución a los desa-
fíos que surjan relacionados con la ciberseguridad y la cibercrimina-
lidad.

Impulsar la coordinación a nivel nacional e internacional y favorecer 
la colaboración entre el sector público y privado.

Más información aquí.

El plan contará 
en 2021 con 
1.000.000 €

para ejecutar acciones 
y medidas que tienen 

los objetivos siguientes:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2021/090321-cibercriminalidad.aspx#:~:text=El%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20contra%20la%20Cibercriminalidad%20dota%20al,as%C3%AD%20como%20la%20adecuada%20atenci%C3%B3n%20a%20las%20v%C3%ADctimas.
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Webinar de SAE 
sobre la “Directiva NIS”
21 ABR 2021 

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

SAE – AVPS  (Segurtasun Adituen Euskal Elkartea - Asociación Vasca de 
Profesionales de Seguridad) ha convocado un seminario on line el día 21 
de abril de 17 a 19 horas, en el que se debatirá sobre la directiva NIS y 
sus implicaciones en nuestro sector.

La sesión tendrá dos bloques principales:

1)  Historia del Reglamento NIS, 
 su origen en la ley y anterior directiva europea.

2)  Efecto que puede tener el reglamento NIS,    
 tanto presente como futuro, sobre la seguridad tradicional 
 y su necesaria incorporación a la gestión integral 
 de todas las seguridades.

La sesión es gratuita y precisa de inscripción previa. 

+ Información aquí.

https://www.sae-avps.eus/events/webinar-directiva-nis/
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La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) organiza la 
tercera edición del Congreso Internacional de Prevención y Emergencias 
CIPE’21, en esta ocasión 100% online. 

Se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, a través de seminarios, redes sociales, salas 
virtuales de reuniones y exposiciones. Incendios forestales, catástrofes urbanas, prevención, 
investigación, es decir, todo el mundo de las Emergencias tendrá cabida en esta edición.

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Congreso Internacional 
de Prevención y Emergencias CIPE´21

Más información e inscripción gratuita en aquí.

https://www.aptb.org/cipe2021
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Se trata del primer estándar mundial sobre modelos de ges-
tión de Inteligencia de ciberamenazas. Esta nueva norma 
define el marco de referencia genérico para el diseño, go-
bierno y monitorización del rendimiento y confianza de las 
redes de intercambio de Inteligencia de Ciberamenazas.

Según apunta AENOR, “Dado el impacto del cibercrimen en 
todo el mundo, la necesidad de adquirir conocimiento o inteli-
gencia global por parte de las empresas y organizaciones para 
poder minimizar los riesgos se ha vuelto una prioridad. La fal-
ta de confianza de las empresas en los diferentes ecosistemas de 
intercambio de Inteligencia de Ciberamenazas es precisamente 
uno de los principales obstáculos para cubrir esa necesidad. En 
este sentido, la Norma española UNE 320002 contempla una 
serie de conceptos y procesos de diseño, gobierno y monito-
rización de arquitecturas de compartición que permiten crear 
un ecosistema de garantías y confianza para las entidades que 
componen la red”.

 “Además, esta norma servirá de base para el futuro desarrollo de 
otras referencias normativas en el ámbito de la ciberinteligencia. 
En este sentido, será propuesta para norma internacional ISO en 
las próximas semanas”.

Más información en aquí.

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

AENOR publica la 

Norma UNE 320002:2021
Arquitectura de Confianza 

para el 

Intercambio de Inteligencia 
de Ciberamenazas

Interior 
eleva al rango de
Dirección General 
el Gabinete 
de Coordinación 
y Estudios  

El Ministerio del Interior eleva el Ga-
binete de Coordinación y Estudios a la 
categoría de dirección general. 

La decisión obedece, según el Ministe-
rio, al aumento exponencial de las fun-
ciones de este órgano en los últimos 
años  que ha asumido competencias 
relacionadas con la protección de in-
fraestructuras críticas, las capacida-
des de ciberseguridad del Ministerio 
del Interior o el Plan de Prevención y 
Protección Antiterrorista. 

El Ministerio define al Gabinete de 
Coordinación y Estudios como “el ór-
gano de apoyo y asesoramiento a tra-
vés del cual la persona titular de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad ejerce 
su función de coordinación y supervi-
sión de la actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y de 
colaboración con las policías autonó-
micas y las policías locales”.

Más información aquí:

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065333
http://www.interior.gob.es/el-ministerio/funciones-y-estructura/secretaria-de-estado-de-seguridad/direccion-general-de-coordinacion-y-estudios
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“The AI Race in on”, un interesante artículo de Megan Gates, editora 
jefe de Tecnología de seguridad de ASIS, que pasa revista a cómo 
los principales países desarrollados del mundo están tomando po-
siciones ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial.  

La autora escribe “Ahora, vivimos en medio de una nueva carrera ar-
mamentista entre potencias globales mientras tecnólogos, científicos y 
líderes militares trabajan para desarrollar aplicaciones de inteligencia 
artificial (IA)”.

El artículo repasa la posición y avances de China, Rusia, El Reino Unido, 
Estados Unidos y la Unión Europea. 

Se puede leer el artículo completo,
publicado en Security Management aquí

La carrera de la IA 
está en camino

https://www.asisonline.org/security-management-magazine/monthly-issues/security-technology/archive/2021/april/The-AI-Race-is-On/
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Hasta el 16 de mayo se podrá visitar en Madrid la exposición “El 
ingenio al servicio del poder. Los códigos de Leonardo da Vinci 
en la corte de los Austrias” en la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando. Una muestra que destaca la importancia 
de la ciencia y la transmisión de conocimiento en los siglos XVI y 
XVII tras el establecimiento  de la corte en Madrid por Felipe II.  

Ingenieros, arquitectos, matemáticos, astrónomos y otros científicos 
ejecutaron ambiciosos proyectos  técnicos recogidos en esta muestra.

La exposición cuenta también la historia poco conocida de la presen-
cia en España de gran parte  de los manuscritos de Leonardo da Vinci. 

Más información aquí

Web de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid

https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/exposicion-ingenio-servicio-poder-codices-leonardo-da-vinci-corte-austrias
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

