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La calidad de imagen siempre es importante, 

pero los beneficios que obtendrá de la videovi-

gilancia vendrán determinados según cómo  uti-

lice las imágenes. ¿Para una supervisión general 

o de máxima precisión? ¿Para la protección del 

perímetro o para el reconocimiento de matrícu-

las? ¿Para la visualización, grabación o ambas 

cosas? ¿Está la imagen optimizada para su uso 

final?

En Axis, nos centramos en la utilidad de la imagen 

para que su trabajo resulte más fácil. Comparti-

mos nuestra experiencia y capacidad y ofrecemos 

unas amplias funciones de mejora de la imagen 

– como el zoom y enfoque remoto, megapixel y 

HDTV– para que pueda sacar el máximo partido 

de la gama de productos de vídeo en red más am-

plia del mercado.

Y, para asegurarnos de que tenga acceso a los 

conocimientos básicos en la instalación y so-

porte del sistema de vigilancia IP, estamos aso-

ciados con más de 24.000 especialistas en todo 

el mundo. Como líder mundial del mercado de 

vídeo en red, queremos ayudarle a aprovechar al 

máximo sus funciones de videovigilancia.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso por 
delante. Visite www.axis.com/imageusability

Cámara de red AXIS Q1755: H.264, 

zoom y calidad de imagen HDTV.

Tenemos una visión diferente 

respecto a la calidad de 

imagen: su utilidad.
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La evolución de los sistemas de videovigilancia y CCTV es el tema de portada de este número que tie-

ne entre sus manos. Desde las antiguas cámaras fijas en blanco y negro y los sistemas de grabación analó-

gica, hasta las modernas soluciones IP de última generación, capaces de gestionar instalaciones de miles 

de cámaras ha pasado mucho tiempo. En la actualidad asistimos a una revolución tecnológica sin prece-

dentes que, en la práctica, se traduce en equipos potentes, eficaces, fiables y utilizables en cualquier esce-

nario, formando instalaciones cada vez más complejas y con mayor número de cámaras. 

Pero no todo ha sido un camino de rosas. La evolución de los sistemas también ha tenido que afron-

tar problemas añadidos (deslocalización de puestos, transmisión de datos, seguridad de las comunicacio-

nes...) a los que la industria ha ido dando respuesta progresivamente. Los avances en esta materia –según 

explican los expertos en otras páginas de la revista– «no sólo se han traducido en la mejora de la calidad y 

el tratamiento de las imágenes o en la eficacia de los sistemas de grabación, sino que han acabado por te-

ner implicaciones de mayor alcance afectando a todos los componentes del sistema, desde la captura de 

imágenes hasta el análisis de vídeo, los métodos de compresión y almacenamiento, los sistemas de ilumi-

nación, la gestión de alarmas y eventos, la transmisión de datos y la seguridad de las comunicaciones».

Además de los sistemas de CCTV, este número dedica una buena parte de sus páginas a la seguridad 

domiciliaria: desde la opinión de los expertos, que nos desvelan las tendencias y hacia dónde camina la in-

vestigación en materia de seguridad residencial, hasta un amplio abanico de soluciones para responder a 

las necesidades más comunes que se presentan en las viviendas, bien sean unifamiliares o colectivas. 

Si cualquiera de nosotros tuviese que elegir el lugar donde más seguro se encuentra, probablemente 

la respuesta mayoritaria señalaría el propio hogar. Nuestra vivienda particular nos parece el entorno más 

confortable y el menos expuesto a riesgos y amenzas. Pero si atendemos a los datos y las estadísticas, es-

ta sensación de seguridad se desvanece de inmediato cuando comprobamos que en España se registran 

al año más de 400.000 robos en viviendas y un buen número de incendios domésticos de distinta tras-

cendencia. Los riesgos son muchos y además crecen progresivamente por distintas circunstancias socia-

les, económicas y de otra índole, pero para ser ecuánimes, también el mercado ha visto crecer las solucio-

nes y los sistemas –cada vez más sofisticados– para garantizar la seguridad en los entornos residenciales y 

donde la prevención juega un papel primordial: protección contra incendios; soluciones para el perímetro 

exterior e interior, control de accesos de personas y vehículos, puertas acorazadas, videovigilancia y con-

sultoría sobre la Ley de Protección de Datos; sistemas de alarma, intrusión y perimetrales; servicios de se-

guridad y automatización, entre otras. 

En cualquier entorno o sector, la tecnología y la prevención son, sin duda, los mejores aliados de la se-

guridad. Prevenir y concienciar a los usuarios de las redes sociales es precisamente el objetivo de la cam-

paña que el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha puesto marcha. Con esta iniciativa se 

pretende ofrecer al internauta información sobre los diferentes delitos y las modalidades más habituales 

utilizadas por los delincuentes informáticos. En este campo, toda prevención es poca, máxime si se tienen 

en cuenta los datos del último informe de Norton que cifra en más de dos tercios los usuarios de Internet 

en el mundo que han sido víctimas de un ciberdelito (fraudes con tarjetas de crédito y apropiaciones de 

identidad, entre los más comunes). Ante esta realidad, no podemos bajar la guardia.

Tecnología y prevención, 
las bases de la seguridad

Sistemas de CCTV y seguridad residencial

Sección
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 Sistemas de vigilancia por CCTV

Los sistemas de CCTV han 
ido potenciando rápidamen-
te, desde su introducción en 
el mundo de la seguridad, su 
utilidad y aplicaciones. De este 
modo se han ido convirtiendo 
en uno de los elementos prin-
cipales y fundamentales de 
cualquier instalación que se 
proyecte. En efecto, este tipo 
de sistemas los podemos en-
contrar en hospitales, hoteles, 
recintos de ocio y deporte, 
museos,....e incluso ya en do-
micilios particulares.

Las tecnologías, además, 
también han hecho acto de 
presencia en este tipo de sis-
temas y equipos, y se han ca-
racterizado por un continuo y permanente avance, lo que ha hecho posible 
que amplíen sus funciones y utilidades. 

Artículos: 
— El mundo de la videovigilancia IP: la importancia de las características de 

seguridad, por Alberto Alonso.
— Reducción de costes a través de la iluminación en los sistemas de seguri-

dad, por Gerardo Estalrich.
— Cómo elegir un sistema de análisis inteligente de vídeo, por Benito Cuezva.
— Sistemas de CCTV: una opción que se extiende en la seguridad domicili-

aria, por Hugo Mantilla.
— Análisis de vídeo: rendimiento superior, por Marta Marchini.
— ¿Diseñamos la solución en IP o analógico?, por Miguel A. Cabeza.
— ¿Aprovecha todas las posibilidades de su sistema de CCTV?, por Jordi 

Alonso. 
— El mercado del CCTV y las nuevas tecnologías, por Jesús Roldán.
— Nuevas tecnologías aplicadas a CCTV, por departamento Comercial y 

Marketing de CCTV Center.
— Desarrollo tecnológico en CCTV, por Javier Blanco.
— La era de la integración de voz e imagen, por Jesús Garzón.
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Próximo número

Diciembre 2010 - Nº 251

Seguridad en Organismos Públicos

La seguridad en los edificios públicos o en ins-
tituciones del Estado tiene unas necesidades parti-
culares, lo que lleva a utilizar dispositivos, equipos 
y sistemas de seguridad adaptados  y diseña-
dos de manera específica a ese tipo de instalacio-
nes. Edificios que albergan diferentes actividades 
-según su destino-, disponen de, en muchos ca-
sos, un gran número de personal, y cuentan con 
una gran afluencia de público. Por ello, este tipo 
de instalaciones debe contar con un equipamien-
to en seguridad que constituya la solución para 
las necesidades planteadas. En efecto, los disposi-
tivos que se instalen podrán ser de diferentes tec-
nologías de acuerdo con los requerimientos parti-
culares de cada instalación a proteger. Y es que, la 
tecnología vuelve a jugar un papel imprescindible en la seguridad de este tipo de edificios para conseguir un adecuado 
nivel de protección. Entre las diferentes soluciones de seguridad con la tecnología más adecuada estarían: control de ac-
cesos; alarmas de robo, intrusión e incendio; visualización y grabación de CCTV; protección perimetral; extinción de in-
cendio; protección de espacios amplios, ya sean interiores o exteriores; inspección de paquetes o equipaje; inspección de 
cargas o contenedores; detección de drogas o explosivos; o detección de metales, etc.

Servicios de Seguridad

El sector de la seguridad privada cuenta actual-
mente con una amplia diversidad de actividades que, 
junto a la aplicación continua de las innovadoras tec-
nologías, precisa de recursos humanos profesiona-
les y especializados. Un tema, el de los servicios de 
seguridad, al que que hemos dedicado muchas pági-
nas de esta publicación y en el actualmente es necesa-
rio plantear, ahora más que nunca, una serie de cues-
tiones: ¿Cómo sigue afectando la crisis a las diferentes 
categorías de servicios de seguridad? ¿Qué estrategias 
se plantean las grandes compañías de servicios de se-
guridad de cara a los próximos años? ¿Qué papel jue-
gan las nuevas tecnologías en el ámbito de los servi-
cios de seguridad?

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Actualidad», etcétera.

En portada
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T
ANTO las diferencias en la 

implementación de estos 

mecanismos y técnicas de 

seguridad en los productos de ví-

deo IP por parte de los diferentes 

fabricantes, así como su correcta 

configuración resultan fundamen-

tales para asegurar la confidencia-

lidad y privacidad de las redes y la 

información que por ellas circula, 

así como para protegerse ante ata-

ques externos. Uno de los errores 

comunes en los departamentos de 

Seguridad es pensar que la seguri-

dad de la red la debe proporcionar 

exclusivamente la propia red. Sin 

embargo es preciso que los dispo-

sitivos que formen parte de la red 

estén capacitados para soportar y 

poder aplicar estas funcionalidades 

de seguridad y resulten efectivas.

Autenticación mediante nombre 
de usuario y contraseña

La autenticación mediante nom-

bre de usuario y contraseña es el 

método más básico para proteger 

los datos en una red IP. Esta técnica 

debería ser suficiente en escenarios 

que no requieran unos niveles ele-

vados de seguridad o en aquellos 

en que la red de vídeo sea exclusiva 

(no esté conectada a otras redes) 

y resulte imposible el acceso físico 

a ella por parte de usuarios no au-

torizados. Además las contraseñas 

también se pueden cifrar o desci-

frar cuando se envían. La primera 

opción es la más segura.

El mundo de la 
videovigilancia IP

La seguridad de redes es un aspecto especialmente importante en el mundo 
de la videovigilancia IP. En la actualidad existen diferentes niveles de seguridad 
a la hora de proteger tanto el acceso a la red, como la información que se 
intercambia a través de ella. En un primer nivel se encuentran las técnicas de 
autenticación y autorización. Se puede obtener un nivel de seguridad adicional 
mediante el cifrado (encryption) de la información, que permite evitar que otros 
usuarios la puedan ver o utilizarla. Los métodos más habituales de cifrado son el 
uso del protocolo estándar HTTPS (también conocido como SSL/TLS), a través 
de las denominadas redes privadas virtuales (VPN’s) y mediante el uso de los 
protocolos WEP o WPA en las redes inalámbricas. IEEE 802.1X es un estándar para 
el control del acceso a una red basada en puertos y proporciona un mecanismo 
de autenticación para dispositivos que quieren conectarse a una red de área local 
o a una red inalámbrica..

La importancia de las características de seguridad

Alberto Alonso. Director de Ventas para el Segmento de Seguridad Profesional de Axis 
Communications Iberia
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Los productos de vídeo IP 

profesionales generalmente 

proporcionan varios niveles 

de protección por contrase-

ña, en concreto tres: admi-

nistrador (acceso total a todas 

las funcionalidades), operador 

(acceso a todas las funciona-

lidades excepto a las páginas 

de configuración del dispositi-

vo) y visualizador (acceso sólo 

al vídeo en directo). Algunos 

productos de vídeo IP también 

proporcionan «Digest Authen-

tication», se trata de un pro-

tocolo basado en estándares 

que proporciona autentica-

ción a través de Internet en-

tre entornos de red basados en 

Windows y otros entornos no 

Windows.

Filtrado de direcciones IP

Algunos productos de ví-

deo en red permiten «filtrar» 

las direcciones IP, para con-

ceder o denegar derechos de 

acceso sólo a aquellas direc-

ciones IP previamente estable-

cidas. Una de las configuracio-

nes habituales de las cámaras 

de red es la de permitir que 

únicamente la conexión de la 

dirección IP del servidor que 

aloja el software de gestión de 

vídeo pueda acceder a estos 

dispositivos dentro de una red 

determinada.

HTTPS o SSL/TLS

El protocolo HTTPS (Proto-

colo seguro de transferencia de 

hipertexto) es un protocolo de 

red basado en HTTP destina-

do a la transferencia segura de 

datos de hipertexto, es decir, 

es la versión segura de HTTP. 

Lo utilizan principalmente las 

entidades bancarias, los esta-

blecimientos de venta en lí-

nea, y cualquier tipo de dispo-

sitivo o servicio que requiera 

el envío de datos personales 

o contraseñas. La idea princi-

pal de HTTPS es la de crear un 

canal seguro sobre una red in-

segura. Esto proporciona una 

protección razonable contra 

ataques, siempre que se em-

pleen métodos de cifrado ade-

cuados y que el certificado del 

servidor sea verificado y resul-

te de confianza.

Estrictamente hablando, 

HTTPS no es un protocolo in-

dependiente, sino que se re-

fiere al uso del HTTP ordinario 

sobre una capa de conexión 

segura cifrada (Secure Sockets 

Layer, SSL) o una conexión con 

La autenticación mediante 
nombre de usuario 

y contraseña es el método más 
básico para proteger los datos 

en una red IP.

Cámaras IP Serie 200 deBosch Las cámaras „todo en 
uno“ Serie 200 IP proponen una solución completa y 
profesional de CCTV para tiendas, viviendas y 
pequeñas oficinas, con la tecnología de Bosch y a 
precios asequibles. La Serie incluye cámaras fijas y 
domos que aportan grandes beneficios en optimización 
de tiempo y dinero. La compresión H.264 reduce el 
almacenamiento hasta en un 30% comparado con 
MPEG-4. Las cámaras incluyen tarjetas microSD/SDHC 
extraíbles para almacenar varios días de vídeo grabado. 
También disponen de audio bidireccional, alarma por 
audio y alimentación PoE. ¿Necesita más? Tanto si 
necesita más cámaras o másc almacenamiento, es fácil 
expandir su sistema conectando un grabador como el 
Serie 700 o uno de nuestros servidores iSCSI para 
pequeñas aplicaciones. 
Para más información llámenos al Tel. 914 102 019, 
entre en nuestra página web o llame a su punto de 
venta Bosch CCTV. www.boschsecurity.com

Supervisión 
Todo en Uno
para pequeñas aplicaciones 

EASY LINE: UNA SOLUCIÓN COMPLETA 
DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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seguridad a nivel de la capa de 

transporte (Transport Layer Secu-

rity, TLS). Muchos productos de ví-

deo IP son compatibles con HTTPS, 

lo que permite la visualización se-

gura del vídeo a través de un na-

vegador web.

VPN (Red privada virtual)

Con una VPN se puede crear 

un «túnel» de comunicación segu-

ro entre dos dispositivos y, por lo 

tanto, una comunicación segura a 

través de Internet. En esta configu-

ración, se cifra el paquete original, 

incluidos los datos y su ca-

becera, que contie-

ne información 

como las 

direccio-

nes IP de 

origen y 

destino, 

el tipo 

de in-

f o r m a -

ción que se 

envía, el nú-

mero de pa-

quete en la se-

cuencia y la longitud 

del paquete. A continuación, el pa-

quete cifrado se encapsula en otro 

paquete que sólo muestra las di-

recciones IP de los dos dispositivos 

de comunicación, es decir, los en-

rutadores de origen y destino. Es-

ta configuración protege el tráfico 

y su contenido del acceso no auto-

rizado, y sólo permite que trabajen 

dentro de la VPN los dispositivos 

con la clave de cifrado correcta. Los 

dispositivos de red entre el cliente 

y el servidor no pueden acceder a 

los datos ni visualizarlos.

La diferencia entre HTTPS (SSL/

TLS) y VPN es que en HTTPS sólo 

se cifran los datos reales de un pa-

quete. En una VPN se cifra y encap-

sula todo el paquete para crear un 

«túnel» seguro. Ambas tecnologías 

se pueden utilizar en paralelo, aun-

que no se recomienda, ya que cada 

tecnología añadirá una carga adi-

cional que puede disminuir el ren-

dimiento del sistema.

IEEE 802.1X es un estándar del 

IEEE (Instituto de Ingenieros Elec-

tricistas y Electrónicos) para el con-

trol del acceso a una red basada 

en puertos. Es parte del grupo de 

protocolos de red IEEE 802.1 y pro-

porciona un mecanismo de auten-

ticación para dispositivos que quie-

ren conectarse a una red de área 

local o a una red inalámbrica. El 

estándar IEEE 802.1X establece la 

conexión o impide el acceso del 

dispositivo a un puerto de la LAN 

en el caso de que la autenticación 

falle. Este protocolo resulta espe-

cialmente indicado en aplicacio-

nes de vídeo en red en las que las 

cámaras están colocadas en espa-

cios públicos o en los que una to-

ma de red accesible puede supo-

ner un riesgo para la seguridad. En 

la mayoría de las redes corporati-

vas de hoy en día, el estándar IEEE 

802.1X resulta un requisito impres-

cindible para establecer cualquier 

conexión a la red.

En un sistema de vídeo en red, 

IEEE 802.1X funciona de la siguien-

te manera: 1) Una cámara de red 

envía una solicitud de acceso a la 

red a un conmutador o punto de 

acceso; 2) el conmutador o pun-

to de acceso reenvía la consulta a 

un servidor de autenticación, por 

ejemplo, un servidor RADIUS (Re-

mote Authentication Dial-In User 

Service); 3) si la autenticación se 

realiza correctamente, el servidor 

indica al conmutador o punto de 

acceso que abra el puerto para per-

mitir el paso de los datos proceden-

tes de la cámara por el conmutador 

y enviarlos así a través de la red.

Conclusión

Muchos productos de vídeo IP, 

pese a estar destinados a instala-

ciones de seguridad, no proporcio-

nan los mecanismos y técnicas pre-

cisas para crear entornos ajenos a 

las vulnerabilidades generadas por 

intentos de intrusión y ataques ex-

ternos. Las demandas del mercado 

en relación a la seguridad de redes 

aumentan constantemente, por lo 

que la necesidad de continuar in-

novando e incorporando nuevas 

tecnologías y funcionalidades a 

los productos,  se convierte en un 

deber de cara a poder proporcio-

nar el valor añadido que los clientes 

esperan. Nuestra compañía es una 

empresa comprometida con la se-

guridad y por ello dedica una par-

te fundamental de sus esfuerzos al 

desarrollo de plataformas tecnoló-

gicas que permitan diseñar y co-

mercializar los productos de vídeo 

IP del futuro. ●

FOTOS: Axis Communications

«Los productos de vídeo IP profesionales 
generalmente proporcionan varios niveles 
de protección por contraseña: administrador, 
operador y visualizador»

becera, que c

ne inform

como

dire

nes

ori

de

el

de

fo

ción 

envía, 

mero d

quete en 

cuencia y la lo

Las demandas del 
mercado en relación a la 

seguridad de redes 
aumentan 

constantemente.



Cuando se trata de soluciones excepcionales, puede confiar en que NVT irá
más lejos. Mucho más lejos.
Ahora puede obtener una calidad de imagen excepcional sin el tiempo, el esfuerzo y el coste de instalar cable de

fibra óptica.

Gracias a la exclusiva tecnología UTP HybridVideoTM de NVT, podrá usar cable Cat5 UTP normal a

distancias de hasta 1,6 km de la cámara.Y para distancias superiores, utilizando la tecnología NVT, podrá obtener

una solución completa mediante su integración perfecta en la estructura de fibra óptica.

Gracias a NVT también podrá obtener muchas otras ventajas de rendimiento, incluida la ecualización digital

remota, protección integrada contra sobretensión y elevación de masa, lo que proporciona imágenes nítidas y sin

interferencias, todo ello con el respaldo de una garantía de por vida.

Para obtener más información sobre NVT UTP HybridVideoTM, póngase en

contacto con nosotros ahora.

TM

Tel. +44 (0)20 8977 6614 • Email: www.nvt.com/email/eusales • nvt.com

A la fibra óptica le
queda mucho

camino por recorrer

antes
de poder
superar al vídeo
híbridoTM de NVT
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www.fujinon.de Medical TV CCTV Machine Vision Binoculars

Distingue perfectamente cada detalle.
Óptica Megapixel Vari Focal para 1/2" y 1/3".

Con la óptica Vari Focal Megapixel de Fujinon 

usted no perderá ningún detalle. La gama extensa 

ofrece una solución ideal para cada aplicación. Desde un ángulo 

de visión máximo de 120º con 1/3" hasta un teleobjetivo con una 

distancia focal entre 8 a 80 mm para 1/2". Todas las ópticas ofrecen 

una brillante resolución con 3 Megapixel y una luminosidad desde 

F1.2. Para una vigilancia durante todo el día, Fujinon ofrece modelos 

con corrección al infrarrojo, con imágenes totalmente nítidas tanto 

en el día como en la noche, sin necesidad de un enfoque posterior. 

Fujinon. Para ver más. Para saber más.
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E
L desarrollo de los LEDs 

blancos (LEDs azules con 

revestimiento de fósforo) 

fue el detonante del cambio. Antes 

de que la producción de los LEDs 

azules a mitad de los años 90 hi-

ciera posible la llegada de la luz 

blanca, los únicos LEDs disponi-

bles eran los infrarrojos, y pasan-

do de rojo a verde, con lo cual era 

imposible generar luz blanca.    

Mucho antes de alcanzar el gran 

adelanto en la tecnología del LED 

blanco, los fabricantes de sistemas 

de seguridad ya habían empezado 

a utilizar iluminadores infrarrojos de 

alta potencia en las instalaciones de 

vigilancia por CCTV. La luz infrarro-

ja es invisible para el ojo humano y 

cuando se utiliza con cámaras de 

baja iluminación permite una vigi-

lancia día/noche sin interrupción. 

Esta iluminación de seguridad, di-

señada específicamente para CCTV, 

utilizaba al principio iluminadores 

de tungsteno y halógeno, y más tar-

de iluminadores basados en LEDs 

de infrarrojos. Se podría afirmar, 

por lo tanto, que los fabricantes 

de sistemas de seguridad iban más 

adelantados en el uso de la ilumi-

nación de LEDs que el propio sec-

tor de la iluminación.    

Siguiendo el desarrollo de los 

LEDs de luz blanca, los fabricantes 

de sistemas de seguridad pudieron 

ampliar la aplicación de la ilumina-

ción para las imágenes en color de 

la vigilancia nocturna. Esto se con-

siguió porque la salida espectral de 

los LEDs blancos sigue la curva fo-

tópica que describe la respuesta al 

color de un ojo humano y de una 

cámara color de un modo más pa-

recido que las fuentes de luz in-

El sector de la iluminación no es el único en beneficiarse del desarrollo de 
los LEDs (Light Emitting Diodes) de alta potencia. Siguiendo los avances de 
compañías, el mercado de la seguridad no ha tardado nada en reconocer y 
aceptar los beneficios de pasarse a la iluminación basada en LEDs. Los sistemas 
LEDs tienen una vida útil de hasta 50.000 horas (50 veces más que las lámparas 
tradicionales y consumen menos del 20% de una iluminación del mismo nivel) 
consiguiendo un ahorro efectivo en costes de mantenimiento y reduciendo las 
emisiones de CO².  

Ventajas de la nueva tecnología de iluminación de estado sólido en los 
sistemas de CCTV: mayor seguridad y menores costes de instalación, 
mantenimiento y funcionamiento

Reducción de costes a través 
de la iluminación en
los sistemas de seguridad

Gerardo Estalrich.  Director de CCTV de Bosch Security Systems

Sistema de detección de intrusión desa-
rrollado por el integrador TEW Plus, que 
está basado sobre un detector PIR que 
activa un iluminador AEGIS de LED de 
luz blanca de Bosch.
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candescentes, y por lo tanto pro-

porciona una interpretación de los 

colores mucho más precisa en una 

escena de CCTV. En contrapartida, 

el espectro de colores de las lám-

paras de sodio de alta potencia al-

canza su pico con el amarillo y las 

lámparas de haluro metálico lo al-

canzan con el azul, con los resulta-

dos negativos que pueden causar 

al distorsionar los colores en una 

escena de CCTV.  

La iluminación de seguridad se 
convierte en estado sólido

Los fabricantes de sistemas de 

seguridad como nuestra compañía 

también están desarrollando siste-

mas de iluminación de seguridad 

para alumbrar las zonas perime-

trales y las infraestructuras de vital 

importancia como centrales eléc-

tricas, estaciones de ferrocarril y 

aeropuertos. Para hacerse una idea 

del ahorro de costes y energía que 

proporcionan los sistemas basados 

en LEDs blancos, habría que consi-

derar una valla perimetral de unos 

50 km iluminada en todo su largo 

por lámparas de haluro metálico de 

1 kW cada 40 metros. Esto suma un 

total de 1.250 lámparas y un con-

sumo total de 1.25 MW. El hecho 

de sustituir estas lámparas de ha-

luro metálico por iluminadores de 

LEDs blancos, que producen el mis-

mo nivel de iluminación pero con 

sólo 35 W, reduce el consumo total 

a unos 44 kW. En términos reales, 

se trata de un ahorro del 97% so-

bre el consumo de electricidad. Por 

añadidura, también se reducen los 

costes de mantenimiento, ya que 

las lámparas de haluro metálico con 

un funcionamiento de 12 horas dia-

rias necesitan ser sustituidas cada 

seis meses. En comparación, los ilu-

minadores de LEDs de luz blanca de 

nuestra compañía duran sin degra-

darse más de 5 años. Se trata de un 

ahorro demasiado importante para 

no tenerse en cuenta.

Otra ventaja radica en la distri-

bución de la luz: se puede contro-

lar con más precisión la ilumina-

ción procedente de un iluminador 

de LED que la de una fuente de luz 

tradicional. De este modo se elimi-

na la polución eléctrica, ya que la 

luz se puede dirigir directamente 

sobre la escena en lugar de despa-

rramarse hacia el cielo y alrededor 

del área, desperdiciando así más 

del 30% de la energía. Cuando se 

usa este tipo de luz direccional, la 

seguridad del área se ve notable-

mente reforzada, ya que queda ilu-

minada de manera más uniforme 

con menos zonas de sombra.   

Ahorro por partida doble

Los avances en la tecnología de 

LEDs blancos de alta potencia nos 

han conducido a otro interesante 

desarrollo. En el pasado, se necesi-

taban instalaciones separadas para 

la iluminación de seguridad y la ilu-

minación de protección. Esta sepa-

ración no se podía evitar, ya que la 

salida espectral de las lámparas de 

sodio de alta potencia y las lámparas 

tradicionales de meta-halide que se 

usaban en la iluminación de protec-

ción no servían para el CCTV en co-

lor. Sin embargo, con los iluminado-

res de LEDs blancos es ahora posible 

combinar la iluminación de seguri-

dad y protección en una única ins-

talación gracias a la salida espectral 

exclusiva de los LEDs blancos que 

resulta ideal para las imágenes de 

CCTV en color. Los beneficios saltan 

a la vista: menos costes de hardware 

y de instalación, ya que los dos ob-

jetivos se consiguen con la misma 

aplicación con el resultado del aho-

rro en consumo de energía.      

Los usuarios no han tardado na-

da en reconocer estas ventajas y 

los fabricantes de sistemas de se-

guridad están invirtiendo mucho 

en el desarrollo de estos nuevos 

productos. 

El uso de LEDs de 
luz blanca aumen-
ta el rendimiento 
de los equipos por 
la iluminación de 
una amplia área 
frente a la cámara 
en cuanto se de-
tecta a un intruso.

Iluminadores 
AEGIS de Bosch 
Security Systems. 
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Concretamente, nuestra com-

pañía está liderando esta tenden-

cia, y ya ha acometido muchos 

proyectos que combinan la ilumi-

nación de seguridad y protección 

basada en LEDs.

Un ejemplo podría ser el nuevo 

sistema de detección de intrusión 

desarrollado por un integrador de 

sistemas británico. El sistema está 

basado sobre un detector PIR (in-

frarrojo pasivo) que activa un ilu-

minador de LED de luz blanca de 

nuestra compañía, que permite to-

mar imágenes en color de un in-

truso y transmitirlas a una sala de 

control. Además de tomar la ima-

gen en color del intruso, el alum-

brar toda un área con luz blanca 

actúa como elemento disuasivo 

muy efectivo para los potenciales 

delincuentes. 

En palabras de David Farman, 

del integrador de sistemas britá-

nico: «El uso de los LEDs de luz 

blanca ha favorecido notablemen-

te nuestra especificación de pro-

ductos. Gracias a la baja potencia 

y luz al instante, ahora podemos 

proporcionar imágenes de vídeo a 

todo color a lo largo de las 24 horas 

del día. También aumenta el ren-

dimiento de nuestros equipos por 

la iluminación de una amplia área 

frente a la cámara en cuanto se de-

tecta a un intruso. También hemos 

utilizado estas luces de forma in-

dependiente para iluminación de 

seguridad y protección. Es asom-

broso comprobar la distancia que 

alcanzan y el nivel de LUX que pro-

ducen teniendo en cuenta la poca 

potencia que necesitan.  Además, 

el hecho de que la luz blanca del 

iluminador no tenga ningún cos-

te de mantenimiento nos permite 

proporcionar a nuestros clientes 

una solución de iluminación alta-

mente rentable».  

Los nuevos iluminadores 
de  LED proporcionan 
un rendimiento superior

La tecnología de iluminación 

LED no sólo ofrece una mayor 

rentabilidad y una vida útil bas-

tante más larga que los sistemas 

de iluminación tradicionales, sino 

que sus productos son más robus-

tos con una mejor resistencia a los 

golpes. Por lo tanto, están mejor 

adaptados para su uso en zonas 

propensas a la vibración, tales co-

mo puentes de carretera, postes, 

torres, turbinas de viento, barcos 

y redes ferroviarias. La desventa-

ja sin embargo es que como todos 

los semiconductores, su funciona-

miento es sensible a la temperatura 

y con el tiempo se van a degradar. 

El paso del tiempo les afecta mu-

cho porque los LEDs se degradan 

alrededor del 10% durante los pri-

meros 6 meses de funcionamiento 

y luego continúan deteriorándose 

durante el resto de su vida.

Pero este inconveniente no 

afecta a los iluminadores de in-

frarrojos y luz blanca de nuestra 

compañía, diseñados de forma es-

pecífica para combatir la degra-

dación de los LEDs y las fluctua-

ciones de temperatura. El citado 

iluminador dispone de un circuito 

de realimentación que compensa 

cualquier degradación en la salida 

de luz causada por el aumento de 

temperaturas o el envejecimiento 

del equipo. Esta nueva tecnología 

se llama «Constant Light». El sis-

tema mide continuamente la sali-

da de luz del LED y la ajusta auto-

máticamente para mantenerla en 

un nivel constante. Esta tecnología 

«Constant Light» de nuestra com-

pañía garantiza que la salida de luz 

del iluminador se mantendrá cons-

tante incluso con una temperatura 

por encima de los 50º por un pe-

riodo superior a 5 años.

Esta gama de iluminadores  

también dispone de la tecnología 

de lente micro-refractiva Difusión 

3D de nuestra compañía.

La gama de iluminadores cuen-

ta también con la tecnología de 

Difusión 3D de nuestra compañía  

que proporciona una iluminación 

perfectamente uniforme en la es-

cena. Esta innovadora tecnología 

de difusión 3D dirige la luz desde 

el primer plano hasta el fondo del 

campo de visión de la cámara para 

proporcionar unas imágenes noc-

turnas iluminadas uniformemen-

te, libres de manchas, sobreexposi-

ción y zonas oscuras, como ocurre 

con los iluminadores convenciona-

les. Se consigue así un mayor ran-

go dinámico y unas imágenes de 

CCTV mucho más nítidas, incluso 

en condiciones ambientales más 

extremas. ●
FOTOS: Bosch Security Systems

La gama de ilumi-
nadores permite 
una iluminación 
perfectamente 
uniforme de la 
escena.
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Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

SiveillanceTM

SiteIQ
Seguridad proactiva mediante análisis
de vídeo inteligente.

- Detección y clasificación automática de
actividad en tiempo real

- Integración multisensor (rádar, cámaras
térmicas...)

- Visualización interactiva sobre una única
pantalla

- Definición de barreras virtuales según
políticas de seguridad

Protección de personas e infraestructuras
críticas.

TECOSA, la empresa de seguridad del
Grupo Siemens, contribuye con sus
productos y soluciones a hacer del
mundo un lugar más seguro.

w w w . t e c o s a . e s
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E
N aquel momento se pen-

saba que en un breve pe-

riodo podríamos disponer 

de tecnologías robustas en el área 

de la biometría 2D, la clasificación 

de objetos, el análisis de compor-

tamientos, la detección de objetos 

abandonados, y un largo etc. de fil-

tros avanzados capaces de funcio-

nar en cualquier tipo de entorno.

Aunque algunos actores del 

mercado trataron de minimizar 

las expectativas generadas, mu-

chos usuarios finales pensaron 

que estos sistemas serían equiva-

lentes a un operador humano, con 

la ventaja adicional de ser infatiga-

bles. Pese a que en los últimos cin-

co años la tecnología de AIV ha te-

nido una rápida evolución, las altas 

expectativas existentes junto a una 

cierta banalización del proceso de 

diseño e instalación de estos siste-

mas ha generado proyectos que no 

cumplían los poco realistas objeti-

vos iniciales.

En este artículo trataré de pro-

fundizar en los procedimientos a 

seguir para obtener sistemas de 

AIV que sean satisfactorios para 

usuarios e instaladores.

Dificultades principales

Las complicaciones más impor-

tantes que han aparecido en las 

implementaciones de este tipo de 

tecnología son dos. La primera es 

la existencia de falsas alarmas. Es-

te hecho, consustancial a cualquier 

sensor de seguridad, es especial-

mente dañino en AIV debido a la 

pérdida de confianza que generan 

si su número no es limitado.

Las falsas alarmas pueden ser 

generadas por múltiples motivos 

como: las sombras provocadas por 

la posición del sol o el movimien-

to de las nubes, las variaciones de 

luminosidad general debidas a la 

Cómo elegir un 
sistema de análisis 
inteligente de vídeo

Uno de los avances que más expectación ha generado en los últimos años en el 
mercado de la seguridad es el análisis inteligente de vídeo (AIV). Los atentados 
del 11 de septiembre en Estados Unidos provocaron grandes inversiones y una de 
las áreas de investigación más favorecida fue el AIV.

Benito Cuezva. Director General de Scati Labs

En los últimos
cinco años la
tecnología AIV
ha tenido una
rápida evolución.
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cobertura de nubes, el reflejo de 

luz sobre superficies metálicas, re-

flejos en superficies de cristal, mo-

vimientos de árboles, hojas, oleaje 

y elementos móviles como bande-

ras, etc. Existen sistemas que per-

miten reducir casi totalmente estos 

problemas, pero no todos los fabri-

cantes los han incorporado de ma-

nera generalizada.

La segunda dificultad es la com-

plejidad de configuración y mante-

nimiento de los sistemas. Por norma 

general cuanto más avanzado es el 

software de procesado, más pará-

metros avanzados incorpora, difi-

cultando su conocimiento y la con-

figuración de cada uno de los filtros 

para una gran diversidad de condi-

ciones. Esto provoca que el mante-

nimiento de estos sistemas sea com-

plejo y requiera operadores con un 

alto nivel de capacitación.

Algunos fabricantes tratan de 

facilitar esta tarea a través de la 

formación avanzada por medio 

de soportes multimedia y creando 

asistentes de configuración para la 

puesta en marcha del AIV.

Las dos dificultades citadas son 

reales, pero en nuestra opinión 

se pueden resolver realizando un 

despliegue adecuado de la tecno-

logía.

Elementos críticos en la 
implantación de AIV

Los factores que hay que estu-

diar antes de adquirir un sistema 

de AIV son variados, ya que inter-

vienen aspectos relacionados con 

el equipamiento, el diseño de la 

instalación y el fabricante del soft-

ware AIV.

El primero es la elección del nú-

mero y características de las cáma-

ras sobre las que tengo que desa-

rrollar el procesado de imagen. 

Para ello es necesario determinar 

cuál tiene que ser la distancia mí-

nima entre las cámaras, cuál será la 

tecnología básica empleada: ana-

lógica o IP, visible-infrarroja vs tér-

mica, qué resolución de captura y 

cuál es la ubicación (altura, grado 

de protección frente a intemperie, 

orientación, óptica, iluminación ar-

tificial) más adecuada para su fun-

cionamiento óptimo.

Si las cámaras están bien ubica-

das y permiten disponer de imáge-

nes óptimas, el segundo elemen-

to a considerar es la existencia de 

mecanismos de detección de fal-

sas alarmas en el software de AIV. 

Existen fabricantes que incorporan 

este tipo de heurísticas inteligen-

tes que pueden reducir muy sus-

tancialmente estos problemas, de-

tectando los efectos más comunes 

que se generan.
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Pese a todo, hay que tener en 

cuenta que cualquier sistema va a 

tener un cierto ratio de falsas alar-

mas. Por lo tanto, un tercer aspecto 

de gran relevancia es conocer cuál 

es nuestra sensibilidad a su existen-

cia y su contraparte, a la pérdida de 

eventos reales que no son detec-

tados por el sistema. Tener 10 fal-

sas alarmas por día es inasumible, 

pero una cada tres días puede ser 

tolerable, sobre todo si en ese ca-

so nos asegura que no perdemos 

ninguna alarma real. En este cam-

po el usuario del sistema tiene que 

realizar un balance entre estos ele-

mentos y configurar los sistemas en 

consecuencia.

Un cuarto elemento es cómo se 

va a gestionar la recepción y trata-

miento de las alarmas. Es eviden-

te que no es lo mismo recibirlas a 

través de una red local en un cen-

tro de control supervisado las 24 

horas, con conexión inmediata a 

la cámara, que tener que gestio-

nar alarmas similares a través de 

conexiones de baja velocidad don-

de la transmisión de imagen sea 

más lenta o incluso inviable. El ca-

so extremo sería el que se quisie-

ra provocar una acción automáti-

ca sin supervisión humana en caso 

de generación de eventos de alar-

ma. Es evidente que escenarios con 

supervisión por parte de operado-

res pueden facilitar sustancialmen-

te el uso de AIV, permitiendo gene-

rar procedimientos de gestión de la 

alarma a la vez que se reduce el nú-

mero de operadores requeridos.

Un quinto punto clave es dispo-

ner de un mecanismo que permi-

ta medir el adecuado rendimien-

to del AIV, de forma que se pueda 

utilizar para encontrar la configura-

ción óptima de cada filtro. En este 

punto es muy importante el com-

promiso del cliente a la hora de co-

nocer el mecanismo de configura-

ción y colaborar en la definición 

de aquellos parámetros que per-

mitan encontrar la configuración 

óptima, así como analizar los re-

sultados obtenidos y fijar la confi-

guración obtenida.

Para terminar la sexta variable a 

ponderar es el coste. Dado que es-

te tipo de instalaciones requieren 

licencias software más hardware y 

la ingeniería necesaria para realizar 

una correcta puesta en marcha de 

los sistemas, el coste suele ser me-

dio/alto. En cualquier análisis debe 

tenerse en cuenta un análisis cos-

te beneficio del uso de este tipo de 

tecnología.

 Conclusión

El uso exitoso de sistemas de 

procesado de imagen requiere una 

cuidadosa planificación de la insta-

lación y un análisis detallado de as-

pectos relacionados con la gestión 

de alarmas, el soporte técnico ofre-

cido, la formación de los operado-

res y los costes, entre otros.

Si todos estos aspectos son teni-

dos en cuenta en la elección de los 

sistemas de AIV es posible obtener 

resultados satisfactorios que pue-

den generar gran valor a los usua-

rios. Si por el contrario se busca 

en estos sistemas «autómatas hu-

manoides» que permitan eliminar 

cualquier participación humana en 

la gestión de los sistemas, lo más 

probable es que la tarea no cumpla 

las expectativas iniciales. ●

Una buena planifi-
cación de la insta-
lación es esencial 
para el uso exitoso 
de los sistemas 
de procesado de 
imagen.

«Las complicaciones más importantes que han 
aparecido en las implementaciones de tecnología 
de AIV son la existencia de falsas alarmas y la 
complejidad de configuración y mantenimiento   
de los sistemas»
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CARCASA

MAXIMUS
your treme defender.
Nueva gama de sistemas de carcasas y unidades de posicionamiento antidefl agrantes en acero inoxidable.
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L
OS sistemas de Circui-

to Cerrado de Televisión 

(CCTV) son una solución 

cada vez más adoptada en el sec-

tor domiciliario, sobre todo en ur-

banizaciones y mancomunidades, 

que han encontrado en estos siste-

mas la mejor forma de tener con-

trolados y asegurados espacios de 

uso común como garajes y jardi-

nes, habilitando así un adecuado 

control de la seguridad en benefi-

cio de los propietarios. Los sistemas 

de videovigilancia se han conver-

tido en los últimos años en un no 

menospreciable dispositivo disua-

sorio –un ladrón se lo piensa dos 

veces antes de entrar en una pro-

piedad con videovigilancia– y, por 

ello, en el ámbito privado hoy en 

día podemos encontrar instalacio-

nes de videovigilancia en chalets, 

urbanizaciones, segundas residen-

cias, comunidades de vecinos e in-

cluso en manos de propietarios de 

viviendas urbanas.

La proliferación de estos sistemas 

se debe sobre todo al hecho de po-

der proporcionar información visual 

y, por tanto, permitir la detección y 

alerta temprana de situaciones de 

riesgo. Si bien hay otros factores que 

han contribuido a su éxito.

Sistemas más asequibles
y sencillos 

Un mayor entendimiento de sus 

beneficios y la reducción en el pre-

cio de sus componentes han permi-

tido que estos sistemas sean accesi-

bles al cliente particular. Además, 

los fabricantes, conscientes de sus 

ventajas, tratamos día a día de con-

vertir estos sistemas en sistemas de 

uso casi doméstico, fáciles de ins-

talar y de usar. Esto, unido a que 

cada vez todos estamos más fami-

liarizados con las tecnologías y las 

comunicaciones (el uso de internet 

facilita de manera absoluta la uti-

lización de los equipos), ha contri-

buido a su expansión.

Sistemas más discretos

También el hecho de que los 

sistemas de CCTV sean cada vez 

más pequeños, insonoros y discre-

tos (mini domos, cámaras ocultas, 

etc.) y, por tanto, supongan una 

menor invasión de la intimidad, 

unido a la posibilidad de la oculta-

ción de cámaras en aquellas partes 

de la vivienda donde no se desea 

ser visto, hace que estos sistemas 

sean cada vez mejor aceptados.

Información visual clave 
de la confirmación de intrusión

Pero sin duda, lo que está ga-

rantizando el éxito de estos siste-

mas, es la incorporación o integra-

ción de los distintos sistemas de 

vídeo en las Centrales Receptoras 

de Alarmas, por definición, las en-

cargadas de dar servicio y respues-

ta a este sector.

Sistemas de CCTV

Los Circuitos Cerrados de Televisión, gracias en buena parte a la reducción 
de precio de los componentes que los integran (videograbadores, cámaras, 
monitores…), han dejado de ser un privilegio para convertirse en una opción 
cada vez más extendida a nivel particular. Pero ésta no es la única razón. 
A continuación se analizan algunas de las causas que han hecho que, en la 
actualidad, la videovigilancia sea una medida a tener muy en cuenta para la 
seguridad domiciliaria.

Una opción que se extiende en la seguridad domiciliaria

Hugo Mantilla Cutanda. Delegado Comercial de Visual Tools

Los sistemas de 
CCTV son una 
solución cada vez 
más adoptada en 
el sector domicilia-
rio, sobre todo en 
urbanizaciones y 
mancomunidades.
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La proliferación 
de estos sistemas 
se debe sobre 
todo al hecho de 
poder proporcio-
nar información 
visual y permitir la 
detección y alerta 
temprana de situa-
ciones de riesgo.
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tegrar el vídeo en sus infraestruc-

turas, sin que tengan que hacer 

grandes cambios en su configura-

ción. Es decir, al menor coste posi-

ble en todos los sentidos.

Cuando la Central Receptora de 

Alarmas trabaja con pocos abona-

dos de vídeo, basta con disponer 

de equipos de vídeo en la instala-

ción final y del software de recep-

ción apropiado en un ordenador 

de la CRA. 

Cuando el número de usuarios 

de vídeo crece, el software de re-

cepción de vídeo debe permitir su 

instalación en múltiples puestos de 

operación en la CRA, compartien-

do la base de datos de los abona-

dos de vídeo en la red local y ges-

tionando las alarmas y el acceso a 

los equipos de vídeo desde distin-

tos puestos de operador. 

Existe también la posibilidad 

de integrar el vídeo en el propio 

sistema de gestión de alarmas de 

la CRA. Esto permite gestionar las 

alarmas tradicionales y las alarmas 

de vídeo desde el mismo software 

de gestión, de modo que toda la 

información se centralice en una 

única misma aplicación, que es la 

que conocen y manejan los ope-

radores. 

El atractivo
de la funcionalidad añadida 

Pero no sólo los profesionales 

de la seguridad tienen el control 

remoto de los sistemas de videovi-

gilancia en los entornos privados. 

Si los sistemas actuales han gana-

do atractivo en el sector residen-

cial, es sin duda por la posibilidad 

que se ofrece a los usuarios de in-

teractuar con el sistema de seguri-

dad de su vivienda.

Aparte de la interacción estric-

tamente relacionada con el CCTV, 

es decir la posibilidad de ver la vi-

vienda de manera remota al mismo 

tiempo que se graba todo lo que 

en ella ocurra, estos sistemas pro-

porcionan otros usos. Desde la si-

mulación de presencia en viviendas, 

utilizando las salidas de relé de los 

equipos para poner en marcha cual-

quier dispositivo de la casa y apa-

rentar su «presencia»: encendido de 

luces, movimiento de persianas… o 

incluso la puesta en marcha remota 

de dispositivos de uso común: siste-

ma de riego, calefacción, etc., hasta 

la visualización de vídeo vivo y re-

cepción de alarmas desde cualquier 

lugar mediante dispositivos móviles 

o PDA, pasando por el uso del ca-

nal de audio de los videograbado-

res para convertirlo de manera muy 

sencilla en un sistema de habla/es-

cucha, con la posibilidad de oír lo 

que ocurre en la vivienda o incluso 

de comunicarse con la misma. 

Si los fabricantes de equipos de 

vídeo continuamos mejorando to-

das estas características: funciona-

lidad, eficacia, versatilidad, capa-

cidad de control por parte de los 

responsables de la seguridad e in-

teractividad con los propietarios, 

los sistemas de videovigilancia au-

mentarán su presencia y su función 

dentro del hogar. ●
FOTOS: Visual Tools.

La mayor profesionalidad de los 

delincuentes exige una mayor pro-

fesionalidad de los encargados de 

la seguridad, y para las CRAs tener 

la oportunidad de disponer de tes-

timonios o evidencias grabadas an-

te cualquier tipo de siniestro es cru-

cial tanto para minimizar las falsas 

alarmas como para poder verificar 

y proporcionar una rápida actua-

ción poniendo en aviso a los Cuer-

pos de Seguridad del Estado. 

Por ello el uso del vídeo es pa-

ra estos actores de la seguridad un 

elemento indispensable, y cada vez 

son más las que incluyen esta op-

ción bien en forma de producto o 

servicio a sus abonados. 

Por nuestra parte, los fabrican-

tes hemos evolucionado los equi-

pos y los hemos dotado de funcio-

nalidades que van más allá de la 

simple grabación de imágenes pa-

ra facilitar la labor de las CRAs en 

lo que a la búsqueda de imágenes 

y gestión de alarmas se refiere, po-

niendo todos los medios para in-

Si los sistemas 
de videovigilan-
cia han ganado 
atractivo en el 
sector residencial 
es sin duda por la 
posibilidad que se 
ofrece a los usua-
rios de interactuar 
con el sistema de 
seguridad de su 
vivienda.
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L
OS primeros fabricantes 

del análisis de vídeo des-

cribían prestaciones sobre 

sus soluciones, que a menudo no se 

correspondían con la realidad pro-

vocando una gran insatisfacción en 

los clientes. En general, estas so-

luciones las crearon empresas que 

se centraban únicamente en ofre-

cer sistemas de análisis de vídeo. 

Dichas empresas no eran capaces 

de integrar el análisis de vídeo de 

manera eficaz con otros productos 

o soluciones de seguridad. Muchos 

instaladores lo instalaron y lo pro-

baron, pero después eran reticen-

tes a pagar un extra por incorpo-

rar esta nueva tecnología.

Mayor aceptación

Últimamente, varios factores 

han contribuido a que se produz-

ca un aumento en el interés y en la 

demanda del aná-

lisis de vídeo, per-

mitiendo que estos 

sistemas se vuel-

van a considerar 

como una opción 

fiable de videovigi-

lancia. La creciente 

transición de siste-

mas de vídeo ana-

lógico a sistemas 

IP ha impulsado la 

aceptación de las 

soluciones digita-

les, incluyendo los 

sistemas de análisis 

de vídeo. Esto ha 

generado numerosas ventajas en 

cuanto a la capacidad de supervi-

sar y gestionar sistemas desde ubi-

caciones remotas. 

Además, tanto los usuarios fina-

les como los integradores de siste-

mas no contaban con un estándar 

para los sistemas de análisis de ví-

deo con el fin de valorar su efec-

tividad antes de la compra. Esto 

ya no es el caso, ya que en el Rei-

no Unido, por ejemplo, el Minis-

terio del Interior Británico (Home 

Office) ha aprobado la certifica-

ción i-LIDS (Biblioteca de imáge-

nes para sistemas de detección in-

teligente).

La certificación i-LIDS, cons-

tituye un estándar de evaluación 

del Gobierno del Reino Unido pa-

ra el análisis de vídeo y se otorga a 

productos de seguridad que cum-

plen los criterios especificados por 

el HOSDB (Home Office Scienti-

fic Development Branch - Depar-

tamento de desarrollo científico 

del Ministerio del Interior del Rei-

no Unido) en el desarrollo de siste-

mas de detección de vídeo graba-

do utilizados por el Gobierno.

El HOSDB evalúa las prestacio-

nes de la acreditación i-LIDS de 

manera periódica. Los sistemas 

de análisis de vídeo se someten a 

prueba y se valora su rendimiento 

en dos funciones: el envío de alar-

mas de alertas y de grabación de 

eventos. En la función de alerta de 

En los primeros tiempos, el sector de la videovigilancia cuestionó la fiabilidad y la 
rentabilidad de soluciones de vídeo basadas en el análisis inteligente.
En sus inicios se esperaba que este tipo de soluciones tuviera un crecimiento 
significativo en el sector de la seguridad. Sin embargo, la solución no ha 
conseguido penetrar en el mercado de forma generalizada debido a muchos  
motivos.

Marta Marchini. Directora de  Marketing. Sur de Europa. Sistemas de Seguridad 
de Vídeo y de Control de Accesos de Honeywell Security Group

La creciente tran-
sición de sistemas 
de vídeo analógico 
a sistemas IP ha 
impulsado la acep-
tación de solucio-
nes digitales.

Análisis de vídeo: 
rendimiento superior
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eventos, los sistemas ofrecen de-

tección en tiempo real de eventos 

sospechosos que debe resolver un 

operador. En el segundo caso, el 

sistema graba eventos sospecho-

sos que son analizados después 

del evento.

Los fabricantes que cumplen 

con el nivel más elevado de clasi-

ficación, reciben la acreditación i-

LIDS. Esta acreditación se ha con-

vertido en la primera certificación 

independiente de la calidad de las 

prestaciones de un sistema de aná-

lisis de vídeo.

La brecha de seguridad

Los fabricantes de productos de 

seguridad ofrecen soluciones de vi-

deovigilancia que permiten a los 

usuarios finales recopilar más infor-

mación que nunca, así como la po-

sibilidad de grabar cada vez más 

datos de vídeo. Sin embargo, las 

tecnologías que permiten un aná-

lisis eficaz de todos los datos se han 

quedado algo atrás. Esta situación 

ha creado una dicotomía entre la 

cantidad de vídeo grabado que se 

recopila y la capacidad para anali-

zarlo, por lo que se graban even-

tos importantes que posteriormen-

te no son analizados.

El Reino Unido, es uno de los 

países con más implantación de 

sistemas de CCTV del mundo. Se-

ría necesario emplear gran canti-

dad de recursos para analizar de 

manera eficaz todo el vídeo gra-

bado en un año. Sin embargo, el 

coste se vería reducido de mane-

ra significativa con el uso de sis-

temas de análisis inteligente de 

vídeo. Otra posibilidad sería incre-

mentar las búsquedas de eventos 

grabados utilizando el mismo ni-

vel de recursos.

Numerosas ventajas 

Cuando se tienen en cuenta los 

costes de los vigilantes de seguri-

dad y de los operadores, resulta 

tentador pensar que se puede re-

ducir el personal de seguridad uti-

lizando esta tecnología. Quizás sea 

más apropiado valorar el análisis de 

vídeo como un método para mejo-

rar la eficacia de operadores y vigi-

lantes de seguridad. 

Se ha demostrado que los vigi-

lantes de seguridad empiezan a pa-

sar por alto eventos significativos 

después de más de veinte o trein-

ta minutos. Este efecto se multipli-

ca por el elevado número de cáma-

ras y de pantallas que tienen que 

supervisar en una sala de control. 

Los sistemas de análisis de vídeo se 

pueden utilizar para destacar even-

tos de manera que permitan a los 

vigilantes centrar sus esfuerzos en 

decidir si un incidente es sospecho-

so o no. Por lo tanto, se pueden su-

pervisar más cámaras y de manera 

más eficaz con el mismo personal. 

Además, se elimina la necesidad 

de contemplar numerosas panta-

llas de vídeo durante largos perío-

dos de tiempo. 

Algunas de las ventajas son, por 

ejemplo, el hecho de poder sus-

tituir vigilantes de seguridad por 

más cámaras. También se pueden 

sustituir vigilantes por patrullas 

móviles en función de los eventos 

señalados por el análisis de vídeo, 

de manera que se llega a cubrir un 

área mayor de manera más eficaz. 

De esta forma se puede responder 

a los eventos con mayor rapidez. 

Sin embargo, la principal ventaja 

de los sistemas de análisis consis-

te en poder identificar situaciones 

de riesgo en tiempo real, permi-

tiendo emplear otros recursos co-

mo por ejemplo unidades móviles 

de vigilancia para prevenir e impe-

dir incidentes, en lugar de simple-

mente responder una vez que se 

han producido. 

Retorno de la inversión

Muchos responsables de Se-

guridad, aunque se sienten atraí-

dos por las ventajas del análisis de 

vídeo, han tenido que justificar la 

inversión en lo que se considera 

una tecnología de gama alta. Para 

calcular el retorno de la inversión 

que supondría instalar un análisis 

de imagen, hay que observar los 

costes existentes de un negocio, o 

sus posibles pérdidas y ver de qué 

manera el sistema evita o minimi-

za estas variables.

En negocios minoristas, las pér-

didas por robo en comercios se 

aceptan y se pueden calcular con 

facilidad. Mediante el uso de los 

sistemas de análisis de imagen co-

mo herramienta para impedir el 

robo de artículos de gran valor se 

puede reducir significativamente el 

riesgo de robo.

Otra de las principales ventajas 

de los sistemas de análisis de vídeo 

es la supervisión remota, especial-

mente en ubicaciones que cuentan 

Los sistemas de 
análisis de imagen 
tienen la capaci-
dad de detectar 
comportamientos 
sospechosos y per-
miten a los opera-
dores reaccionar 
antes de que se 
conviertan en inci-
dentes reales.





30 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SISTEMAS DE VIGILANCIA POR CCTVEn portada

NOVIEMBRE-2010

con horarios distintos a los de ofici-

na o edificios desocupados. La vi-

deovigilancia con vigilantes de se-

guridad puede resultar cara, sobre 

todo cuando resulta necesario in-

cluir turnos extra para cubrir las 

tardes y las noches. En estas situa-

ciones, es posible que sea oportu-

no implementar una supervisión 

no presencial a través de un siste-

ma de análisis de vídeo. Con esta 

tecnología, la probabilidad de de-

tectar un evento real también es 

mayor si se compara con el em-

pleo de un único vigilante de se-

guridad.

Prevenir suele resultar siempre 

más barato que curar. Los sistemas 

de análisis de imagen tienen la ca-

pacidad de detectar comporta-

mientos sospechosos y permiten a 

los operadores reaccionar e impe-

dirlos antes de que se conviertan 

en incidentes reales (para ayudar 

a atrapar a los sospechosos tras el 

evento), de esta forma facilitan in-

crementar los beneficios al evitar 

pérdidas y otros daños.

El uso de los sistemas de análi-

sis de vídeo en centrales receptoras 

permite gestionar múltiples ubica-

ciones de manera más eficaz, con 

el mismo número de personas, o 

bien mejorar la supervisión de ins-

talaciones que presentan constan-

tes falsas alarmas. Esta opción me-

jora notablemente los ingresos de 

las centrales receptoras, permitien-

do controlar de manera más ade-

cuada sitios problemáticos.

Protección perimetral

Hoy en día, existe una serie 

de soluciones de análisis de vídeo 

disponibles en el mercado y todas 

ofrecen numerosas funciones, no 

siempre vinculadas con la seguri-

dad. La mayoría de sistemas ins-

talados se han centrado en una de 

las competencias básicas del aná-

lisis de vídeo, la protección peri-

metral.

Los sistemas de seguridad pe-

rimetral proporcionan un refuerzo 

extra para zonas de exterior co-

mo vallas, control de áreas restrin-

gidas o delimitadas. Pueden susti-

tuir a otros dispositivos de alarma 

externos como por ejemplo los de-

tectores sísmicos, permitiendo así 

al usuario identificar zonas espe-

cíficas donde podrán detectar a 

intrusos en tiempo real. Esto in-

cluye líneas virtuales de traspaso 

que dispararán la alarma cuando 

un individuo salte por ellas, así co-

mo zonas virtuales que generarán 

la alarma cuando un intruso o ve-

hículo intente acceder. Un ejemplo 

consiste en identificar una zona po-

tencial de riesgo como una carrete-

ra; el usuario programa el sistema 

para que salte la alarma si un ob-

jeto del tamaño de un vehículo se 

detiene en ellas demasiado tiem-

po. La combinación de todas las 

prestaciones del análisis de vídeo 

garantiza que sólo los comporta-

mientos sospechosos disparen las 

alarmas, evitando así las falsas alar-

mas producidas por la fauna local 

o diversas condiciones meteoroló-

gicas.

Nuestro sistema de análisis de 

vídeo ha recibido recientemente la 

aprobación oficial de i-LIDS como 

sistema de detección principal para 

el envío de alarmas y para la cap-

tura de imágenes de eventos en la 

supervisión de zonas limpias,  que 

constituye una de las pruebas prin-

cipales en la evaluación del HOS-

DB de los sistemas de análisis de 

vídeo. 

La supervisión de las zonas lim-

pias cubre áreas adyacentes al lí-

mite perimetral de una instalación 

donde normalmente no aparecen 

personas ni objetos, y la obten-

ción de la clasificación i-LIDS pa-

ra supervisar estas áreas posiciona 

a nuestro sistema como una solu-

ción fiable y rentable frente a los 

métodos de protección perimetral 

tradicionales. 

Un número cada vez mayor de 

usuarios finales e integradores se 

dan cuenta del rendimiento y el 

ahorro de costes que puede supo-

ner la instalación de un sistema de 

análisis de vídeo en aplicaciones de 

detección perimetral. 

Los sistemas de análisis no son 

la panacea universal, pero si le in-

teresa comprender si pueden ayu-

darle a resolver un problema en 

concreto, puede contactar con no-

sotros que le ayudaremos a explo-

rar las distintas opciones.●

FOTOS: Honeywell Security Group

La certificación 
i-LIDS, constituye 

un estándar de 
evaluación del 
Gobierno del
Reino Unido 

para el análisis de 
vídeo y se otorga 

a productos de 
seguridad que 

cumplen los 
criterios 

especificados 
por el HOSDB.
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La mayoría de los 
sistemas instala-
dos se han cen-
trado en una de 
las competencias 
básicas del análisis 
de vídeo, la pro-
tección perimetral.
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E
N este artículo preten-

demos abordar cuestio-

nes que muchas empre-

sas de ingeniería de seguridad es 

seguro que se preguntan en el ini-

cio del proceso de especificación 

de un sistema de vigilancia: si la 

arquitectura del sistema debe ba-

sarse en vídeo sobre IP, o dicho de 

otro modo, si la tecnología analó-

gica convencional es todavía capaz 

de entregar todo lo que un gran 

cliente es probable que necesite de 

su sistema de vigilancia. 

También, nos pre-

guntaremos si 

debemos o 

no seguir 

algún 

estándar de vídeo IP, y cuál de 

ellos sería más aconsejable. Y ter-

minaremos analizando las ventajas 

y desventajas de ubicar el almace-

namiento y el análisis de vídeo cen-

tralizado o distribuido.

Para empezar…,  ¿diseño la 
solución en IP o en analógico?

Es comprensible que inicial-

mente se tenga una inclinación a 

querer comprar una solución que 

se basa en la tecnología más avan-

zada. Una importante inversión en 

un sistema de vigilancia no es algo 

que se desea repetir de forma regu-

lar. Por lo tanto, se quiere comprar 

una solución que no es solamen-

te para los propósitos de hoy, sino 

también a prueba de futuro en tér-

minos de su capacidad de expan-

sión y su capacidad para integrarse 

con la tecnología nueva que pueda 

estar disponible en unos años. 

La cuestión más común que ha-

bitualmente los clientes nos pre-

guntan es, «¿cuál es el punto de 

equilibrio en que el número de las 

cámaras que se instalan hace que 

sea rentable considerar una solu-

ción en red IP en lugar de un siste-

ma que está conectado mediante 

una infraestructura analógica con-

vencional?».

Aunque algunas personas ci-

fran ese punto de inflexión entre 

las veinte y las treinta cámaras, en 

realidad no existe una respuesta 

sencilla a esta pregunta, ya que hay 

muchos factores que deben tener-

se en cuenta, gran parte de los cua-

les se verán afectados por las nece-

sidades operativas requeridas en la 

instalación. Debemos hacernos al-

gunas preguntas antes de respon-

der con una cifra determinada:

– ¿Tiene intención el cliente fi-

nal de tener uno o más operado-

res para ver el vídeo en vivo duran-

te todo el día?, y si es así, ¿todos 

los operadores se encuentra en una 

única sala de control?.

– Para el personal de seguri-

dad que se encuentra en la sala 

de control, ¿tendrá el cliente final 

operadores autorizados para tener 

acceso remoto al vídeo en vivo?, 

¿también al vídeo grabado?.

– ¿El sistema de vigilancia se uti-

lizará con fines distintos de la segu-

ridad?, por ejemplo, higiene y se-

guridad  laboral, control de acceso, 

gestión de la información, gestión 

¿Diseñamos la solución 
en IP o analógico?

Salvo por nostalgia, nadie compra ya discos de vinilo para escuchar música, ni 
teléfonos analógicos con marcadores de disco, y arrinconadas han quedado las 
películas de 35mm para fotografía. Durante 2010 nuestra compañía lanzará más 
de 170 productos nuevos de CCTV, entre ellos más de 40 basados en protocolos 
IP. La tendencia del mercado de CCTV hacia IP es imparable e incuestionable, 
y tan sólo se ve frenada por nuestra inercia natural a seguir empleando lo más 
conocido, la tecnología analógica.

Miguel A. Cabeza. Technical Manager Spain and Portugal Samsung Techwin Europe

Tarjetas SD.
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de actividad del negocio, control 

de aparcamiento, etc.

– ¿Se espera que el sistema 

de videovigilancia interactúe con 

otros sistemas de seguridad, por 

ejemplo, control de acceso?.

– Cuando hay un incidente que 

tiene que ser analizado, ¿desea el 

cliente ser capaz de capturar vídeo 

con resolución de reconocimiento 

o identificación en muy alto grado, 

incluso en todo el campo de visión 

de las cámaras?, ¿o bien es suficien-

te que la calidad de imagen permi-

ta al operador verificar que un inci-

dente está teniendo lugar?.

– ¿Necesita cada segundo de ví-

deo de todas las cámaras que se re-

gistraron veinticuatro horas diarias 

y siete días a la semana?.

– ¿El cliente desea almacenar 

vídeo grabado durante unos días, 

una semana, o un mes?.

– ¿Cuál es la capacidad de an-

cho de banda de la red existente 

en las instalaciones?.

– ¿Existe administrador de red?, 

¿permitirá que el sistema de vigi-

lancia comparta el ancho de ban-

da disponible con cualquier otra 

información que se transmite por 

la red?, ¿permitirá priorizar el trá-

fico de vídeo sobre el tráfico cor-

porativo?.

Cuando se tiene las respuestas 

a estas preguntas y tal vez algu-

nas otras que son específicas de la 

propuesta en concreto, el diseña-

dor del sistema deberá ser capaz 

de hacer algunas recomendaciones 

sobre cómo debe estar estructu-

rado el sistema para satisfacer los 

requerimientos, teniendo por su-

puesto en cuenta los consejos de 

su instalador o integrador de sis-

temas elegidos. 

También hay fabricantes que 

ofrecen un servicio pre-venta de 

soporte al diseño de sistemas, y 

aunque todos los fabricantes muy 

lógicamente quie-

ren promocionar sus 

propios productos, lo 

principal debería ser 

esperar un alto grado 

de objetividad cuando 

se trata de proporcio-

nar asesoramiento so-

bre la concepción del 

sistema desde la arqui-

tectura a elegir hasta la 

implantación de la so-

lución.

Las ventajas princi-

pales de un sistema de 

vigilancia basado en IP 

son: 

– El potencial sus-

tancial ahorro en los costes de ca-

bleado en la instalación cuando se 

dispone de una red ya existente 

que se pueda utilizar en lugar de 

instalar nuevos cables totalmente: 

coaxial para vídeo, alimentación y 

telemetría. Un cable de red sólo es 

capaz de llevar a vídeo, audio y da-

tos, así como proporcionar la tele-

metría y la tensión de alimentación 

mediante el estándar PoE («Power 

over Ethernet»).

– La oportunidad de controlar 

y supervisar el sistema desde cual-

quier punto de la red.

– Flexibilidad y fiabilidad: en 

aplicaciones de misión crítica la 

grabación de vídeo se pueden al-

macenar en cualquier lugar en la 

red, y recuperar desde cualquier 

ordenador por un usuario autori-

zado. Un alto nivel de redundan-

cia puede conseguirse mediante 

la grabación y almacenamiento si-

multáneo de vídeo en varias ubi-

caciones.

Hemos de tener en cuenta que 

se pueden conseguir buenas cali-

dades de imagen en IP desde reso-

luciones 4CIF o D1, mediante una 

cámara con buena relación señal 

a ruido y un buen algoritmo de 

reducción de ruido. Con 1.3 me-

gapíxeles de cámara, dependien-

do del campo de vista, se puede 

hacer el trabajo de varias cámaras 

analógicas, ya que puede cubrir un 

área amplia y muy cerca de ampliar 

cuando sea necesario para un obje-

to lejano sin  sufrir en exceso «pixe-

lación» de  la imagen. 

La reciente disponibilidad de cá-

maras de varios megapíxeles ofre-

ce la posibilidad de definir las imá-

genes incluso más. Aunque estas 

cámaras de alta definición se pue-

den conectar por cableado ana-

lógico, todos los beneficios de la 

tecnología incorporada en las cá-

maras se logra mejor dentro de un 

sistema basado en IP. Los requisitos 

de grabación son lógicamente mu-

cho más altos en este tipo de cáma-

ras, y lógicamente han de ser cui-

dadosamente tenidos en cuenta en 

la fase de diseño del sistema.

De acuerdo, ahora sé que sí
que necesito IP, pero
¿qué fabricante escoger?

Deberíamos quizá antes pre-

guntarnos ¿qué estándar de vídeo 

IP debo escoger? Sobre la mesa 

Cable de red.
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tenemos actualmente dos: PSIA y 

ONVIF.

La necesidad de disponer de 

estándares es evidente. Aunque el 

protocolo de red IP permite un gra-

do de interconexión abierto, es ne-

cesaria una interfaz estándar entre 

las cámaras de vídeo y los progra-

mas de gestión para lograr un ver-

dadero «enchufar y listo» entre los 

dispositivos, y eliminar la necesidad 

de desarrollo de software a medi-

da para los equipos de cada fabri-

cante, de forma que el integrador 

tiene la libertad de elección de ca-

da elemento del sistema. Será aún 

más fácil para los usuarios finales, 

integradores, consultores y fabri-

cantes aprovechar las posibilidades 

que ofrece el vídeo en red, dando 

como resultado operaciones co-

merciales más rentables gracias al 

valor añadido de la flexibilidad de 

las soluciones y las mayores opor-

tunidades de mercado en un mer-

cado en evidente expansión.

La adopción de las normas pa-

ra cámaras IP es reconocido como 

un factor clave para el crecimien-

to continuo del vídeo IP en la in-

dustria de seguridad, ya que se re-

duce la complejidad y el coste de 

las instalaciones de CCTV. Con la 

disponibilidad de ONVIF y PSIA, 

debería ser más fácil de implantar  

vídeo IP desde los niveles básicos 

de integración necesaria entre el 

hardware y el software. Gracias a 

ello, los fabricantes de hardware, 

los proveedores de soluciones de 

integración y los instaladores, pue-

den por tanto centrarse en que los 

productos integrados y los servi-

cios finales prestados puedan agre-

gar más valor para los clientes fi-

nales.

Ambos estándares han demos-

trado la interoperabilidad de las cá-

maras. La carrera ha comenzado a 

desarrollar la próxima serie de es-

pecificaciones, que tiene por ob-

jeto la normalización de la intero-

perabilidad en todo el ecosistema 

de seguridad de la empresa: gra-

bación, gestión, análisis de vídeo, 

etc.

La sigla «ONVIF» corresponde a 

la de «Foro de Red Abierta de Inter-

faz de Vídeo» y es un abierto de la 

industria que se ha comprometido 

en acelerar la adopción del vídeo 

en red en el mercado de la segu-

ridad a través de una 

interfaz estándar glo-

bal abierta. Fue fun-

dada el 25 de no-

viembre de 2008, y 

forman parte de él la 

mayoría de los gran-

des fabricantes de 

CCTV: Samsung Te-

chwin, Axis, Bosch, 

Sony, etc.

El objetivo del fo-

ro ONVIF es facilitar 

el desarrollo y uso de 

un estándar abierto 

mundial para la in-

terfaz de los produc-

tos de vídeo en red. 

La especificación 

ONVIF garantiza la interoperabili-

dad entre los productos de vídeo 

en red con independencia del fa-

bricante. 

El acrónimo «PSIA» significa 

«Alianza de Interoperabilidad de 

Seguridad Física» y es un consor-

cio mundial, liderado por el fabri-

cante de sistemas de comunicacio-

nes Cisco Systems, junto con más 

de 65 fabricantes de seguridad fí-

sica e integradores de sistemas. Se 

centra en la promoción de la inte-

roperabilidad de los dispositivos IP 

para seguridad, en todos los seg-

mentos de la industria de la segu-

ridad. 

El objetivo de PSIA es el desa-

rrollo de normas, que son relevan-

tes para la tecnología de seguridad 

física en red. Bajo la dirección de 

su Consejo de Administración, PSIA 

promueve y desarrolla estas nor-

mas en todos los segmentos, como 

vídeo, control de acceso, análisis y 

programas informáticos.

A modo de resumen, y pecan-

do de escuetos, podemos indicar 

las fortalezas de cada uno de los 

estándares.

Fortalezas de ONVIF:

– Sumando los fabricantes im-

plicados, ONVIF es el líder «de 

facto» en cámaras IP a nivel mun-

dial.

– Han basado su especificación 

en servicios web tipo SOAP, por lo 

que, en principio parece más sen-

cillo para un integrador encontrar 

programadores con el conocimien-

to necesario.

– ONVIF parece estar en mejor 

posición en Europa y Asia.

Fortalezas de PSIA:

– PSIA parece estar moviéndose 

más rápido que ONVIF, por ejemplo, 

PSIA ha abierto su especificación an-

tes de que ONVIF lo hiciese.  

– Han basado su especificación 

en servicios web tipo REST, por lo 

Cables analógicos.
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que, sobre el papel parece más rá-

pido de implantar en una integra-

ción.

– PSIA parece estar en mejor po-

sición en EE.UU.

Algo clave para decidir una po-

sible victoria, es lo que un profe-

sional del marketing conoce co-

mo «tipping point» y que un físico 

nuclear nos podría traducir como 

«masa crítica» para que se produz-

ca una explosión: es decir, quien 

consiga alcanzar una gran par-

te del mercado, tiene las mayores 

probabilidades de quedar como 

único vencedor y barrer al contrin-

cante. El problema ahora sería sa-

ber cómo podríamos hacernos una 

idea de la expansión de cada uno 

de estos estándares de una forma 

lo más objetiva posible, fuera de 

los mensajes triunfalistas que ca-

da estándar se anota a modo de 

medallas… ¿por qué no dejamos 

que una búsqueda en Google nos 

dé una idea de la extensión de ca-

da uno de los estándares en la red 

de redes?:

– «Open Network Video Inter-

face Forum», 220.000 resultados 

de búsqueda.

– «Physical Security Interopera-

bility Alliance», 94.000 resultados 

de búsqueda.

¿Qué podría significar esto pa-

ra un integrador o un cliente final?. 

Aunque cada uno puede hacer una 

lectura particular, pa-

rece lógico pensar 

que ONVIF es-

tá toman-

do por 

aho-

ra la delantera, y que a fecha de 

hoy tiene por ello más posibilida-

des de alcanzar una futura hege-

monía.

¿Sólo puede quedar un están-

dar?, ¿no podrían llegar a co-existir 

ambos como lo han hecho durante 

décadas PAL y NTSC?, o bien que 

aparezcan productos que cumplan 

ambos estándares. Nadie tiene la 

respuesta con certeza, pero en lo 

que sí estaremos de acuerdo todos, 

es en el tremendo interés que es-

te asunto tiene… después de todo 

estamos viviendo el nacimiento de 

futuro «Contact-ID» en vídeo IP. 

Sé que quiero una solución IP, y 

me he decantado por ONVIF, pero 

ahora ¿cómo diseño el almacena-

miento y el análisis de vídeo?, ¿cen-

tralizado o distribuido?.

Esta pregunta es tanto o más di-

fícil de contestar que las anteriores. 

Como siempre, lo mejor es buscar 

cuál es la solución que pueda op-

timizar el cumplimiento de las tres 

variables de todo proyecto: plazo, 

precio y prestaciones requeridas 

por el cliente.

Comencemos con la graba-

ción. Existen dos tecnologías a te-

ner en cuenta; la grabación dota-

do de discos magnéticos (grabador 

embebido NVR, servidor de alma-

cenamiento en red NAS, o incluso 

una red de almacenamiento SAN). 

La segunda tecnología es la de me-

morias de estado sólido. La capaci-

dad de las memorias de estado só-

lido ha aumentado a tal velocidad 

que ya existen alternativas para 

ciertos escenarios, la estandariza-

ción de éstas ha ayudado a que los 

precios caigan mes a mes, convir-

tiendo hoy tarjetas con capacida-

des de 32GB en un producto com-

prable en una gran superficie.

La grabación distribuida en la 

propia cámara mediante tarjetas 

de memoria de estado sólido, tie-

ne la ventaja de ser económica, y 

también la de poder ser un respal-

do en caso de caída de la conexión 

IP entre cámara y grabador, pero 

las desventajas de que pueda que-

dar destruida la prueba de un de-

lito junto con la cámara, además 

de su limitada capacidad frente a 

la tecnología de discos. Por tanto 

tenemos dos escenarios de posible 

aplicación:

– Solución de grabación IP de 

bajo coste. Un instalador puede 

ofrecer grabación IP a un peque-

ño comercio y la posibilidad de 

asociar las grabaciones a su siste-

ma de intrusión.

– Solución de grabación adicio-

nal de respaldo. No es la primera 

vez que en un atraco, con destruc-

ción de NVR incluida, se consigue 

recuperar las imágenes gracias a 

la inclusión de tarjetas en las cá-

maras IP. También en instalaciones 

con requerimientos de alta segu-

ridad, donde una pérdida de co-

nexión de red entre la cámara y el 

grabador puede suponer la pérdi-

da completa de grabación durante 

la interrupción de la conexión.

La grabación mediante discos, 

es la que predomina claramente 

en el mercado, tanto en configu-

raciones distribuidas como centra-

lizadas. Su bajo coste por gigaby-

te almacenado la hace ideal para 

soluciones que requieran gran ca-

pacidad, como lo es la grabación 

de vídeo IP. La decisión de que 

sea centralizada o distribuida de-

penderá de los requerimientos del 

cliente, pero hemos de tener muy 

en cuenta los anchos de banda ne-

cesarios para una configuración de 

grabación remota. El casi seguro 

incremento necesario en el ancho 

de banda en la central y posible-

mente en las ubicaciones remotas, 

es un coste que debe estar estima-

do en el presupuesto de proyecto. 

La tendencia del 
mercado de CCTV 
hacia IP
es imparable.
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Por ello típicamente la grabación 

suele realizarse localmente, permi-

tiendo la sincronización de copias 

de seguridad en la central durante 

periodos de inactividad del nego-

cio, típicamente en la noche.

El análisis de vídeo es una fun-

cionalidad que está cada vez más 

presente en las soluciones de segu-

ridad, por el valor añadido y dife-

rencial que puede aportar en una 

propuesta comercial. Todos sabe-

mos que son pocos los fabricantes 

de sistemas de análisis de vídeo, y 

menos, aquellos que disponen de 

soluciones que realmente generen 

un nivel de falsas alarmas tan bajo 

que compense al cliente final su in-

clusión en el proyecto. Los reque-

rimientos de los algoritmos que se 

emplean para dotar de inteligen-

cia adicional al sistema, hacen que 

la estén distribuidos en cada ubi-

cación, es decir, no centralizados, 

ya que se requiere una calidad de 

imagen lo más alta posible tanto en 

resolución como en refresco, y ello 

lo podemos garantizar al máximo 

tan sólo localmente.

Este tipo de sistemas dedicados 

requiere una alta potencia de cál-

culo numérico, 

por lo que no 

podemos pen-

sar que los algo-

ritmos de análi-

sis de vídeo que 

puedan implan-

tarse en una cá-

mara (sea el fa-

bricante que 

sea) tienen la 

misma fiabili-

dad que aque-

llos  que se eje-

cutan en un 

sistema de ser-

vidor dedicado. 

La inteligen-

cia del análisis 

de vídeo que puede incorporarse 

en una cámara viene determinada 

fundamentalmente por:

– El tipo de algoritmo elegido 

y su determinada implantación se-

gún cada fabricante.

– La capacidad de cálculo nu-

mérico de los procesadores em-

pleados en las cámaras.

La capacidad de cálculo, se en-

cuentra acotada principalmente 

por el precio de la cámara, lo cual 

impone un techo a cualquier algo-

ritmo y su concreta implantación. 

Es decir, carece de todo sentido 

afirmar que las cámaras con análi-

sis de vídeo van a suponer el fin de 

los sistemas dedicados de análisis 

de vídeo; sin embargo, esta funcio-

nalidad permite diferenciar ofertas 

comerciales frente a las habituales. 

Por ejemplo, añadir a una cámara 

de garaje una configuración «tri-

pwire»  en un sentido determina-

do para que genere un evento si un 

vehículo intenta salir por una ram-

pa en sentido contrario, o también, 

poder detectar cuando en un apar-

camiento se emplean las plazas de 

minusválido para que el operador 

pueda verificar si realmente está 

autorizado el vehículo y enviar un 

vigilante. Existen infinidad de apli-

caciones, que el instalador o em-

presa de ingeniería deben conocer 

para poder ofrecer a su cliente. Lo 

verdaderamente interesante es que 

el precio adicional a pagar por esas 

funcionalidades en algunos fabri-

cantes es nulo, ya que la incorpo-

ración de chips de desarrollo pro-

pio y de última generación, hace 

que se puedan ofrecer a los clien-

tes muchas de estas funcionalida-

des sin coste adicional. El avance 

de la «popularización» del análi-

sis de vídeo distribuido en las cá-

maras es imparable, y no compite 

en el mismo segmento de merca-

do que el de sistemas dedicados, 

igual que no compiten en el mis-

mo cuadrilátero pesos pesados con 

pesos pluma.

En conclusión,
¿está todo aclarado… 
o todavía algo oscuro?

Elegir una solución IP a implan-

tar en un proyecto complejo está 

lejos de ser una tarea rutinaria. Re-

quiere disponer de experiencia y 

conocimientos, que pueden pro-

porcionar los fabricantes. Con-

fíe en un fabricante que preste un 

buen soporte pre-venta para so-

luciones IP. Nuestra compañía en 

España y Portugal proporciona so-

porte gratuito a sus clientes para 

determinar cuál es el «guante IP» 

que se adapta mejor a la mano de 

cada cliente, mediante sesiones 

de formación, demostraciones de 

producto, asesoramiento en el di-

seño, etc. Recordemos que con el 

apoyo de un buen fabricante, se 

consigue uno de los ingredientes 

del éxito para avanzar en el sector 

del mercado de CCTV con creci-

mientos más fuertes. ●

FOTOS: Samsung

Cables de red.
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Los sistemas de videoanálisis de
Davantis funcionan exclusivamente
a partir de las imágenes de las
cámaras, sin necesidad de instalar
otros sensores en el perímetro,
permitiendo ahorrar en costes de
obra civil y en personal de seguridad
al disponer de un sólo vigilante
centralizado en la CRA.

Las mismas cámaras utilizadas para
vigilar el perímetro le permitirán a
Ud. monitorizar su instalación en
cualquier momento y desde
cualquier parte del mundo a través
de Internet. La misma instalación
de CCTV servirá para vigilar
activamente las intrusiones, sin
necesidad de costes adicionales.

Vigilar grandes extensiones
nunca fue tan fácil

Vigilar grandes extensiones
nunca fue tan fácil

Maresme, 71-79  •  08019 Barcelona  •  Tel.: 933 406 408  •  Fax: 933 518 554  •  casmar@casmar.es

902 202 206   www.casmar.es

Distribuidor oficial:
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L
A calidad de los productos 

de CCTV es cada vez ma-

yor, y los doctores en vi-

sión artificial desarrollan cada día 

nuevas aplicaciones que nos ayu-

dan a rentabilizar nuestros siste-

mas. Un ejemplo claro de ello son 

los sistemas de vídeo-análisis, que 

nos permiten diseñar sistemas de 

intrusión repletos de funcionalida-

des, siendo capaces de ofrecernos 

información acerca de lo que ocu-

rre en un determinado lugar. Qué 

tipo de objeto ha provocado la alar-

ma, cuánto tiempo estuvo en la es-

cena, qué intentó hacer para eludir 

el sistema de seguridad… la canti-

dad de información que nos ofre-

cen nos permiten filtrar los eventos 

minimizando así las falsas alarmas. 

Si sumamos a esto la posibilidad de 

vídeo-verificar estas alarmas desde 

una CRA, el resultado será un sis-

tema de detección prácticamente 

perfecto. 

Este tipo de sistemas cuen-

ta con uno de los mayores creci-

mientos del sector y clientes tan 

diversos como museos, petrole-

ras, supermercados, bases milita-

res o parques solares se benefician 

de este tipo de tecnología. 

Además, estos sistemas se han 

convertido en una potente herra-

mienta para gestionar negocios, 

ofreciéndonos información acerca 

de la cantidad de personas que han 

entrado en un local, qué escapara-

tes llamaron más su atención o qué 

porcentaje de estos clientes final-

mente dejaron allí su dinero. Está 

claro que los sistemas de CCTV se 

han convertido en algo más que 

meros sistemas de consulta tras un 

incidente.

Pero no sólo hemos avanzado 

en el análisis de las imágenes cap-

tadas, otro punto en el que el avan-

¿Aprovecha todas
las posibilidades de
su sistema de CCTV?

Los tiempos en los que los sistemas de CCTV se limitaban a grabar lo que sucedía 
han pasado a la historia y hoy en día las posibilidades son casi infinitas. Conteo 
de personas, detección de objetos abandonados, detección de infracciones de 
tráfico, reconocimiento facial o detección de intrusión son sólo algunas de las 
aplicaciones que están ya a nuestro alcance.

Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV. Casmar

La calidad de los 
productos CCTV 
es cada vez mayor.
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ce de la tecnología nos ha ayuda-

do es el de la creciente resolución 

de todos los sistemas, permitién-

donos captar mayores superficies 

sin perder nivel de detalle. Es cier-

to que el precio de estos sistemas 

es aún elevado, pero no debemos 

caer en el error de valorar su ren-

tabilidad basándonos únicamente 

en la reducción del número de ca-

nales necesarios para proteger una 

determinada superficie, las posibi-

lidades de este tipo de sistemas van 

mucho más allá. Las resoluciones 

megapíxel nos permiten algo muy 

demandado por nuestros clientes, 

la ampliación de imágenes sin pér-

dida de calidad durante la repro-

ducción de las grabaciones. Es aquí 

donde encontraremos la principal 

razón para la instalación de este ti-

po de sistemas, algo que sin duda 

nos permitirá obtener un mayor ni-

vel de satisfacción de los usuarios. 

Las series televisivas de investiga-

ción hacen crecer sus expectativas 

y los sistemas IP actuales nos per-

miten colmarlas, ¿por qué no ha-

cerlo? ●
FOTOS: Casmar

Los sistemas de vídeo-análisis se encuentran instalados en parques solares.

«Los sistemas de vídeo-
análisis permiten diseñar 
sistemas de intrusión 
repletos de funcionalidades, 
siendo capaces de ofrecer 
información de lo que ocurre 
en un determinado lugar»
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Con la tecnología HD Vd. apuesta por un estándar de vídeo de alta resolución en 
formato 16:9 con capacidad de futuro. Las cámaras domo fijo y PTZ Full-HDTV des-
tacan por el uso de un sensor nativo HD con una resolución real de 1920 x 1080 
píxeles. 
Las cámaras de Alta Definición de Dallmeier también están dotadas de la acre-

ditada tecnología  (tratamiento de imagen) y están aptas para las 
más altas exigencias.

A propósito: Dallmeier ofrece soluciones completas HD End-to-End. Nosotros 
le asesoraremos con mucho gusto. 

Dallmeier electronic España, S.L. · Tel.: +34  91 5902287 · dallmeierspain@dallmeier.com 

HD y  : Una combinación invencible

Cámaras Full High-Definition

www.dallmeier.com

• 1920 x 1080 como resolución nativa

• Formato de imagen 16:9

• Funcionalidad de SmartZoom para la mejor calidad de zoom

• Desarrolladas especialmente para aplicaciones de seguridad

• La máxima calidad de imagen gracias a la tecnología 

• Estándar H.264 para una compresión de vídeo muy eficiente

• Preparadas para 

• API abierta para una integración fácil en sistemas terceros
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D
ENTRO del paraguas de 

tecnologías disponibles,  

la tecnología IP está to-

mando el liderazgo como solución 

emergente, debido a sus cualida-

des y a sus potencialidades. 

Esta tecnología, como muchas 

otras se encuentra pendiente de 

ser asimilada por la sociedad, ac-

tualmente esta regulada por la Ley 

Orgánica de protección de datos,  

pero sin que ésta requiera de certi-

ficaciones especiales aplicadas por 

los Ministerios competentes.

Tecnología IP,
un mercado emergente

El creciente incremento de cá-

maras en lugares públicos, ha obli-

gado en España a regularizar la si-

tuación. Estamos todavía muy lejos 

de los niveles de seguridad implan-

tados en países como Estados Uni-

dos o Inglaterra, por el contrario, 

se ha establecido como prioritario 

la protección de la intimidad de las 

personas, obligando a informar so-

bre la existencia de las cámaras y 

limitando su empleo con fines de 

seguridad y siempre con el senti-

do de proporcionalidad.

El mercado de la videovigilan-

cia no sólo ha marcado a las gran-

des empresas, este sector se ha 

extendido a los pequeños empre-

sarios y al entorno familiar, don-

de la necesidad de disponer de un 

medio que permita tener la seguri-

dad y tranquilidad de que las pro-

piedades cuentan con algún me-

dio de control, ha impulsado un 

nuevo mercado latente y ha abier-

to las puertas a todo tipo de fabri-

cantes, lo que ha permitido el ad-

venimiento de soluciones de baja 

o media calidad y de escasa confia-

bilidad por los problemas de man-

tenimiento.

Esta situación ha llevado en al-

gunos casos al desprestigio del sec-

tor y a los fabricantes que invierten 

anualmente sustanciosas cantida-

El mercado del CCTV y
las nuevas tecnologías

En un mundo cada día más convulso y con una dinámica vertiginosa donde las 
fronteras han desaparecido, los riesgos de seguridad en todas las actividades han 
impulsado, en forma creciente, el empleo de videovigilancia, como un recurso 
de autocontrol y como un elemento indispensable para llevar a cabo estas 
funciones.

Jesús Roldán. Sales Area Manager de UTC Fire & Security España S. L.

Centro de Control 
de Metro Madrid.

En España se comienzan 
a utilizar grabadores 

de vídeo de alta calidad.



Son atributos esenciales para una investigación de mercado.
Investigar es primordial si queremos tener éxito en los negocios.

ITMS, pionero en el sector de las seguridades.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
Tel.: 91 476 80 00 • itms@itms.es • www.itms.es

Transparencia
Seriedad

Independ
encia

Motivación

Participe en el nuevo estudio de mercado 
del sector de la seguridad 2010.
Encuesta ya disponible en www.itms.es

Investigación en Mercados de SEGURIDAD
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des de dinero en el desarrollo y 

evolución de la tecnología. Con 

un mercado tan amplio, variado y 

dinámico, la flexibilidad de la solu-

ción de videovigilancia ha impulsa-

do la tecnología IP como el medio 

que permite evolucionar los siste-

mas con los requerimientos actua-

les y futuros, a la velocidad que el 

mercado impone.

Ventajas de la tecnología IP

Esta tecnología ha sufrido un 

proceso de evolución vertigino-

so, desde sus orígenes en Wave-

let, pasando por MPEG4 y MPEG4 

H.264 hasta alcanzar su apogeo en 

la tecnología punta MPEG4 H.264 

SVC.

Esta evolución ha permitido 

que las necesidades del usuario 

crezcan a la par de la tecnología 

y que fuercen a ésta a proveer los 

medios necesarios. En este entorno 

donde se requiere visualizar, pro-

cesar, analizar y almacenar la in-

formación simultáneamente, sólo 

la tecnología de codificación es-

calable MPEG H.264 SVC permite 

la generación de múltiples flujos a 

velocidades y calidades diferentes, 

los cuales pueden ser empleados, 

en forma simultánea y en tiempo 

real, en diferentes aplicaciones.

El empleo de esta tecnología va 

más allá de las propias labores de 

videovigilancia en entornos de al-

ta densidad de usuarios como es el 

caso del transporte público: aero-

puertos, trenes, metro, etc.  Cons-

tituye un medio de postanálisis 

para  la identificación  positiva en 

eventos de agresión, robo e inclu-

sive terrorismo y para la evaluación 

de riesgos.

En este sentido, las capacidades 

de grabación de alta densidad y 

larga duración, así como alta cali-

dad son requisitos indispensables 

para cualesquiera de estos siste-

mas, esta es una ventaja más de 

la nueva tecnología MPEG H.264 

SVC, pues permite emplear múlti-

ples flujos simultáneos de alta cali-

dad para grabación y visualización, 

no posible en las tecnologías pre-

cedentes.

Como consecuencia de lo an-

terior, actualmente en España se 

comienza a emplear con más fre-

cuencia las grabaciones de vídeo 

de alta calidad y con procesos de 

autentificación en vídeo y audio de 

múltiples llaves de encriptamiento, 

sirviendo de prueba legal para jui-

cios, este último proceso va más 

allá de la simple marca de agua em-

pleada en los antiguos DVR e inclu-

sive, por muchos de los fabricantes 

de sistemas IP actuales.

Otra gran virtud de esta tecno-

logía está basada en un desarro-

llo abierto e inteligente que permi-

te su integración en otros sistemas 

mediante el empleo de SDK o API 

y en el empleo exhaustivo del en-

torno SMNP que facilita su gestión 

y mantenimiento remoto.

La suma de todas estas capaci-

dades, permite concentrar en una 

misma plataforma un robusto siste-

ma de seguridad, totalmente flexi-

ble y adaptado a las necesidades 

de hoy y mañana, tanto para pe-

queños como grandes usuarios en 

instalaciones de más de 20.000 cá-

maras, permitiéndoles escalar los 

sistemas en la medida de su pro-

pio crecimiento y garantizándoles 

que sus instalaciones estarán siem-

pre actualizadas a la par de la evo-

lución de la tecnología.

En función del segmento del 

mercado donde nos encontremos, 

se dispondrá de un producto dise-

ñado a la medida, haciendo más 

versátil cada tipo de instalación.

Lo fundamental de este mercado 

emergente es trabajar con un alia-

do tecnológico a largo plazo, don-

de la viabilidad y fiabilidad de la 

instalación este garantizada. ●
FOTOS: UTC Fire &

Security España, S. L.

La flexibilidad 
de la solución de 
videovigilancia ha 
impulsado la tec-
nología IP.

Las nuevas capa-
cidades permite 
centrar en una 
misma plataforma 
un robusto sistema 
de seguridad.
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«La flexibilidad de la solución de videovigilancia 
ha impulsado la tecnología IP como el medio 
que permite evolucionar los sistemas con los 
requerimientos actuales y futuros»
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A
la par, los DVR irrumpían 

en el mercado añadiendo 

ese plus de inteligencia, es 

decir, «software», que permitía ra-

cionalizar el uso de los sistemas de 

vídeo y grabación, dando paso a 

sistemas cada vez más complejos, 

potentes y funcionales que ayuda-

ban definitivamente en la realiza-

ción de las funciones de videovi-

gilancia. 

Pero, la gran revolución tecno-

lógica llegó con la adopción por 

parte de las cámaras de CCTV de 

la tecnología de comunicaciones 

IP, lo que permitió el desarrollo de 

los sistemas más allá de las barre-

ras físicas y lógicas que anterior-

mente encorsetaban los sistemas y 

los circunscribían a soluciones lo-

cales, cerradas, en las que tan sólo 

las tareas administrativas podrían 

realizarse de forma remota. El ví-

deo en vivo y las grabaciones que-

daban «encerradas» 

en el propio sistema 

de «CCTV», es decir, 

Circuito Cerrado de 

Televisión. 

En este punto abri-

mos nuestros ojos, he-

redando el esfuerzo 

de muchos otros que 

anteriormente dedi-

caron sus esfuerzos 

en ofrecer una reali-

dad que hoy se supe-

ra. Aquí arrancamos 

nuestro proyecto pro-

fesional, desde el pun-

to de partida de la irrucpción del 

vídeo IP en las cámaras, poco des-

pués de haber alcanzado la mayo-

ría de edad en el área de la transmi-

sión de la voz (VoIP), donde ya no 

se discute en absoluto la tecnolo-

gía y está universalmente implan-

tada en todas las operadoras tele-

fónicas del mundo. 

Desde nuestra perspectiva de 

compañía dedicada exclusivamen-

te al desarrollo de soluciones de ví-

deo IP, se perfilan, entre otros, los 

puntos de desarrollo que más ade-

lante se detallan, en los que se in-

vertirán más horas, más dinero y 

más esfuerzos por identificarlos co-

mo el camino por donde las nue-

vas tecnologías aportarán más efi-

cacia. 

No se trata de tecnología sólo, 

sino de agrupaciones funcionales 

alrededor de una tecnología, que 

aportarán al sector altas cotas de 

eficacia y facilitarán el despegue de 

soluciones de vídeo no sólo como 

CCTV, sino como CATV, es decir, 

Circuitos Abiertos de Televisión. Y 

con ello, la apertura a nuevos ac-

tores, nuevos escenarios y nuevos 

modelos de negocio. 

A nuestro entender, los princi-

pales puntos de desarrollo tecno-

lógico son los siguientes: 

• VMS inmerso en el «cloud 

computing». 

• Virtualización de equipos. 

• Desaparición gradual de los 

grabadores locales. 

Desarrollo tecnológico 
en CCTV

El CCTV, como componente de una industria con un alto factor de desarrollo 
y necesidades funcionales, ha mantenido desde siempre un avance exigente 
y permanente en todos sus aspectos técnicos. Las antiguas cámaras en blanco 
y negro, con una calidad de imagen claramente mejorable, y los vetustos 
grabadores en cinta han ido cediento el paso poco a poco a equipos más 
potentes, eficaces, fiables y utilizables en todos los escenarios. 

Javier Blanco. Director General de IProNet Sistemas

Uno de los pun-
tos de desarrollo 
tecnológico es la 
virtualización de 
equipos.
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• Algoritmos de compresión 

más eficaces para nuevos dis-

positivos portátiles.

VMS inmerso
en el «cloud computing».

Los sistemas de gestión de ví-

deo, denominados «VMS» (Video 

Management System) van desarro-

llando sus plataformas acorde a lo 

que la tecnología de comunicacio-

nes –principalmente– les permite. 

Por la esencia misma de conformar 

un «sistema», su ámbito de desa-

rrollo siempre tiende a la integra-

ción de diferentes soluciones, pla-

taformas hardware, cámaras, etc., 

en un entorno de comunicacio-

nes permanente entre los diferen-

tes equipos que permita la ampli-

ficación de las funcionalidades, la 

consulta permanente entre los sis-

temas y equipos que lo componen 

y, en definitiva, la agrupación de 

equipos en torno al mismo siste-

ma, de forma que se eliminan los 

límites físicos utilizando las comu-

nicaciones IP. 

Se entiende entonces que el de-

nominado «cloud computing» es 

la plataforma tecnológica más idó-

nea para la siguiente generación 

de los sistemas VMS, ya que gracias 

a este concepto, la verdadera apli-

cación de la tecnología no radicará 

en una u otra máquina, desapare-

ciendo de los sistemas CCTV la rea-

lidad actual, donde cada máquina 

hace sus funciones, claramente de-

limitadas, claramente definidas. 

Las nuevas plataformas de VMS 

se desenvolverán en «la nube» de 

forma natural, sin siquiera ser cons-

cientes de si un proceso u otro se 

realiza en una u otra máquina. 

La tecnología «habita» ya en 

la RED para funciones mucho más 

exigentes y críticas. La tecnología 

se desenvuelve con naturalidad 

en cientos de procesos cotidianos 

imprescindibles para que nuestra 

sociedad avance y actúe. No ca-

be duda que los grandes sistemas 

VMS están pensando en la incor-

poración gradual de sus «motores» 

a la red, para ejecutarse allá don-

de sea preciso. En cualquier lugar. 

En cualquier momento. 

No hay que desdeñar las op-

ciones de que los sistemas VMS se 

conviertan en servicios a los que 

los usuarios –profesionales o no– 

se suscriban en tiempo real, según 

las necesidades de cada momen-

to, y éstos encuentren en el mer-

cado soluciones que les permitan 

resolver una problemática puntual, 

o permanente. Así, un profesional 

podrá desarrollar su ámbito con-

sultor alrededor de sistemas a los 

que podrá «enganchar» las cáma-

ras y equipos que vende, instala y 

configura, sin necesidad de dispo-

ner de equipos físicamente ubica-

dos en la instalación de su cliente. 

Se podría decir que ya se están 

dando los primeros pasos en esa di-

rección, iniciales y con aportacio-

nes limitadas en el área funcional, 

como son las plataformas que ofre-

cen «VaaS», o lo que es lo mismo, 

el «vídeo como servicio».  

Hoy existen diversas platafor-

mas que responden a esas inquie-

tudes, pero que avanzan extraor-

dinariamente de forma paralela a 

los avances en el área de comunica-

ciones, ofreciendo verdaderas au-

topistas de información –en este 

caso, gráfica– a los usuarios y un 

enorme potencial a los desarrolla-

dores. 

En nuestra compañía ya hemos 

desarrollado este tipo de platafor-

mas y los resultados muestran cla-

ramente que el sistema tiene un 

amplio recorrido, tanto a nivel de 

desarrollo como comercialmente 

hablando.

Virtualización de equipos 

Una consecuencia directa de 

lo anterior es lo que se denomi-

na «virtualización», tecnología ge-

neralmente basada en programas 

informáticos que permite generar 

grandes plataformas hardware a 

partir de múltiples equipos –PC’s, 

por ejemplo–. En este caso se lo-

gra «construir» una «supercom-

putadora» uniendo varios equipos 

que actúan como si se tratara de 

uno solo, multiplicando las presta-

ciones de forma exponencial. 

Así, se da paso a soluciones que 

permiten la integración y manejo 

de centenares, incluso miles, de cá-

maras en un solo sistema, lo que 

ayudado por las comunicaciones 

universales y económicas facilita 

la adopción de sistemas que per-

mitan ofrecer sus servicios de vi-

deovigilancia en múltiples y diver-

sos lugares del planeta. 

No es difícil imaginar el impac-

to que tendrá ésto en organizacio-

nes multinacionales, con cientos de 

ubicaciones e instalaciones repar-

tidas por todo el mundo que, ac-

tualmente, disponen para sus sis-

temas de CCTV de equipos locales, 

inconexos generalmente entre sí, 

cuya gestión es extremadamente 

farragosa.  

La virtualización permitiría 

«unir» todos esos equipos que ac-

túan como si se tratara de uno so-

La gran revolución 
llegó con la adop-
ción por parte de 
las cámaras CCTV 
de la tecnología 
de comunicacio-
nes IP.
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lo, con los beneficios que ello com-

porta, especialmente en el  campo 

de la administración, de la gestión 

y de la multiplicación de presta-

ciones. 

Otra forma de virtualizar parte 

en sentido inverso, es decir, que en 

un equipo potente se desarrollen 

varias plataformas «independien-

tes» que conforman varios equipos 

con tareas diferenciadas entre sí.  

Una de las grandes ventajas que 

ofrece este tipo de «virtualización» 

es el poder instalar diversos siste-

mas operativos en una misma má-

quina, desenvolviendo tareas dife-

rentes que no se interfieran entre 

sí.  Un ejemplo de ello lo podríamos 

encontrar en soluciones de analíti-

ca, en las que un fallo en una de 

ellas no conlleve el fallo en el res-

to de la máquina, al quedar aisla-

da en su propia «máquina virtual» 

sin arrastrar al conjunto del siste-

ma, como ocurre cuando se tra-

ta de soluciones instaladas en una 

máquina única, como puede ocu-

rrir en un DVR. 

Desaparición gradual
de los grabadores locales 

Otra de las consecuencias de 

la implantación y uso del «clo-

ud computing» en los CCTV es, a 

nuestro entender, la desaparición 

gradual de los mismos DVR o equi-

pos de grabación, en beneficio de 

las propias cámaras, donde se es-

tán implantando de forma gradual 

sistemas de almacenamiento pro-

pios. 

Hay cámaras ya que disponen 

de su propio disco duro. Casi todas 

tienen ranura para tarjeta SD o si-

milar, cuyas capacidades de alma-

cenamiento ya son mayores que las 

que tenían hace unos pocos años 

los propios DVRs...

El almacenamiento local ofrece 

innumerables ventajas, de entre las 

que podríamos destacar: 

–No es necesario comunicar y 

trasmitir, lo que hace más econó-

mico y sencillo el despliegue de 

centenares de cámaras, ubicadas 

en «la red», ya que no precisan de 

enviar todas las imágenes a un cen-

tro de control o grabador centra-

lizado. 

– No requiere mantenimiento, 

pues se trata de tarjetas de alma-

cenamiento que no tienen sistemas 

móviles que puedan desajustarse. 

– Economía, pues esos dispositi-

vos están en el mercado libre. 

– Multiplicación de capacidad, 

pues cada cámara aporta su pro-

pia necesidad de grabación, inde-

pendiente del resto. 

Estandarización, al ser tarjetas 

comunes, que se utilizan en mul-

titud de dispositivos de consumo, 

como son ordenadores, cámaras 

de fotografía, teléfonos móviles, 

etc. 

Algoritmos de compresión 
más eficaces para nuevos 
dispositivos portátiles 

Partiendo de las bases expues-

tas en los puntos anteriores, pare-

ce fácil entender que ciertas tareas 

de gestión y administración, ade-

más de las de supervisión de las cá-

maras y grabaciones de un sistema 

serán operadas desde dispositivos 

móviles, telefonía celular, tabletas 

digitales, etc., que permitirá explo-

tar ese plus de movilidad que apor-

ta el planteamiento tecnológico de 

desarrollo de soluciones globales, 

«viviendo» y desarrollándose en la 

red, en «la nube». 

En ese escenario, en el que cada 

día aparecen dispositivos más efi-

caces, rápidos, y funcionales que 

utilizan las comunicaciones ina-

lámbricas y que llevan la oficina en 

el bolsillo, es natural que las com-

pañías que desarrollamos solucio-

nes de vídeo IP veamos en esos dis-

positivos una fórmula de distribuir 

imagen y operativas, hacer llegar al 

«responsable» sus tareas allá don-

de se encuentre, aportando la ne-

cesaria rapidez en el desempeño 

de sus funciones.  

Es por ello que la industria de-

sarrolla nuevos algoritmos de com-

presión, que permitan optimizar 

la tansmisión de vídeo y audio en 

tiempo real, sea cual sea la plata-

forma hardware que se utiliza, y en 

las condiciones más desfavorables 

de comunicación. 

 

Un mundo sin límites 

Para los apasionados de es-

te mundo en el que la tecnología 

aporta diariamente registros ope-

rativos impensables en los años an-

teriores, vemos cómo el «mundo 

sin límites» imaginado para la me-

dicina, la carrera espacial, la ges-

tión de nuestras empresas, avan-

za a marchas forzadas en el carril 

del sector del vídeo como sistema 

de seguridad y vigilancia, abriendo 

nuevos portales de negocio en los 

que explorar oportunidades. Algo 

muy necesario en los tiempos que 

corren. 

Nosotros pensamos que «es-

to, no ha hecho más que empe-

zar...». ●
FOTOS: IProNet Sistemas
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Nuevas tecnologías 
aplicadas a CCTV

A nadie se le escapa la rápida evolución de los sistemas de videovigilancia 
y CCTV, desde los viejos tiempos de las cámaras fijas en blanco y negro y 
los sistemas de grabación analógica en cinta de vídeo, hasta las modernas 
soluciones IP de última generación, capaces de gestionar instalaciones de miles 
de cámaras con una eficacia y una flexibilidad admirable. En la actualidad, no 
sólo asistimos a un crecimiento cuantitativo del sector sino a una revolución 
tecnológica sin precedentes que, en la práctica, se traduce en instalaciones 
cada vez más complejas, con mayor número de cámaras, mayores requisitos de 
almacenamiento y, obviamente, mayores costes de funcionamiento y gestión.

Una oportunidad para optimizar las instalaciones actuales

Departamento Comercial y Marketing de CCTV Center

El éxito de disposi-
tivos como iPhone 
ha favorecido 
la aparición 
de aplicaciones de 
CCTV para móviles 
y PDA.

A
NTE este nuevo panora-

ma, resulta prácticamen-

te inevitable plantearse las 

ventajas que las nuevas tecnologías 

pueden aportar para optimizar y 

simplificar la gestión de las actua-

les instalaciones de CCTV.

Rápida asimilación de los 
avances tecnológicos

Tradicionalmente, la industria 

de la videovigilancia y CCTV ha 

sabido adaptarse rápidamente a 

los avances tecnológicos, aprove-

chando siempre los beneficios que 

se le brindaban desde muy dife-

rentes sectores. De esta forma, los 

avances no sólo se han traducido 

en la mejora de la calidad y el tra-

tamiento de las imágenes o en la 

eficacia de los sistemas de graba-

ción, sino que han acabado por 

tener implicaciones de mayor al-

cance afectando a todos los com-

ponentes del sistema desde la cap-

tura de imágenes hasta el análisis 

de vídeo, los métodos de compre-

sión y almacenamiento, los siste-

mas de iluminación, la gestión de 

alarmas y eventos, la transmisión 

de datos y la seguridad de las co-

municaciones.

Retos de los modernos 
sistemas de CCTV

Como cualquier cambio tecno-

lógico, la evolución de los moder-

nos sistemas de CCTV también ha 

traído consigo una serie de proble-

mas añadidos a los que la indus-

tria se ha visto obligada a ofrecer 

respuestas más o menos innovado-

ras. Entre los principales retos que 

plantean el crecimiento y la mo-

dernización de las instalaciones de 

CCTV destacan:

– la deslocalización de los pues-

tos de control;

–la transmisión de datos a lar-

gas distancias en instalaciones en 

las que el puesto de control está 

tan alejado de las cámaras que el 

cableado tradicional no es una op-

ción viable;
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– el control de gran número de 

cámaras;

– la gestión de flujos de vídeo 

(y datos) y la optimización del an-

cho de banda;

– la seguridad de las comuni-

caciones;

– la integración de los sistemas 

de CCTV con otras aplicaciones 

como control de accesos, centra-

les de alarmas o sistemas anti-in-

cendio;

– los elevados costes energé-

ticos de sistemas 

adicionales, como 

la iluminación im-

prescindible para 

obtener el máxi-

mo rendimiento 

de las cámaras. 

Entre las no-

vedades tecnoló-

gicas adoptadas 

por la industria 

para intentar ha-

cer frente a todas 

estas demandas 

se pueden citar:

– las plataformas de software de 

gestión IP que permiten controlar 

las instalaciones de CCTV en cual-

quier momento, desde cualquier 

lugar sin necesidad de disponer de 

un puesto de control central;

– la tecnolgía de transmisión 

inalámbrica WiMAX que permite 

transmitir señales de vídeo y datos 

a distancias de hasta 50-60 km de 

forma segura y fiable;

– las soluciones de análisis de 

vídeo avanzado que mejoran los 

sistemas de detección de even-

tos,  reduciendo el número de fal-

sas alarmas y facilitando la tarea de 

los operadores;

– la utilización de redes priva-

das virtuales que permiten seg-

mentar y encriptar las comuni-

caciones de la empresa, incluso 

utilizando la infraestructura de re-

des públicas como Internet para 

economizar costes;

– el desarrollo de aplicaciones 

de software integrado para uni-

ficar los diferentes servicios de la 

empresa en una sola plataforma 

gestión;

– la utilización de soluciones de 

iluminación LED que pueden supo-

ner un ahorro de más de un 80% 

en la factura energética de las ins-

talaciones, gracias a la eficacia y 

alto rendimiento de este tipo de 

sistemas en comparación con los 

tradicionales focos de lámpara.

Aplicaciones
comerciales para CCTV

La popularización de los siste-

mas de videovigilancia y CCTV ha 

abierto todo un campo de aplica-

ciones comerciales especialmente 

atractivas para los clientes finales 

entre las que destaca el desarro-

llo de aplicaciones para dispositi-

vos móviles. En este sentido, el éxi-

to de dispositivos como el iPhone, 

el iPad, los smartphones, Blackbe-

rry, PDA y los netbooks, ha traído 

de la mano nuevas oportunidades 

de negocio para los instaladores de 

seguridad y CCTV. No en vano, la 

posibilidad de visualizar imágenes 

en tiempo real de cámaras de vigi-

lancia en cualquier momento, des-

de cualquier lugar a través de un 

dispositivo móvil de uso cotidiano, 

es un objetivo largamente espera-

do por el sector.

Quizás, la asignatura pendien-

te para el futuro seguirá siendo el 

desarrollo de aplicaciones cada vez 

más potentes y flexibles y la gene-

ralización de estándares abiertos, 

que ofrezcan al usuario final la li-

bertad de elegir los equipos que 

mejor se adapten a las caracterís-

ticas de su proyecto sin necesidad 

de verse limitado por marcas o pro-

tocolos cerrados. ●

FOTOS: CCTV Center
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La tecnología ina-
lámbrica WiMAX 
permite transmitir 
señales de vídeo 
IP a 50-60 km de 
distancia de forma 
fiable y segura.

Las soluciones de 
iluminación LED 
pueden reducir 
más de un 80% la 
factura energética 
de las instalacio-
nes de CCTV.

«La industria de la videovigilancia y CCTV
ha sabido adaptarse rápidamente a los avances 
tecnológicos aprovechando siempre 
los beneficios que se le brindaban desde 
muy diferentes sectores»
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E
L origen del uso CCTV se 

relaciona con la policía de 

Estados Unidos en torno a 

los años 60, y con la vigilancia de 

las principales estaciones de tren 

en Inglaterra en los años 70. La ver-

dad es que no está muy claro el 

momento exacto en el que su uso 

se hizo extensivo, pero sí sabemos 

que en los 80 ya era utilizado en es-

tos dos países para vigilar estacio-

nes y carreras. Pero la explosión no 

llegaría hasta los 90 con la llegada 

de la tecnología digital.

Revolución IP

Desde esos primeros usos has-

ta hoy en día ha habido un gran 

punto de inflexión: la introduc-

ción de la tecnología IP. La tecno-

logía analógica tenía ciertas caren-

cias que dificultaban su actividad. 

La irrupción del mundo digital con 

la tecnología IP pudo solventar los 

problemas que presentaban estas 

cámaras analógicas, y además, nos 

abrió un mundo de posibilidades. 

En el caso de nuestra compañía se 

decidió llevar a cabo un simple di-

seño de Web Cam y utilizar RDSI 

para transmitir imágenes directa y 

fácilmente en Internet sin necesi-

dad de un PC. De esto surgió la 

idea de combinar sensores de ima-

gen de alta resolución con un PC 

Linux potente que no requiere la 

compresión por códecs, ya que to-

das las funcionalidades de la cáma-

ra están integradas en un sencillo 

paquete de software. En definiti-

va, nos permitió generar unidades 

independientes que permiten ver 

imágenes desde cualquier punto 

del planeta. Algo impensable unos 

pocos años antes.

Nuestros sistemas se convirtie-

ron así en cámaras inteligentes que 

superan el concepto de videovigi-

lancia de antaño y que utilizan to-

da la tecnología disponible en el 

mercado para dar servicio a em-

presas de toda índole con necesi-

dades de lo más diversas. 

Las ventajas de las cámaras IP 

son variadas: permiten una esca-

labilidad ilimitada, incluyen detec-

tores de movimiento, sensores de 

luz, y se integran con tecnología 

inalámbrica y con otros sistemas.  

Las nuevas redes de comunica-

ción IP aplicadas a la más innova-

dora tecnología de vídeo y audio 

(VoIP) han permitido desarrollar 

dispositivos que permiten visua-

lizar cualquier lugar en cualquier 

momento del día con total clari-

dad e independientemente de las 

condiciones de luz. Basta con lla-

mar a través del PC a una dirección 

IP, sobradamente conocida gracias 
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La era de la integración
de voz e imagen

Desde el nacimiento del concepto de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) ha 
habido una evolución constante tanto desde el punto de vista tecnológico como 
de la mentalidad respecto a su uso. Ambos aspectos han influido directamente 
en que las cámaras de videovigilancia hayan sido uno de los dispositivos de 
captación de imagen que más han evolucionado a lo largo de su historia. 

Jesús Garzón. Director para España y Portugal de Mobotix AG

La voz sobre IP 
hace posible que 
la nueva genera-
ción de cámaras 
de videovigilancia 
sobre IP incorpo-
ren funciones de 
teléfono.
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a la popularización de la telefonía 

en Internet, para ser testigos de 

lo que está sucediendo en aque-

llos lugares a los que jamás creí-

mos llegar.

Alta calidad de imagen

Tras el desarrollo IP de las cáma-

ras como unidades independien-

tes la compañía decidió volcar to-

dos sus esfuerzos en mejorar las 

cámaras respecto a la calidad de 

imagen, ya que esto había repre-

sentado uno de los grandes pun-

tos débiles del CCTV. Mientras que 

en otro tipo de dispositivos de ima-

gen esto había sido crucial, en las 

cámaras de videovigilancia  este as-

pecto había sido relegado siempre 

a un segundo plano, hasta que la 

alta tecnología alemana se puso 

manos a la obra para crear las cá-

maras con la mejor calidad de ima-

gen del mercado de CCTV. 

Es aquí cuando entra en jue-

go lo que hemos llamado tecno-

logía megapíxel, que cuida la re-

solución de la imagen al máximo. 

Fruto como decíamos al principio 

de la mejora tecnológica y del va-

lor que ha adquirido la imagen en 

la época actual. La tecnología me-

gapíxel no ofrece más que venta-

jas, por un lado una imagen nítida 

nos permite ver lo que sucede con 

plena claridad y detalle. Esto ha fa-

cilitado en muchos casos la identi-

ficación de ladrones, por ejemplo. 

Con otras cámaras con menor re-

solución era impensable,  ya que 

las caras no se veían lo suficiente-

mente nítidas como para identifi-

car los rasgos faciales o para distin-

guir una matrícula a una distancia 

considerable. Esto ya no sucede 

ahora, lo que pase cerca de una 

cámara será grabado (ya sea una 

matrícula o la cara de un ladrón) 

con tan buena resolución que con 

un zoom se podrán distinguir to-

dos los detalles. 

Por otro lado, además de esta 

importante ventaja de identifica-

ción, también ofrece ventajas en 

cuanto a los costes asociados, ya 

que está demostrado que una so-

la cámara IP megapíxel sustituye a 

4 cámaras analógicas. 

VoIP 

La gran cantidad de posibilida-

des que hoy en día ofrecen este ti-

po de cámaras contribuye a que 

se desarrollen cada vez más apli-

caciones inteligentes, que extraen 

el máximo provecho de las posibi-

lidades de la tecnología IP aplica-

da a las cámaras.

La estandarización del VoIP tie-

ne un papel muy importante en es-

ta revolución. La convergencia de 

voz y datos sobre una misma red, 

aplicada a este tipo de soluciones 

de seguridad, permite transmitir el 

canal de audio recogido en sincro-

nización con el streaming de vídeo. 

Esto dota a las cámaras de video-

vigilancia de funciones de interfo-

no para interactuar con los indivi-

duos que se encuentran delante de 

la cámara. 

La Voz sobre IP hace posible que 

la nueva generación de cámaras de 

videovigilancia sobre IP incorporen 

funciones de teléfono. Cualquier 

persona, que conozca la IP, tiene 

la capacidad de llamar a la cáma-

ra desde cualquier dispositivo fijo 

o móvil, y visualizar y escuchar en 

tiempo real lo que la cámara está 

captando en ese momento.   

Estos terminales son capaces de 

enviar alarmas a través de la IP y un 

cliente SIP que llevan integrados, 

y vía ADSL, a números telefónicos 

determinados para avisar al usuario 

o al centro de control de que se es-

tá produciendo un acontecimien-

to. Asimismo el cliente puede, des-

de un dispositivo móvil, telefonear 

a la cámara con propósito de con-

trolar el recinto que está graban-

do o bien intercomunicarse con las 

personas que estén delante de ella. 

El usuario puede escoger si facilitar 

únicamente un mensaje de voz al 

altavoz de la cámara, para conectar 

con la habitación o facilitar comu-

nicación bidireccional. Entre otras 

cosas, se puede configurar la salida 

del interruptor o enviar un e-mail 

que contenga la imagen actual.

Existen otras muchas aplicacio-

nes de la Voz sobre IP. Esta tecno-

logía se está aplicando a todo tipo 

de usos tanto a nivel empresarial 

como para uso doméstico. Permi-

te controlar el dispositivo de video-

vigilancia remotamente, ajustar el 

enfoque o interactuar con el entor-

no (abrir una puerta, ver imágenes, 

hablar a alguien que ves a través de 

la cámara) únicamente mediante 

las teclas del teléfono móvil. ●

FOTOS: Mobotix

La integración 
de voz e imagen 
nos ha permitido 
aplicaciones con 
las que hace unos 
años era impensa-
ble soñar.
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—El Colegio Profesional de Administradores 

de Fincas de Madrid ha puesto en marcha el plan 

Protege-T, ¿en qué consiste y con qué objetivos 

se crea este plan?

—Este plan consiste en posibilitar la instalación 

gratuita de sistemas de videovigilancia en las comu-

nidades de propietarios de la Comunidad Autónoma 

de Madrid, a través de los Administradores de Fin-

cas del Colegio Profesional de Madrid. Para poder 

llevarla a efecto, el Colegio de Administradores de 

Fincas de Madrid, que presido, ha firmado un con-

venio de colaboración con la empresa de seguridad 

Prevent Security Systems para garantizar la máxima 

seguridad a los vecinos en sus inmuebles.

Y a este respecto, el pasado 28 de mayo, se fir-

mó un acuerdo de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torrejón de Ardoz, el Colegio Profesional 

de Administradores de Fincas de Madrid y Prevent 

Security Systems que supondrá que 100 comunida-

des de propietarios de este municipio puedan insta-

lar sistemas de videovigilancia en sus propiedades. 

Éste ha sido el primer municipio de la Comunidad 

de Madrid en firmarlo, sin coste alguno, ya que es-

te Plan Protege-T está dotado con un fondo espe-

cial de 200.000 euros, de los cuales el Ayuntamien-

to no aportará ni un solo euro.

—¿El hecho de que se haya puesto en marcha 

en este momento responde a un aumento de las 

necesidades de protección en las viviendas?

—Sin duda alguna ha sido así. El Colegio de Ad-

ministradores de Fincas de Madrid ha sido siempre 

muy sensible a esta problemática de seguridad de-

mandada por los propietarios de edificios a través 

de los administradores de fincas, por lo que hemos 

considerado imprescindible la puesta en marcha de 

este plan, y esperamos que en los próximos meses 

otros municipios de la Comunidad Autónoma de 

Madrid lo suscriban. 

Este plan de ayuda parte, por tanto, de la necesi-

dad de dotar de mayor seguridad a las comunidades 

de propietarios, en un momento en que los delitos 

contra el patrimonio aumentaron un 35 por 100 en 

2009 y se ha comprobado, además, que con la ins-

talación de estos sistemas de seguridad se consigue 

que los presupuestos de las comunidades de propie-

tarios destinados a reparaciones por actos vandálicos 

o sustracciones se reduzcan hasta un 70 por 100.

—¿De qué fondos se dispone para financiar el 

proyecto y quién los aporta?

—El proyecto está dotado con un fondo especial 

de 200.000 euros, y este plan contempla ayudas que 

oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros por edifi-

cio, pero, eso sí, esta dotación económica es, exclu-

«Alrededor de 500 viviendas 
ya se están beneficiando 
del Plan Protege-T»

Miguel Ángel Muñoz. 
Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid
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sivamente, para comunidades de propietarios que 

estén administradas por administradores de fincas 

del Colegio de Madrid. 

Para que las comunidades de propietarios pue-

dan acogerse a este plan deberán de hacerlo a través 

de sus respectivos administradores de fincas, quie-

nes previamente les habrán informado de todo lo 

relativo al Plan Protege-T. El administrador de fincas 

gestionará todo lo relativo a la documentación que 

se ha de presentar y la forma y modo de hacerlo ante 

Prevent, que es quien ha procedido a la dotación del 

fondo económico para obtener la subvención y que 

esta entidad instale la cámara de videovigilancia co-

rrespondiente en la comunidad de propietarios.

 
—¿Qué duración tendrá el plan?

—Un año a partir de la fecha de la firma del con-

venio de colaboración. 

—¿Existe algún plan similar en otras Comuni-

dades Autónomas?

—No, que nosotros conozcamos. 

 
—¿Cómo pueden acogerse a este plan las co-

munidades de vecinos?

—Los administradores de fincas del Colegio de 

Madrid están siendo puntualmente informados y 

asesorados desde nuestro Colegio Profesional en 

todo lo referente al plan, tanto en sus aspectos téc-

nicos como en los trámites que hay que desarrollar 

para poder solicitar dicha subvención a Prevent. 

Vuelvo a insistir en que esta subvención sólo se 

realizaría para aquellas comunidades de propietarios 

que tengan contratado un administrador de fincas 

del Colegio de Madrid. Sin este requisito, no sería 

posible acogerse a dicho Plan Protege-T.

—¿Qué beneficios supone este proyecto para 

los propietarios de inmuebles?

—La mayor inversión no debe de ser contabiliza-

da, fundamentalmente, en base a una rentabilidad 

económica, que también, dado que acogerse a es-

te convenio presupone un ahorro económico de en-

tre 2.000 y 4.000 euros, sino que hay que valorar-

la, fundamentalmente, desde el punto de vista de la 

tranquilidad que supone, tanto para los propietarios 

del edificio como para quienes lo visitan, saber que 

se cuenta con una cámara de videovigilancia que re-

gistra todas las entradas y salidas del edificio, y todo 

ello, dentro de la lega-

lidad y sin vulnerar nin-

guno de los derechos 

fundamentales de un 

ciudadano, entre ellos, 

el de su privacidad re-

ferida a sus movimien-

tos más cotidianos, co-

mo es entrar o salir de 

su edificio. Y a esto hay 

que añadir, además, el carácter disuasorio que una 

vigilancia así supone para evitar un posible delito 

contra las personas o contra sus bienes en la comu-

nidad o en sus pisos o locales particulares.

—En el acuerdo participa Prevent Security Sys-

tems, ¿qué aporta esta empresa al Plan Prote-

ge-T?

—Todos los administradores que conocen y han 

tenido relación con ellos antes de firmar el conve-

nio, nos informaban de la eficacia y profesionalidad 

de Prevent, quien nos ha demostrado que puede ser 

líder en el mercado de seguridad para comunidades 

de propietarios por su seriedad y eficacia.

El principal objetivo, por tanto, del Colegio Pro-

fesional de Madrid es ofrecer a sus colegiados y, a 

través de ellos, a las comunidades que administran, 

los mejores servicios en todos los ámbitos propios 

de su gestión profesional, y entre ellas también se 

encuentra la seguridad de las personas y de los bie-

nes que administran.

En todo caso, nuestra prioridad última es darle a 

la sociedad, a través de los administradores de fincas 

profesionales, la posibilidad de adquirir un compro-

miso de calidad con una empresa seria y muy profe-

sional, en el caso de la vigilancia de edificios como 

en cualquier otro aspecto que incida en mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos que habitan los 

edificios que administramos.

—¿El plan contempla sólo la instalación de cá-

«El proyecto está dotado con un fondo 
especial de 200.000 euros y se contemplan 
ayudas que oscilan entre 2.000 y 4.000 euros 
por edificio»
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maras de videovigilancia o es extensible a otros 

sistemas de seguridad?

—Sólo el sistema de videovigilancia.

—El primer ayuntamiento en acogerse ha si-

do el de Torrejón de Ardoz, ¿cuántas comunida-

des de vecinos se han beneficiado? ¿Cómo se ha 

desarrollado el proyecto?

—Con la firma de este acuerdo con el Ayunta-

miento de Torrejón de Ardoz se ha posibilitado que 

100 comunidades de vecinos puedan instalar siste-

mas de videovigilancia en sus propiedades y, hasta 

el momento, se han acogido a este plan una decena 

de comunidades de propietarios, pero ya son más 

de 20 las que se han interesado por esta propuesta, 

y el número de las mismas que solicitan información 

va incrementándose día a día. Actualmente calcula-

mos que unas 500 viviendas ya se están benefician-

do de este plan.

Los más de 40 administradores de fincas colegia-

dos que ejercen su actividad en ese municipio están 

siendo los encargados de gestionar las ayudas de es-

te plan, y nos han informado que cada vez son más 

las comunidades de propietarios que están pidien-

do información sobre el Plan Protege-T.

—¿Qué papel juegan los administradores de 

fincas en la gestión de la seguridad de los in-

muebles?

—El administrador de fincas tiene la obligación 

de informar a la comunidad de propietarios de to-

dos aquellos fallos de seguridad que detecte en el 

edificio, indicando cuáles serían, en su opinión, las 

medidas que se deberían tomar al efecto, y cómo 

hacerlo. 

Pero la decisión última sobre estas propuestas la 

tiene la Junta de Propietarios, que decidirá si aprue-

ba o no la propuesta del administrador de fincas, 

aunque bien es cierto que cada vez son más los 

propietarios que apoyan estas y otras posibles me-

didas que puedan redundar en la seguridad de sus 

edificaciones.

—En su opinión, ¿cuáles son las medidas de 

seguridad imprescindibles, las que no deben fal-

tar en un inmueble de vecinos?

—La videovigilancia, entre ellas. Y, dependien-

do de las características del edificio y de sus servi-

cios, serán necesarias otro tipo de medidas de segu-

ridad para garantizar la tranquilidad a sus vecinos, 

sin olvidar la de la presencia física de un empleado 

propio, o externo, para cubrir tantas funciones co-

mo sean necesarias en los inmuebles residenciales 

o de oficinas. ●

Momento de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, el Colegio Profesional de Administrado-
res de Fincas de Madrid y Prevent Security Systems.
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E
L Sistema Búnker proporciona 
a la urbanización un control de 
acceso las 24 horas mediante la 
presencia de un controlador o 

un vigilante de seguridad, debidamen-
te formado y con conocimiento de la 
urbanización, nombre de las calles, to-
talidad de vecinos, relación de vehículos 
y nombres de los residentes.

LOS MEDIOS

El Sistema Búnker proporciona el 
diseño de las garitas de guardia, fabrica-
das de hormigón, con cristales blinda-
dos y autorefl ejantes; la instalación de 
barreras de paso; cámaras de videogra-
bación y lectores de matrículas.
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cia de vehículos todoterreno debida-
mente señalizados, unidades caninas y 
personal debidamente autorizado por 
las autoridades competentes en materia 
de seguridad ciudadana.

CONFIGURACIÓN 
DE SERVICIOS

Todos los servicios estarán dotados 
como mínimo de dos efectivos en 
situación de control permanente, uno 
de ellos en el ingreso principal y otro 
en constantes rondas con el vehículo 
patrulla. Las urbanizaciones con más de 
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los usuarios de la urbanización podrán 
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Bursan a través de una línea asignada a 
sus usuarios. ●
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estas urbanizaciones. Se genera un plan de actuación ante 

incidencias potencialmente peligrosas y se cumple rigurosa-

mente con el régimen interno de cada urbanización. 

Grupo Bursan: presenta 
su Sistema Búnker 
para urbanizaciones privadas

SISTEMAS Y SERVICIOS DE CONTROL DE
ACCESOS 24 HORAS, 365 DÍAS AL AÑO

902 36 71 75
www.grupobursan.ess

PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, 
EDIFICIOS DE OFICINAS, CENTROS EMPRESARIALES
Y CENTROS COMERCIALES

ARIOS, ARA COMUNIDADES DE PROPIETAPA
ALESEMPRESARIAOS 

s

DIFICIOS DE OFICINAS, CENTROED
YYYYYY CECECECECECENTNTNTNTNTNTROROROROROROSSSSSS COCOCOCOCOCOMEMEMEMEMEMERCRCRCRCRCRCIAIAIAIAIAIALELELELELELESSSSSSYYYYYY
PRECIOS DESDE 59,99€* POR VECINO AL MES
(*) Mínimo 100 vecinos por comunidad. Precios sin I.V.A.

  

7,99€
hora-servicio

desde
OFERTAOFERTA

SS

INCLUIDO

Publirreportaje



60 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ENTREVISTA

NOVIEMBRE-2010

S
e

g
u

ri
d

a
d

 D
o

m
ic

ili
a

ri
a

Monográfico

—¿Cuáles son las principales funciones de un 

administrador de fincas?

—La del asesor, mediador y experto en todos los 

asuntos que se plantean. Sus conocimientos y expe-

riencia se ponen al servicio de los problemas y mar-

can la forma de actuar; su estructura organizativa 

facilita el acceso a servicios más fiables y eficaces y 

su volumen permite obtener garantía y mejora de 

condiciones a favor de sus clientes, administrados, 

y consumidores de sus servicios.

—Los administradores de fincas están cuali-

ficados para dar solución a todos los problemas 

que se generan en los inmuebles. ¿Cuáles suelen 

ser los más frecuentes? 

—Cada año la comunidad se reúne en una junta 

donde se manifiestan todos los problemas latentes 

no sólo comunes sino personales, interrelacionales, 

e incluso sociales y psíquicos. Este es el primer pro-

blema, saber cribar las situaciones, para concretar 

el verdadero problema de la comunidad, separan-

do las cuestiones personales.

En esta reunión se somete a la comunidad a un 

examen y una proyección de acciones para todo 

un año. Además, se plantean todos los problemas 

en un mismo día y momento, y hay que tener una 

gran capacidad para afrontar las consultas, y hacer 

los planteamientos con aplicación de las leyes, de-

cir las cosas claras, aunque no gusten, y lo más im-

portante, satisfacer a todos, lo cual es casi siempre 

imposible. Por ello prima el beneficio común, so-

bre el privado.

Independientemente de esto, los problemas más 

frecuentes son, en edificios de reciente construcción, 

los defectos constructivos. En los últimos años se ha 

construido muy mal, y es difícil convencer a quien 

acaba de comprar un inmueble que hay que gastar 

dinero en reparar y arreglar lo que no hicieron bien. 

Los pleitos no siempre son viables y los promotores 

y constructoras no siempre son solventes.

Otros problemas son los de convivencia y respeto 

entre vecinos, que cada vez falta más. El egoísmo y 

egocentrismo impide el comportamiento 

de la razón, la tolerancia y el respeto a los 

demás. Y más recientemente, y dado los 

momentos actuales, la denominada segu-

ridad residencial, y de las personas, espe-

cialmente, mayores.

—¿Y los asuntos más delicados de 

tratar?

—Los problemas personales que tras-

ladan a la Comunidad, esperando ampa-

rarse en el grupo para resolver lo que no 

deja de ser un problema de uno o de va-

rios, pero no común.

—¿Qué papel juegan los administra-

dores en los temas relacionados con la 

seguridad de los inmuebles que admi-

nistran?

«En materia de seguridad 
se están produciendo novedades 
para las que hay que formarse»

Rafael Trujillo. Presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas

Algunos de los 
problemas más 
comunes se 
dan en la con-
vivencia entre 
los vecinos.
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—El administrador debe saber responder ante 

el problema de seguridad, asesorando a los comu-

neros sobre las medidas, tanto en lo que respecta a 

seguridad personal, como en la de la propia finca, 

constructiva, o legal. No olvidemos que en una fin-

ca se encuentran la afección directa y diaria de más 

de 15 leyes a aplicar e interpretar.

—La intrusión, el robo, el vandalismo, la po-

sibilidad de incendios o los conflictos derivados 

de una mala convivencia son algunos de los fac-

tores más preocupantes en la seguridad residen-

cial. En su opinión, ¿cuáles son las necesidades 

más importantes de un inmueble en materia de 

seguridad? 

—En primer lugar, el incendio. Es preciso con-

cienciar a la comunidad de la dotación contra in-

cendio y, de forma muy especial, del cumplimiento 

de la legislación en esta materia, por la responsabi-

lidad que esto puede acarrear. En segundo lugar, 

la seguridad de las personas y de los bienes. En los 

momentos que vivimos se presenta cada día una 

mayor incidencia de la inseguridad ciudadana en 

los edificios.

Además en ocasiones hay edificios habitados por 

un número elevado de personas mayores que viven 

solos y son más vulnerables. Es preciso concienciar 

que hay medidas de seguridad que no tienen por 

qué ser caras. Alarmas, sistemas de conexión para 

urgencias, cámaras y otros sistemas, hoy están al al-

cance de cualquiera. Además la tecnología ha avan-

zado y ahora resulta todo más fácil.

—El administrador de fincas se ve obligado a 

conocer temas muy diversos para poder desem-

peñar bien su función. ¿En materia de seguridad 

cree que requiere algún tipo de formación o ase-

soramiento específico?

—El administrador de fincas debe ser un super 

«docto-legis», y además «in-situ», quiero decir que 

ha de conocer todas las leyes, y además responder 

en el momento su aplicación e interpretación ante 

un problema. Todo lo que sea formación y conoci-

miento será importante, y en materia de seguridad 

hoy se están produciendo novedades que requieren 

formarse y prepararse.

En conclusión, sí que hay que prepararse y co-

nocer todo lo que haya al alcance para poder ofre-

cer soluciones cuando se presenten y, sobre todo, 

para asesorarles para que se cumplan todas esas le-

yes, ya que de lo contrario la comunidad incurriría 

en responsabilidad.

—Recientemente han firmado un acuerdo de 

colaboración con la empresa Prevent. ¿Cuál es el 

objetivo de ese acuerdo?

—Facilitar a las comunidades la instalación de 

dispositivos de seguridad acordes con la época que 

vivimos que permitan mejorar las condiciones de 

habitabilidad y confort sin que supongan costes ele-

vados.

—¿Cuáles son las medidas que se utilizan con 

más frecuencia para prevenir las situaciones de 

riesgo en las residencias o en las comunidades 

de vecinos?

—Sistemas de alarmas y de cámaras de seguri-

dad, además de la vigilancia personal.

—¿Considera adecuada la oferta del mercado 

en cuanto a soluciones para la seguridad domici-

liaria? ¿Qué echa de menos en este aspecto?

—Creo que es un mercado emergente y, por tan-

to, estamos comenzando. Hace unos años este pro-

blema no se daba, ahora sí. La tecnología se ha aba-

ratado y ahora es posible para todos.

Son necesarias empresas especializadas serias 

con verdaderos conocimientos y con ganas de ofre-

cer un servicio seguro y permanente, en contra de 

la comercialización oportunista del momento sin fu-

turo ni continuidad. ●

La dotación 
contra incen-
dios es funda-
mental en un 
edificio.
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—¿Cuáles son las principales funciones del Co-

legio que preside?

—Representar a la profesión; velar por el cumpli-

miento de los colegiados de sus obligaciones profe-

sionales, especialmente las deontológicas en interés 

de sus clientes y de los consumidores, y facilitar a los 

colegiados los medios para mantener permanente-

mente actualizada su formación profesional.

—¿Y las de un administrador de fincas?

—Gestionar el patrimonio inmobiliario en las fin-

cas arrendadas y el buen mantenimiento de los in-

muebles, así como todas aquellas cuestiones que 

faciliten la convivencia en las comunidades de pro-

pietarios.

—Los administradores de fincas están cualifi-

cados para solucionar todos los problemas que 

se generan en los inmuebles. ¿Cuáles son los más 

frecuentes? 

—Los problemas de mantenimiento y seguridad 

del edificio son los más comunes.

—¿Qué papel juegan los administradores en 

los temas relacionados con la seguridad de los in-

muebles que administran?

—Los administradores asesoran a los propieta-

rios en la normativa que rige las cuestiones de se-

guridad y son los encargados de conseguir los me-

dios para su correcto cumplimiento.

—En su opinión, ¿cuáles son los puntos más 

vulnerables en la seguridad residencial? 

—Los accesos y la organización del desalojo en 

caso de necesidad, lo que teniendo en cuenta la 

edad de muchos de los edificios resulta en nu-

merosas ocasiones difícil de resolver a plena sa-

tisfacción.

—¿Cree que el administrador de fincas nece-

sita algún tipo de formación o asesoramiento es-

pecífico en materia de seguridad?

—Le resultarían muy beneficiosas conferencias 

explicativas de la normativa y sus variaciones y al-

gún curso breve sobre estas materias.

—¿Cuáles son las medidas más frecuentes para 

prevenir las situaciones de riesgo en las residen-

cias o en las comunidades de vecinos?

—Las medidas de protección de robos e incen-

dios, que son los riesgos que más preocupan. 

—¿Qué echa de menos en la oferta del mer-

cado en cuanto a soluciones para la seguridad 

domiciliaria?

—Una generalización de estas soluciones que de-

bería redundar en una mejora de los precios de las 

instalaciones. ●

«Los robos e incendios 
son los riesgos que más preocupan 
a las comunidades de vecinos»

Josep M. Gual Banús Presidente del Col.legi d´Administradors de Finques   
de Barcelona-Lleida

«Los problemas de mantenimiento 
y seguridad son los más frecuentes 
a los que se enfrentan los administra-
dores de fincas en los inmuebles 
que gestionan»

Los adminis-
tradores aseso-
ran a los pro-
pietarios sobre 
la normativa 
de seguridad.
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M
I casa, mi coche, mi sistema de vídeo... 

cada vez más, la gente particular quiere 

proteger su propiedad y, por ello, confían 

en las tecnologías modernas de videoseguridad. Las 

áreas de aplicación son diversas: los sistemas de vi-

gilancia intimidan, dan la alarma en caso de robo o 

vandalismo o suministran imágenes fehacientes en 

caso de emergencia para poder identificar al autor. 

Además, la moderna tecnología de redes hace po-

sible tener su propiedad a la vista desde cualquier 

lugar del mundo. Mediante internet en el portátil o 

el teléfono móvil, se puede así rápidamente verifi-

car si en casa o en el apartamento de vacaciones es-

tá todo en orden. El equipamiento necesario para 

una protección fiable de casas particulares es míni-

mo, no obstante, deberían tenerse en cuenta algu-

nas reglas fundamentales.      

La protección personal y la seguridad de la familia y la 
propiedad es seguramente la necesidad más importante de 
todo ser humano. La flexibilidad de soluciones de seguridad 
mediante vídeo IP puede aportar una parte determinante 
para llevar a cabo un paso decisivo en la consecución de esta 
exigencia existencial.

Protección 
para domicilios 
particulares

Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier Electronic

La protección 
personal y la segu-
ridad de la familia 
y la propiedad es 
seguramente la 
necesidad más im-
portante de todo 
ser humano.
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La cámara apropiada

Primero, se debe aclarar qué zonas han de ser vigiladas. Ge-

neralmente suelen ser la entrada, puerta de casa, valla, garaje 

y/o patio trasero o también los cuartos interiores. Dependien-

do del tamaño y visibilidad del área que se ha de vigilar, se ins-

tala una o varias cámaras. La gama de cámaras disponibles en 

el mercado es enorme; por ello se deben resolver primero unas 

cuestiones importantes para encontrar el modelo adecuado. 

¿Se instala la cámara dentro o fuera? Para montajes exteriores 

se requiere la correspondiente carcasa para proteger la cáma-

ra de la intemperie. ¿Se vigila solamente durante el día o tam-

bién durante la noche? En este último caso se debe tener en 

cuenta, que la cámara disponga de una sensibilidad lumínica 

suficientemente alta o preocuparse de una iluminación ade-

cuada. ¿Cómo son el tamaño y la distancia de los objetos que 

se han de vigilar, es decir, basta una resolución estándar o se-

ría mejor utilizar una cámara de alta definición?

Una buena elección son las cámaras con tecnología Cam_

inPIXRque han sido desarrolladas especialmente para la tecno-

logía de seguridad y, por tanto, cumplen con las más altas exi-

gencias respecto a calidad de imagen,  así como fidelidad en 

el color y detalle. Sobre todo en situaciones de contraluz co-

mo cuando, por ejemplo, un ladrón apunta con su linterna a la 

cámara, muestran sus ventajas frente a cámaras convenciona-

les: donde antes sólo se veía una zona sobreexpuesta sin cara 

reconocible, con la tecnología Cam_inPIX® las personas pue-

den ser identificadas, siempre y cuando la cámara esté insta-

lada correctamente.

¿Imágenes en vivo o grabación?

A quien no quiere archivar las imágenes de sus cámaras de 

vigilancia sino solamente verlas en vivo, le basta con un orde-

nador estándar con acceso a Internet. Las imágenes de las cá-

maras IP pueden ser contempladas directamente mediante un 

navegador web. Es posible integrar cámaras analógicas fácil 

y cómodamente en la red mediante un codificador y, de este 

modo, visualizar las imágenes también vía navegador web. La 

visualización en el televisor de casa también es posible.

Sin embargo, la grabación de los datos es muy recomen-

dable: por ejemplo, cuando después de un incidente se quie-

re disponer de imágenes fehacientes o si tras una ausencia se 

desea comprobar los acontecimientos ocurridos en la casa o en 

su terreno anejo. Existe en el mercado un dispositivo de gra-

bación óptimo para hasta ocho cámaras. Se trata de un ser-

vidor muy compacto de grabación de vídeo que es fácil e in-

tuitivo de manejar y que aún así ofrece la máxima fiabilidad. 

Especialmente práctica: gracias a su diseño compacto y sofis-

ticado con soportes integrados en los laterales del equipo, el 
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equipo es versátil e instalable en casi cualquier si-

tio, por ejemplo sobre pared, en el techo o debajo 

de los escritorios.

Asistentes en situaciones de emergencia: 
visualización en una central de alarmas

Para quien no consigue dormir tranquilo con sólo 

un sistema de vídeo, puede conectarlo a un sistema 

de alarma y visualizarlo en una central de alarmas. 

De esta forma, en caso de emergencia, se proporcio-

na rápidamente ayuda competente, ya que el per-

sonal de seguridad en la central de alarmas puede 

hacerse, en el pleno sentido de la palabra, una ima-

gen del suceso in situ mediante los datos de vídeo 

transmitidos. Esto cobra especial sentido, sobre to-

do, cuando el propietario de la casa está ausente o 

en el caso de hallarse en peligro. Especialmente có-

moda es la posibilidad de la transmisión bidireccio-

nal de audio: por un lado, la central de alarmas oye 

lo que sucede in situ y, por otro lado, puede dar avi-

sos de forma activa para, por ejemplo, hablar direc-

tamente con el autor y disuadirle de un delito o cal-

mar a las personas presentes y anunciar la pronta 

llegada de ayuda.

Quien tenga miedo de que pueda ser observado 

por el personal de seguridad duchándose o tomando 

el sol, puede tranquilizarse: ciertos ajustes técnicos 

permiten que la visualización en la central de alar-

mas y, por tanto, el acceso a imágenes de vídeo só-

lo sea posible si el sistema de detección de intrusos 

está activado y una alarma ha sido disparada.

Privacidad 
y normas legales protegidas

La vigilancia del terreno propio está permitida 

legalmente, siempre que los terrenos de los veci-

nos y las áreas públicas como, por ejemplo, las ca-

lles no sean captados. En el caso de que sea ello in-

evitable por razones puramente técnicas, tales como 

que la cámara que vigila la entrada también capte 

una parte de la calle, son empleadas las así llama-

das zonas de privacidad. Éstas son áreas marcadas 

en la imagen que son tapadas por un campo negro, 

de modo que no resultan visibles. De esta manera, 

el cumplimiento de las normas legales y la protec-

ción de la privacidad (por ejemplo enmascarar ven-

tanas de baños o dormitorios) son garantizados en 

todo momento.

Calidad a un precio razonable

También, y precisamente por tratarse de la pro-

tección de la propia casa, la calidad es importante. 

Quien compra productos sólo según su precio sin 

mucha reflexión, a menudo se llevará un chasco en 

caso de emergencia. Es decir, cuando cae en la cuen-

ta de que, por ejemplo, el intruso sólo es reconocible 

muy vagamente debido a la mala calidad de imagen 

y su identificación no es posible; entonces, produc-

tos aparentemente baratos resultan más caros que 

si se hubiera fijado en la calidad desde el principio. 

Con estre nuevo equipo y numerosos modelos de 

cámara diferentes con una muy buena relación ca-

lidad/precio, el especialista alemán en 

CCTV/IP ofrece también a personas par-

ticulares una entrada ideal al mundo de 

la tecnología de seguridad IP. La em-

presa con sede en Regensburg dispo-

ne de una experiencia de muchos años 

en la planificación e implementación de 

los sistemas de videovigilancia IP más 

grandes del mundo. Esta competencia 

y el know-how acumulado desembocan 

continuamente en el desarrollo de pro-

ductos, lo que permite también a usua-

rios más pequeños beneficiarse de las 

soluciones innovadoras y comprobadas 

– para que nada más pueda ya robarles 

un sueño tranquilo. ●

FOTOS: Dallmeier

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

VideoNetBox es un dispositivo 
de grabación óptimo para hasta 8 cámaras. 
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E
N este artículo intentaremos resumir bre-

vemente el estado de las diferentes tecno-

logías de seguridad.

Además, también incluiremos un pequeño apar-

tado en el que se hablará sobre los elementos de 

emergencia que pueden resultar cruciales 

no sólo en caso de incendio sino en 

cualquier tipo de incidencia.

Protección contra robo e 

intrusión:

Si utilizamos la termino-

logía propia del ámbito de 

seguridad, podemos hablar 

de diferentes niveles de pro-

tección:

• Seguridad física 

 perimetral / exterior.

• Seguridad electrónica 

 perimetral / exterior.

• Seguridad física interior.

• Seguridad electrónica interior.

Todo ello lo aplicaremos a una comunidad de ve-

cinos tipo que dispondrá de zonas comunes, como 

jardines y terrazas, parkings y también a diferentes 

edificios y escaleras en la misma comunidad. 

Habitualmente, cuanto mayor es el conjunto re-

sidencial y más puntos de entradas y salidas tiene, 

más difícil de controlar y proteger es. Aunque nos 

queremos centrar en los sistemas electrónicos de se-

guridad, es básico apoyarlos en buenas barreras físi-

cas para evitar intrusiones. Desde muros o vallas, el 

perímetro de las zonas comunes y privadas de una 

vecindad debe estar delimitado y protegido. La cla-

ve es dificultar el acceso, aunque debemos tener en 

cuenta que una comunidad de vecinos no debe con-

vertirse nunca en una fortificación. Se trata de hallar 

el equilibrio entre confort y seguridad. Estos impe-

dimentos físicos también suelen asociarse a sistemas 

electrónicos exteriores.

Los sistemas electrónicos de seguridad perime-

tral o exterior son:

• Sistemas de intrusión perimetrales: deben ser 

dispositivos que se puedan conectar sólo en ciertas 

horas y, sobre todo, para proteger las entradas y 

salidas en los accesos en las zonas 

comunes residenciales. No 

podremos utilizar un ca-

ble microfónico, barreras 

infrarrojas o microondas 

o sistemas similares sin 

la supervisión inmediata 

de un vigilante de segu-

ridad. Si es el caso, estos 

dispositivos deben estar 

integrados con un sistema 

de verificación por vídeo que 

convierta la prealarma en falsa 

alarma o en una alarma de intru-

sión que incluso puede reportarse en 

CRA. Sin embargo, si queremos prescin-

dir de los costosos servicios de un vigilante de 

seguridad, los sistemas perimetrales de intrusión se 

limitan a supervisar los accesos principales.

• Sistemas de control de acceso: son básicos y 

constituyen una solución poco costosa en relación 

a las ventajas que proporciona. Cada uno de los ha-

bitantes de la comunidad posee una «llave» indivi-

En los últimos tiempos, la situación de crisis que vivimos ha 
provocado el aumento de los actos delictivos en los hogares. 
Por eso, las medidas de seguridad en nuestros hogares se han 
incrementado de manera importante, impulsadas en gran 
medida por la necesidad de protegerse de robos, agresiones 
e intrusiones cada vez más frecuentes. La tecnología avanza 
rápidamente y permite disponer de un control y un nivel de 
seguridad en nuestro hogar al alcance de todo el mundo.

Soluciones seguras 
en comunidades de vecinos

Aleix Massana. Responsable de Seguridad de Building Business. Schneider Electric España, S. A.
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by Schneider Electric
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dual e intransferible que le da acceso a ciertas zo-

nas de la instalación. La llave puede ser una tarjeta 

de proximidad, un llavero, un control remoto, inclu-

so nuestro propio dedo o, en sistemas más avanza-

dos, nuestra retina. Los dispositivos más económi-

cos y de los que la mayoría de la población dispone 

son los mandos remotos para abrir el parking. Pero 

es una solución poco apropiada para otras zonas. 

Lo ideal sería tener en un mismo sistema el control 

de todos los accesos al exterior de nuestra comuni-

dad de vecinos, así como el parking y todas las puer-

tas interiores entre las zonas comunes y el parking 

y nuestra propia vivienda. Para controlar que nadie 

franquee un acceso sin permiso, utilizaremos senso-

res de presencia interiores o exteriores, como se de-

talla más arriba. Y además, entonces, entra en jue-

go el sistema de videovigilancia.

• Sistema de videovigilancia exterior: con la 

videovigilancia controlaremos desde un 

solo puesto de control to-

dos los accesos y las zo-

nas comunes (en caso de 

existir vigilancia física) y 

verificaremos en tiem-

po real todos los accesos 

permitidos tanto al par-

king como a las zonas co-

munes (también en caso de 

existir vigilancia física).

La videovigilancia también per-

mite registrar las imágenes para poder 

obtener información ante cualquier inciden-

cia posterior y comunicar a las Fuerzas de Seguri-

dad cualquier alarma en caso de intrusión. En resu-

men, la videovigilancia tiene un efecto disuasorio 

muy importante.

En cuanto a la seguridad física interior, es impor-

tante disponer de puertas de seguridad y de algún 

refuerzo, sobre todo en las ventanas que estén más 

accesibles, aunque evidentemente lo más efectivo es 

instalar algún sistema electrónico de detección de in-

trusión en el interior. Existen muchas empresas que 

ofrecen servicios de alarma mediante «kits» forma-

dos por central, contactos y volumétricos, así como 

un comunicador GSM o IP para conectar con CRA. 

Nuestro consejo es que cada hogar necesita un es-

tudio previo de seguridad para detectar los puntos 

débiles y críticos ante cualquier posible intrusión. Es-

te pequeño estudio debe quedar documentado con 

algún tipo de informe tipo en el cual también se pro-

ponga una solución a medida. La seguridad de los 

sistemas inalámbricos merecería un debate en pro-

fundidad alrededor de diferentes aspectos que no 

vamos a abordar en este artículo, pero lo que que-

da fuera de toda duda es que la instalación de este 

sistema es fácil y rápida. Así que, aunque la cuota 

mensual que se pague sea pequeña (o no) y el sis-

tema instalado parezca básico, no podemos pensar 

que todas las soluciones cubren de manera satis-

factoria nuestras necesidades. Es necesario tomarse 

muy en serio las medidas de seguridad en el hogar 

y es aconsejable dedicar los recursos necesarios pa-

ra obtener un buen nivel de protección.

Otro sistema que se asienta cada vez más en el 

mercado es la instalación de cámaras en el interior 

de la vivienda. No tanto por 

intrusión, sino para verifi-

car las alarmas. Incluso los 

sistemas más básicos 

de CCTV del merca-

do, tanto analógicos 

como IP, permiten 

la conexión remota 

por Internet. De esta 

manera, podemos tener 

un control visual de algu-

na zona común de la vivien-

da o de la entrada de la mis-

ma y así saber quién llama a la 

puerta cuando no estamos en 

casa, o bien conectarnos en ca-

so de emergencia, por ejemplo cuan-

do tenemos niños o personas mayores a 

nuestro cargo. La instalación de sistemas de vídeo 

en viviendas es cada vez más común en segundas 

residencias con el objetivo de poder supervisar el es-

tado de la casa cuando no se frecuenta durante un 

intervalo de tiempo.

En conclusión, en el año 2010 la tecnología nos 

brinda la oportunidad de tener un control exhausti-

vo de nuestras viviendas y un nivel de seguridad al-

tísimo, pero también hay que apelar al sentido co-

mún para garantizar la intimidad y la libertad de las 

personas residentes. 

Es en este compromiso, así como en la detección 

de las necesidades básicas de seguridad que real-

mente tenemos, donde reside la idoneidad de un 

sistema de seguridad en nuestro hogar. Por eso es 

necesaria la ayuda y el conocimiento de algún pro-

fesional del sector de la seguridad.●
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A
ECRA, como Asociación de Profesionales 

para Conocimiento y Regulación de las Ac-

tividades de Seguridad Ciudadana, duran-

te el año 2010 ha sido testigo accidental de dichos 

cambios, sobre todo normativos, y a través de sus 

«Jornadas de Videovigilancia, Seguridad Privada y 

Protección de Datos» ha venido realizando adapta-

ciones al caso para hacer convivir de manera pacífi-

ca el ejercicio del derecho a la libertad y a la seguri-

dad en las comunidades de propietarios.

En las próximas líneas me dedicaré a transmitir al 

lector los principales cambios observados.

Así pues expresar como inicio que lo único que 

permanece inalterable, respecto a los criterios con-

tenidos en el citado artículo publicado en septiem-

bre de 2009, son las disposiciones relativas a con-

cepto de domicilio y comunidad de propietarios, así 

como la distinción entre elementos comunes y priva-

tivos, y todo aquello en general contemplado en la 

Ley de Propiedad Horizontal de 1960, dado que no 

ha sufrido modificación normativa de importancia. 

Sí que han existido modificaciones normativas im-

portantes en la normativa de Seguridad Privada mo-

tivada por la denominada y conocida Ley Ómnibus 

25/2009, así como en los criterios mantenidos por 

la Agencia Española de Protección de Datos, respec-

to al tratamiento a otorgarse por quienes quisieran 

tratar imágenes como datos de carácter personal en 

dichas comunidades de propietarios. Respecto a este 

último punto me gustaría traer a colación el conoci-

do Informe de la Agencia Española de Protección de 

Datos 450/2009 que lo que hace principalmente es 

«retirar» la exclusividad concedida por la Ley de Se-

guridad Privada con anterioridad a la Ley Ómnibus 

a las empresas de seguridad homologadas en su día 

por el Ministerio de Interior, para la actividad de ins-

talación y mantenimiento de sistemas de seguridad, 

al entender que ya no existe una norma con rango 

de Ley que ampare que la instalación de dichos dis-

positivos de captación y grabación de imágenes por 

empresas de seguridad, y lo más importante elimi-

nar la excepción a la necesidad de consentimiento 

otorgada a la Ley de Seguridad Privada.

Se concede, entiendo en adelante por ello, gran 

El año pasado por estas mismas fechas publiqué en un 
especial de esta revista («Administradores de Fincas» 
-seguridad residencial-) un artículo sobre la utilización de los 
dispositivos de captación y/o grabación de imágenes y /o 
sonidos en «Comunidades de Propietarios», con clara alusión 
a las legitimaciones necesarias para poder realizar dicha 
actuación conforme a la normativa aplicable. Decir que, tras 
haber transcurrido dicho año, son importantes las novedades, 
sobre todo respecto a quién goza de ese plus de legitimidad 
para poder instalar o no dichos dispositivos, así como el 
tratamiento que como fichero de datos de carácter personal 
debe proporcionarse por quien trate dichos ficheros.

Evolución doctrinal y normativa aplicable al caso tras la Ley Ómnibus

Las comunidades 
de propietarios

Jorge Salgueiro Rodríguez.         
Director de Servicios de Asesoría Legal Interna/Relaciones Institucionales  
de Securitas Direct. Vicepresidente Primero de AECRA
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importancia en esta actividad, al interés legítimo 

motivado que debe concurrir en aquella persona fí-

sica a la hora de proceder a la instalación de dichos 

dispositivos en espacios privados. 

Por consiguiente estimo que para aquellas em-

presas de seguridad homologadas para la actividad 

de instalación y mantenimiento de sistemas de se-

guridad con anterioridad a la Ley 25/2009, y que 

ahora concurren en régimen de libre concurrencia 

y no en exclusividad,  les corresponde frente a dicho 

destinatario de servicios que no desee que dicho sis-

tema se conecte o se prepare para ser conectado a 

una Central de Alarmas, será al despliegue diligen-

te de su actividad conforme a su lex artis, cumplien-

do aquellos requisitos documentales (deber de in-

formación) antes cumplidos frente a la normativa de 

Protección de Datos. 

Eso sí tras la modificación normativa habida pa-

ra adaptación de la normativa de Seguridad Priva-

da todavía «insuficiente» a la citada Ley Ómnibus, 

se revela fundamental que aquellos establecimien-

tos comercial, industrial o de servicios o un estable-

cimiento obligado a adoptar medidas de seguridad 

específicas por el RD 2364/94, por el que se aprueba 

el Reglamento de Seguridad Privada (artículos 119 a 

136) tales como Joyerías y Platerías, Farmacias, Ad-

ministraciones de Lotería, Tiendas de Antiguedades, 

Salas de Juego, Bingos, etc..., devenga obligado a 

que sea una empresa de seguridad homologada pa-

ra la nueva actividad permitida de instalación, man-

tenimiento y conexión a Central de Alarmas quien 

preste todos los servicios de seguridad contra robo 

o intrusión en su amplia extensión,  al considerar-

se como usuarios susceptibles de generar una inter-

vención policial per se. 

Si estos sistemas o elementos de seguridad elec-

trónicos pretenden sobrepasar el umbral de su ob-

jeto doméstico y relacionarse directamente con el 

concepto de la Seguridad Ciudadana, reitero, que 

será preciso que sean instalados, mantenidos, pre-

parados para ser conectados o conectados de mane-

ra obligatoria e inexcusable a la Central de Alarmas 

de una empresa de seguridad. Se trata, entiendo, 

de que se produzca un ejercicio responsable de la 

Seguridad Privada, como actividad complementa-

ria y subordinada a la Seguridad Pública, en aras la 

prevención de la actividad delictual en la Seguridad 

Ciudadana, y ello se ha depositado por su especial 

diligencia por parte del Estado en las empresas de 

seguridad homologadas.

Así pues, tras lo manifestado, es claro que se man-

tiene como ocurría con anterioridad a la aproba-

ción de la Ley Ómnibus, la posible autoinstalación 

en dichos ámbitos por las propias comunidades de 

propietarios, siempre y cuando su finalidad e inte-

rés legítimo en la captación y grabación de imáge-

nes como datos de carácter personal no afecte a la 

Seguridad Ciudadana, como suma de la Seguridad 

Pública y Seguridad Privada (en tal caso deberá ser 

una empresa de seguridad homologada la que de-

be ejecutar la instalación y mantenimiento de dichos 

dispositivos de captación y grabación de imágenes),  

dado que se trata de una actividad de libre ejerci-

cio al ser una propiedad privada con las limitaciones 

propias de la Ley 15/99 e Instrucción de la Agencia 

1/2006 respecto al tratamiento de las imágenes. Se 

exigirá la adopción por dicha comunidad de propie-

tarios de un especial cumplimiento del deber de in-

formación contemplado en la normativa de protec-

ción de datos (rótulo y claúsula informativa)

Concurriendo dicho interés o finalidad legítima 

en dicha comunidad de propietarios y cuando di-

cho dispositivo instalado capte y grabe imágenes y 

/o sonidos, devendrá obligada a realizar la declara-

ción de fichero datos de imágenes ante la Agencia 

Española de Protección de Datos.

Eso sí observo en dicha actividad de autoinsta-

lación un enorme problemática respecto de la vali-

dez de dichas imágenes frente a los Juzgados y Tri-

bunales, en cuanto se pretenda la posible aportación 

como prueba por dicha comunidad, caso de haber-

se cometido un ilícito penal de aquellas imágenes/y 
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o sonidos captadas y grabadas, por no garantizar 

su autenticidad y veracidad, y sobre todo porque 

la autoinstalación de dichos dispositivos por comu-

nidades de propietarios y las captaciones y graba-

ciones de imágenes están asociadas a una finalidad 

que nunca debe ser de protección contra robo e in-

trusión, susceptible siempre afirmo de una interven-

ción policial.

Repito en ningún caso la finalidad de la captación 

y grabación en tal ámbito por dichos dispositivos de-

be ser la protección contra robo e intrusión, y menos 

aún generar una intervención policial al ser ello pa-

trimonio de la Seguridad Privada y sus agentes (las 

empresas de seguridad homologadas).

Al no existir propiamente una actividad de man-

tenimiento reglada y obligatoria, el responsable y 

encargado del tratamiento será el usuario del sis-

tema o sea la comunidad de propietarios. Eso sí, si 

alguna empresa incluso de prestación de servicios 

tratara las imágenes obtenidas y grabadas por las cá-

maras, dicha empresa de servicios asumiría la con-

dición de encargado del fichero. Si consta expresa-

mente suscrito el contrato de mantenimiento con el 

usuario, dicha empresa igualmente asumiría la con-

dición de encargado de tratamiento en el momento 

en que ejecute dicha actividad de mantenimiento. 

Por consiguiente parece de enorme importan-

cia, en aras a garantizar y proteger ese derecho a la 

seguridad proclamado constitucionalmente como 

derecho fundamental, buscar la participación de la 

Seguridad Privada como parte integrante de la Se-

guridad Ciudadana. Dicha participación se produ-

ce a través de empresas de seguridad homologadas 

ahora para la actividad de instalación, mantenimien-

to y explotación a través de Central de Alarmas. En 

tal supuesto debo expresar que: 

–Se otorga y mantiene el plus de legitimación por 

Ley, para ampararse por la Agencia la instalación y 

mantenimiento de un sistema de videovigilancia co-

nectado o que se conecte a Central de Alarmas a las 

empresas de seguridad homologadas.

–La actividad de instalación y mantenimiento en 

este supuesto sigue correspondiendo en exclusiva a 

las empresas de seguridad  homologadas por el Mi-

nisterio de Interior.

–Permanecen vigentes el resto de obligaciones 

formales antes citadas ligadas al deber de informa-

ción que corresponde a una empresa de seguridad 

frente al cliente en tal caso comunidades de pro-

pietarios.

—La condición de responsable del fichero y de 

su tratamiento cuando el dispositivo de captación 

y grabación de imágenes se encuentre conectado a 

la Central de Alarmas de una empresa de seguridad, 

entiendo que concurrirá en la empresa de seguridad 

durante el intervalo de tiempo producido durante 

fase de comunicación de un salto de alarma (verifi-

cación de un salto de alarma) y su comunicación a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Me parece de enorme interés en relación a la doc-

trina asentada por la Agencia Española de Protec-

ción de Datos en los espacios como comunidades 

de propietarios y por ello recomiendo su lectura: el 

Informe de dicha Entidad 32/2010. También pue-

de resultar de amplia vigencia como caso práctico 

la Resolución de la Agencia al Expediente 894/2007 

y ello respecto a un local de negocios.- Sistema de 

seguridad con elementos de verificación (fotodetec-

tores o cámaras) con conexión a Central de Alarmas 

en local de negocios que captan y graban nunca a 

la vía pública. No dispone el usuario ni de monitor 

para visualizar imágenes. Las cámaras son instala-

das por empresa de seguridad homologada para la 

actividad de instalación, mantenimiento y conexión 

a Central de Alarmas. Se considera responsable del 

tratamiento al local de negocios. Rótulo único Em-

presa de Seguridad y rótulo Agencia.

Esperar en cualquier caso que este artículo con-

tribuya a unificar criterios, asentando una doctrina 

clarificadora y se diferencien ámbitos privados en el 

tratamiento de la videovigilancia profundizando en 

aquello que merezca un estudio separado. ●

FOTOS: Archivo
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L
A normativa que afecta a los edificios de vi-

viendas en España se concreta en el Códi-

go Técnico de la Edificación. En esta norma 

se establecen las condiciones que deben reunir los 

edificios y los sistemas y equipos que hay que insta-

lar obligatoriamente para proteger a sus ocupantes 

frente a los riesgos de incendio, para prevenir daños 

en los edificios próximos a aquél en el que se decla-

re un incendio y para facilitar la intervención de los 

bomberos. Es de aplicación obligatoria en los pro-

yectos y las obras de nueva construcción, de reforma 

de edificios o cambio de uso de los mismos. 

Así, se deben cumplir una serie de condiciones de 

compartimentación, evacuación y señalización para 

«garantizar el confinamiento y control de incendios 

y facilitar la evacuación». La norma realiza una defi-

nición de los requisitos de comportamiento al fuego 

Según diversas estadísticas de las entidades 
aseguradoras, los hogares españoles sufren 
una media de 12.000 incendios al año, con un 
saldo de un centenar de muertos y alrededor 
de 3.000 heridos. Los incendios en el hogar se 
producen sobre todo por el mal estado de las 
instalaciones eléctricas, por comportamientos 
peligrosos, como son dejar la olla en el fuego 
y salir de casa, fumar en la cama, descuidar 
braseros y estufas, atender al teléfono 
olvidando la plancha encendida o sartenes 
al fuego, no realizar el mantenimiento de 
determinados electrodomésticos y utensilios 
de cocina, etc. 
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Seguridad contra
incendios en viviendas

Jordi Isern. Coordinador C.S. Equipos Primera Intervención. Tecnifuego-Aespi

La seguridad no es una cuestión de «mínimos» sino de «autoprotección»

La normativa 
que afecta a 
los edificios de 
viviendas en Es-
paña se concre-
ta en el Código 
Técnico de la 
Edificación.
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de los elementos constructivos y materiales, para ga-

rantizar la estabilidad y resistencia térmica del edifi-

cio. Se determina la estabilidad ante el fuego exigi-

ble a la estructura portante del edificio, la resistencia 

exigible a los elementos constructivos, etc.

Además, los edificios estarán dotados con las ins-

talaciones de detección, alarma y extinción de incen-

dios correspondientes, bajo la responsabilidad de la 

comunidad de propietarios. La sección SI 4 Detec-

ción, Control y Extinción de Incendios del CTE, se-

ñala que los edificios de viviendas deben disponer 

de los equipos e instalaciones de protección con-

tra incendios que se indican en el cuadro 1. El di-

seño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 

el mantenimiento de dichas instalaciones, así co-

mo sus materiales, componentes y equipos, deben 

cumplir lo establecido en el 

«Reglamento de Instalacio-

nes de Protección contra 

Incendios», en sus dispo-

siciones complementarias 

y en cualquier otra regla-

mentación específica que 

le sea de aplicación. 

Los equipos exigidos 

son:

Extintores: en número 

suficiente para que el re-

corrido real en cada plan-

ta desde cualquier ori-

gen de evacuación hasta 

un extintor no supere los 

15 metros. En los aparca-

mientos y en las zonas de 

trasteros. 

Bocas de Incendio 

Equipadas: en garajes de 

más de 500 m2. Y en zo-

nas de trasteros de ries-

go alto. La BIE de 25 mm 

es un equipo ensambla-

do en una caja metálica 

con puerta que se cuelga 

en la pared, y está com-

puesto por una mangue-

ra enrollada, devanade-

ra y lanza. Sus cualidades 

la hacen muy recomen-

dable para la protección 

contra incendios en vi-

viendas, por tratarse de 

un equipo manejable, se-

guro y fácil de usar, eficaz 

e inagotable en la extin-

ción porque su fuente es 

el agua. La BIE de 25 mm 

está indicada para insta-

lar en  los lugares de más 

USO PREVISTO DEL EDIFICIO 
O ESTABLECIMIENTO

INSTALACIÓN
CONDICIONES

En general

Extintores portátiles

Uno de efi cacia 21A -113B:
– Cada 15 m de recorrido en cada 
   planta, como máximo, desde todo
   origen de evacuación.

Bocas de incendio En zonas de riesgo especial alto

Ascensor de emergencia
En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 
50 m.

Hidrantes exteriores

Si la altura de evacuación descendente exceda de 
28 m o si la ascendente excede 6 m, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor 
que 1 persona cada 5 m2 y cuya superfi cie construi-
da está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superfi cie 
construida y uno más por cada 10.000 m2 adiciona-
les o fracción.

Instalación automática de 
extinción

Salvo otra indicación en relación con el uso, en 
todo edifi cio cuya altura de evacuación exceda de 
80 m.

Residencial Vivienda 

Columna seca Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de detección 
y de alarma de incendio

Si la altura de evacuación excede de 50 m.

Ascensor de emergencia
En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 
35 m.

Hidrantes exteriores
Uno si la superfi cie total construida esté compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción.

Aparcamiento

Bocas de incendio
Si la superfi cie construida excede de 500 m2. Se 
excluyen los aparcamientos robotizados.

Columna seca
Si existen más de tres plantas bajo rasante o más 
de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus 
plantas.

Sistema de detección de 
incendio

En aparcamientos convencionales cuya superfi cie 
construida exceda de 500 m2. Los aparcamientos 
robotizados dispondrán de pulsadores de alarma 
en todo caso.

Hidrantes exteriores
Uno si la superfi cie construida está comprendida 
entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada 10.000 m2 
más o fracción.

Instalación automática de 
extinción

En todo aparcamiento robotizado.

Cuadro 1.
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riesgo y/o tránsito en una vivienda en edificio en 

bloque o unifamiliar: portal, sala de máquinas, pa-

sillos, rellanos, etc.

Detección y alarma: si la altura del edificio es ma-

yor de 50 metros, en: pasillos, escaleras y espacios 

comunes de circulación; zona de trasteros y zonas de 

servicios como salas de reuniones, juegos, deportes, 

etc. En garaje, en aparcamientos convencionales cu-

ya superficie construida exceda de 500 m2.

Alumbrado de Emergencia. Todos los edificios cu-

ya ocupación sea mayor que 100 personas. Todas las 

escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos previos y 

escaleras de incendios. Los aparcamientos, incluidos 

pasillos y escaleras de acceso al exterior.

Ascensor de emergencia. En los edificios cuya al-

tura sea mayor de 35 metros.

Los hidrantes y la columna seca, elementos de 

uso para los bomberos. Se deben instalar hidrantes 

en los edificios cuya superficie construida está com-

prendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada 

10.000 m2 más o fracción. 

El hidrante es un equipo que suministra gran can-

tidad de agua en poco tiempo. Permite la conexión 

de mangueras y equipos de lucha contra incendios, 

así como el llenado de las cisternas de agua de los 

camiones de bomberos. Se conecta y forma par-

te integrante de la red de agua específica de pro-

tección contra incendios del establecimiento a pro-

teger, o de las redes de agua de uso público en las 

ciudades. 

Cada equipo debe cumplir igualmente las nor-

mas de producto e instalación, la certificación per-

tinente: tanto la empresa (instaladora y mantenedo-

ra) como el producto (marcado CE). Además para 

que el equipo funcione con la misma eficacia para 

la que fue diseñado hay que realizar las operaciones 

de mantenimiento y revisión periódica que marca 

la normativa. Esta es la única manera que tiene el 

usuario para estar seguro de una protección contra 

incendios eficaz. 

Como recomendación final, los profesionales que 

integramos Tecnifuego-Aespi, creemos que la segu-

ridad no es una cuestión de «mínimos», que es lo 

que recogen las normativas, sino más un tema de 

«autoprotección». Por ejemplo, en edificios de vi-

viendas, la normativa actual no obliga a determina-

das medidas cuya instalación supone una pequeña 

inversión, pero una gran seguridad. Es el caso de las 

BIES, que resultan muy convenientes en los edificios 

de viviendas para lograr una «autoprotección» efi-

caz, y sobre todo en edificios de riesgo alto, como 

edificios de altura, sin escaleras de emergencia. Es-

tos edificios «de riesgo», serían más seguros si in-

cidiesen especialmente en medios de «autoprotec-

ción», dotando de BIES los rellanos de escalera, una 

dotación muy fácil de instalar y que, en caso de in-

cendio, es una buena reserva de agua para utilizar 

en las fases iniciales por los propios ocupantes del 

edificio, y cuando llegan los bomberos (si aún es 

necesario), es la instalación de extinción que viene 

ya preparada para usar de inmediato y que resulta 

más cercana. ●

Según diversas 
estadísticas de 
las entidades 
aseguradoras, 
los hogares espa-
ñoles sufren una 
media de 12.000 
incendios al año.
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E
XISTEN en el mercado detectores de exte-

rior que emplean una doble malla conduc-

tiva, que permite filtrar la luz recibida por el 

pirosensor, eliminando todos los componentes de luz 

que podrían provocar falsas alarmas, y dejando pasar 

únicamente la radiación infrarroja característica de la 

intrusión. Esta doble malla conductiva aporta tam-

bién un apantallamiento electromagnético que evita 

las perturbaciones por interferen-

cias externas, aportando la es-

tabilidad necesaria en ambien-

tes externos. Pero la tecnología 

más destacable, que revolucionó 

la detección exterior por su fiabilidad, 

consiste en la utili-

zación de dos pi-

rosensores que 

generan dos zo-

nas de detección 

independientes. 

De este modo, el 

detector única-

mente considera 

la detección en el caso de que se produzca en am-

bas zonas simultáneamente, lo que evita las falsas 

alarmas por animales.

Una ventaja importan-

te de este principio de de-

tección es su escaso con-

sumo eléctrico, lo que 

permite desarrollar mo-

delos vía radio, especial-

mente diseñados para alo-

jar en su interior una pila y 

un transmisor vía radio, y 

que consumen unos pocos 

microamperios en estado 

de reposo, y apenas 3 mi-

liamperios en detección. 

De este modo, a la fiabi-

lidad del detector se une 

la versatilidad de poder in-

tegrarlo en cualquier sistema 

vía radio existente en el mer-

cado.

Fruto de esta tecnología existen en el mercado 

diferentes modelos de detectores que desde hace 

años son ampliamente utilizados para la protección 

exterior. Estos detectores se basan en la utilización 

de una zona de detección horizontal, combina-

da con una zona inclinada, y, dada la geometría 

de detección, están diseñados para tra-

bajar a una altura de instalación de en-

tre 0,8 y 1,2 metros 

de altura.

Como solu-

ción alternativa, 

el año pasado sa-

lió al mercado un 

nuevo detector ba-

sado en el mismo 

concepto, pero di-

Los detectores de exterior, capaces de detectar la presencia 
de un intruso antes de que llegue a penetrar en la vivienda, 
son ya un elemento habitual de las instalaciones en chalés 
y viviendas de lujo. Hasta ahora han sido, no obstante, 
de menor aplicación en instalaciones residenciales de menor 
tamaño, debido a las dimensiones de los detectores y a 
los costes que existían hasta el momento. La tecnología 
ha evolucionado por fin, para proporcionar soluciones 
adecuadas para su aplicación en pequeñas instalaciones, 
y especialmente para la protección de balcones, puertas, 
y ventanas.

Detector FIT.

Tecnologías para la 
protección de pisos

Diego Tronchoni. Director Técnico de Hommax Sistemas 

Detector HX-
40 de Optex.

Detector VX-402 
de Optex.
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señado para ser instalado a 3 metros de altura, com-

binando multitud de zonas entrelazadas y dirigidas a 

dos pirosensores independientes mediante un avan-

zado diseño de lente. Se añadieron además funcio-

nalidades adicionales, como el anti-masking por LED 

activo, que emplea un LED emisor, cuya luz es refle-

jada y recibida por un fotodetector en el caso de que 

exista algún objeto enmascarando el equipo. De es-

te modo, el enmascaramiento se detecta inmediata-

mente, a diferencia de otras tecnologías, que no lo 

hacen hasta transcurridos largos periodos de tiem-

po, por lo que resulta, en comparación, extrema-

damente fiable.

La última novedad en detección exterior, que es-

tá revolucionando el mercado, viene de la mano 

de una nueva línea de detectores, de reducidas di-

mensiones (15,5 cm de alto, 4,2 cm de profundo, 

y apenas 3,5cm de ancho), que incorpora todas las 

tecnologías mencionadas (doble malla conductiva, 

doble pirosensor, y antimasking por LED activo), al-

go impensable hasta el momento. Se trata de una 

serie de detectores, orientada a su utilización para 

la protección de balcones, puertas, y ventanas, por 

lo que su alcance es menor que el de los modelos 

anteriores, así como también su coste, lo que per-

mite un uso más extenso.

De este modo, surge la oportunidad de aportar 

soluciones de protección exterior en pisos, lo que 

constituye un segmento mucho mayor que el de los 

chalés y residencias de lujo a los que, hasta el mo-

mento, parecía estar limitado el mundo de la detec-

ción exterior. ●
FOTOS: Hommax Sistemas

La tecnología 
ha evolucio-
nado por fin, 
para propor-
cionar solucio-
nes adecua-
das para su 
aplicación en 
pequeñas ins-
talaciones, y 
especialmente 
para la protec-
ción de balco-
nes, puertas y 
ventanas.
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Instalación 
en viviendas y 
detector FIT.
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Las comunida-
des de propie-
tarios apuestan 
cada vez más 
por la videovi-
gilancia.

L
A Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) alcanzó el pasado agosto la cifra de 

2.002.931 ficheros con datos de carácter per-

sonal inscritos en el Registro General de Protección de 

Datos. En los ocho primeros meses del año se han ins-

crito 439.832 registros, cifra que supera el total de fi-

cheros inscritos en 2009 (380.177).

Los sectores más activos en la inscripción de fi-

cheros han sido los relacionados con inmobiliario 

(comunidades de propietarios y construcción); la pe-

queña y mediana empresa y autónomos (comercio, 

turismo y hostelería) y sanidad y farmacia.

En cifras, las comunidades de propietarios suman 

241.000 ficheros registrados, lo que supone un cre-

cimiento en 2010 superior al 23%. A continuación 

se sitúan las notificaciones realizadas por el sector 

del comercio, con 212.761 ficheros, lo que se tradu-

ce en un aumento del 24%. En tercer lugar, el sector 

sanitario, con 154.004 ficheros inscritos, seguido de 

las actividades de auditoría, contabilidad y asesoría 

fiscal, con 108.872.

La  videovigilancia, al alza

De los datos facilitados por la AEPD destacan los 

relativos a la videovigilancia. La notificación de fi-

cheros destinados a esta finalidad no ha parado de 

crecer en los últimos años. En total, se contabilizan 

hasta agosto 60.239 ficheros, de los cuales 22.820 

corresponden a este ejercicio. Comercio (12.530) 

y turismo y hostelería (7.398) son los sectores que 

mayor número de ficheros de videovigilancia noti-

fican, seguidos por las comunidades de propietarios 

que se perfilan, cada vez más, destaca la AEPD, co-

mo uno de los ámbitos en los que la videovigilancia 

tiene mayor presencia.

Respecto a la titularidad de los ficheros, 104.443 

son públicos y 1.898.488 privados, habiendo sido 

inscritos por más de 729.000 entidades hasta la fe-

cha, cumpliendo así con una de las obligaciones 

legales que se prevén en la Ley Orgánica de Pro-

tección de Datos.

Por comunidades autónomas, Cataluña (382.370), 

Madrid (277.703) y Andalucía (264.431) son las re-

giones que acumulan un mayor número de ficheros 

inscritos en el RGPD, seguidas por la Comunidad Va-

lenciana y Galicia. ●

En total, y hasta agosto, se superan los dos millones de ficheros con datos 
de carácter personal, inscritos por empresas y organismos públicos

Las bases de datos inscritas 
por comunidades de vecinos 
crecen un 23% en 2010 

Balance de la Agencia Española de Protección de Datos



L
a delincuencia en el territorio 

donde actúan el Cuerpo Nacio-

nal de Policía y la Guardia Civil se 

redujo un 1,9% en el último año, según 

los datos del nuevo Balance de Criminali-

dad y Delincuencia presentado por la Se-

cretaría de Estado de Seguridad.

El estudio, que recoge la evolución 

de la criminalidad entre julio de 2009 y 

junio de 2010, refleja que en este perio-

do las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado registraron 1.742.817 delitos 

y faltas, lo que permite situar la tasa de 

criminalidad en 45,1 infracciones pena-

les por cada mil habitantes. 

Esta tasa es la más baja de toda la dé-

cada, 0,7 puntos inferior a la registrada 

el año pasado, y siete puntos por deba-

jo del máximo histórico de 2002, cuan-

do llegó al 51,2.

La evolución de las cifras de crimina-

lidad permite a España conservar su lu-

gar como uno de los países más seguros 

de toda la Unión Europea, que registra 

una media de 67,8 infracciones penales 

por cada mil habitantes. La diferencia es 

aún mayor si se excluyen los delitos con-

tra la seguridad vial, que en el último año 

añadieron 1,2 puntos a la tasa de crimi-

nalidad total.

Bajan los principales delitos

Entre julio de 2009 y junio de 2010, el 

conjunto de las infracciones penales más 

importantes (delitos contra la vida, la in-

tegridad y la libertad de las personas y 

contra el patrimonio, junto a las faltas de 

lesiones y hurtos) –que suman 1.258.511 

infracciones y representan más del 70% de 

la criminalidad– bajó un 2,3%. Esta caída 

permitió que la tasa de estas infracciones 

La tasa de delincuencia cae 
un 1,9% en el último año

Balance de la Secretaría de Estado de Seguridad

La criminalidad se sitúa en el nivel más bajo de toda la década

España es uno de los países más seguros de toda la Unión Europea, según 
se recoge en el último Balance de Criminalidad y Delincuencia elaborado 
por la Secretaría de Estado de Seguridad. En el territorio nacional, se 
registran 45,1 infracciones penales por cada mil habitantes frente a la 
media comunitaria de 67,8.

SEGURIDAD CIUDADANA Seguridad
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«Las investigaciones 
contra el blanqueo  
de capitales crecen  
en el periodo 
analizado un 31%»
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principales pasara de 33,2 por cada mil 

habitantes a finales de 2009 a 32,6 en el 

último año. El descenso acumulado des-

de 2002 roza los ocho puntos.

El buen comportamiento de los deli-

tos contra el patrimonio (-3,7%), de las 

faltas de hurto (-1,1%) y de los delitos 

contra la vida, la integridad y la libertad 

de las personas, que han caído (-1,2%) 

por primera vez desde 2001, han permi-

tido mejorar los registros respecto a pe-

riodos anteriores.

En el último año la tasa de delitos con-

tra las personas se redujo ligeramente, de 

2,7 por cada mil habitantes a 2,68. A es-

ta evolución contribuyó la caída, por pri-

mera vez en toda la década, de los deli-

tos por malos tratos en el ámbito familiar. 

Entre julio de 2009 y junio de 2010 su-

maron 63.485 infracciones, un 1,6% me-

nos que en todo 2009.

Por su parte, la tasa de homicidios do-

losos y asesinatos consolida su tenden-

cia a la baja que en términos generales 

se viene reflejando desde 2003. En junio 

de este año se situó en 2,35 delitos por 

cada mil habitantes, 

una cifra muy aleja-

da del máximo histó-

rico contabilizado en 

2002 (3,23).

Respecto a los de-

litos contra el patri-

monio, su descen-

so en el último año 

fue del 3,7%, redu-

ciendo su tasa hasta 

15,2 por cada mil ha-

bitantes.

Por delitos espe-

cíficos, desciende la 

tasa general de los 

robos (9,8 frente a 

10,2 en 2009); caen 

los robos con violen-

cia o intimidación 

(14,5 por 10.000 ha-

bitantes frente a 15,9 

en 2009) y los tiro-

nes en la vía pública 

(3,3 frente a 3,4); siguen descendiendo 

las sustracciones de vehículos (15,5 fren-

te a 17,7 en 2009 y 59,9 en 2001); y se 

consolida la tasa de robos con fuerza en 

viviendas por debajo de 37 infracciones 

por cada 10.000 viviendas (36,8 frente 

a 36,4 en diciembre de 2009).

Especialmente relevante en el ámbi-

to de la lucha frente a los delitos contra 

el patrimonio es el incremento de las in-

vestigaciones relacionadas con el blan-

queo de capitales, que han aumentado 

un 31%. Esto es producto del cambio 

en la forma de actuar de la Policía Na-

cional y la Guardia Civil contra el crimen 

organizado y la corrupción en los últi-

mos años.

La evolución de la criminalidad se 

completa con las faltas de lesiones y hur-

tos, que reflejan el comportamiento de 

la pequeña delincuencia y que represen-

tan más del 45% de las infracciones co-

nocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado. Las faltas de lesiones 

se han mantenido estables  (2,05 por ca-

da mil habitantes frente a 2,04 en 2009) 

mientras que las faltas contra el patri-

monio descendieron ligeramente (12,7 

por cada mil habitantes frente a 12,8 en 

2009).

Eficacia policial

En el periodo analizado, Policía y 

Guardia Civil esclarecieron 336.029 de-

litos, lo que sitúa la tasa de esclarecimien-

to en un 41,7%, frente al 40,5% de 2009. 

Un comportamiento similar ha tenido la 

tasa de detenidos que llegó a 176 arres-

tos por cada mil infracciones cometidas, 

tres más que en 2009 y 66 más que en 

2003. En total, durante el último año fue-

ron detenidas 301.393 personas.

Con estas cifras, podemos hablar de 

nuevos máximos históricos en las tasas 

de eficacia policial, que se explican fun-

damentalmente por el refuerzo de las 

plantillas de la Policía y de la Guardia Ci-

vil, que suman ya casi 154.000 funcio-

narios. ●

GRÁFICOS: Ministerio del Interior
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SEGURIDAD BANCARIA Seguridad

L
AS entidades financieras son 

cada vez más conscientes de 

la existencia de altos riesgos 

en materia de seguridad, y son reacias 

a penalizar la inversión en tecnologías 

de protección. Sin embargo, la incerti-

dumbre económica ha llevado a restrin-

gir el presupuesto de seguridad. Así se 

desprende de la séptima edición del In-

forme Anual de Seguridad en Entidades 

Financieras, realizado por Deloitte en el 

que participan más de 350 compañías fi-

nancieras de todo el mundo, 19 de ellas 

españolas. 

Para la mitad de las empresas consul-

tadas, el presupuesto destinado a tec-

nologías de seguridad supone menos 

del 6% del presupuesto total de TI. Ade-

más, el porcentaje de empresas que re-

dujo su presupuesto de seguridad en el 

último año se duplicó respecto a 2009 

(16% frente a 8%), mientras que en Es-

paña llegó a triplicarse (28%).

El estudio de Deloitte refleja que la 

percepción en las organizaciones de que 

la función de seguridad está bien alinea-

da con el negocio aumenta respecto a 

2009 (37% vs 32%). Asimismo, las enti-

dades financieras confían más en la se-

guridad de su compañía frente a ataques 

externos que frente a los procedentes de 

la propia organización. 

Respecto a las pérdidas estimadas fru-

to de estos ataques, una de cada cuatro 

entidades consultadas afirma no haber su-

frido pérdidas, mientras que el 22% esti-

ma la cifra en menos de 200.000 euros. 

Derechos de acceso y datos

El análisis muestra una evolución de 

las preocupaciones en materia de seguri-

dad, fruto del aumento de la sofisticación 

de los ataques. En este sentido, las enti-

dades tienen la percepción de que existe 

una excesiva concesión de privilegios a los 

usuarios, bien debido a sus excesivos dere-

chos de acceso, a 

una mala segre-

gación de fun-

ciones o a de-

ficiencias en el 

mantenimien-

to de privilegios 

cuando se pro-

ducen cambios 

en sus responsa-

bilidades. Ade-

más, otro de los 

problemas más 

detectados por las entidades es la fuga 

de información.

Para controlar ambos aspectos, la me-

jora en la gestión de accesos e identi-

dades continúa siendo la iniciativa de 

seguridad más popular, seguida de la 

protección de datos. 

A la hora de combatir los problemas 

de seguridad, las tecnologías líderes si-

guen siendo los antivirus, cortafuegos y 

filtrado de spam, destacando la próxima 

implantación de herramientas como los 

sistemas de gestión de vulnerabilidades 

o de control de acceso a red o mejoras 

en los registros de seguridad. ●

Gráfico: Deloitte

El 28% de los bancos 
españoles reduce 
la inversión en seguridad

Informe Anual de Seguridad en Entidades Financieras de Deloitte

A pesar de que la seguridad de la información es un aspecto prioritario 
para las entidades financieras, la crisis ha duplicado el número 
de empresas que a nivel mundial ha recortado su presupuesto en esta 
partida. Y en España aún más: la cifra se ha triplicado en el último año.
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E
l pasado 2 de octubre, los 70.060 

agentes de la Policía Nacional, el 

cuerpo policial más antiguo de 

España y uno de los más veteranos del 

mundo, festejaron su día coincidiendo 

con los actos del bicentenerario de las 

Cortes de Cádiz.

Los orígenes de la Policía Nacional se 

remontan a 1824, cuando mediante una 

cédula se instituyó la Policía General del 

Reino, bajo las órdenes de un superin-

tendente y con un despliegue de comi-

sarios y celadores por las distintas provin-

cias. Trece años más tarde, el Comisario 

de Valladolid detuvo al famoso bandole-

ro Luis Candelas en Olmedo. Desde ese 

año hasta hoy, la Policía Nacional espa-

ñola ha realizado innumerables deten-

ciones de criminales, terroristas, incauta-

ciones de droga, ha desarticulado redes 

de explotación sexual, pederastas, esta-

fadores, etc. 

Actualmente esta institución se en-

cuentra en un momento de avance tec-

nológico y cuenta con los medios en 

investigación científica y policial más in-

novadores lo que que la convierten en 

una de las más modernas de Europa. 

Con motivo de la celebración del Día 

de la Polícía, el Museo Policial mostró en 

el madrileño Parque del Retiro una evo-

lución histórica de los medios utilizados 

contra la delincuencia y la investigación. 

Desde los primeros retratos robots reali-

zados a los actuales programas informáti-

cos de rasgos fisonómicos; de las primeras 

emisoras portátiles de radio de cobertura 

muy limitada y que podían ser captadas 

por personas ajenas al actual sistema SIR-

DEE de cobertura nacional y codificada; 

los lectores de cinta telegráfica de los años 

cuarenta o los primeros equipos de rese-

ña de principios del siglo pasado. Pero en 

estos años la Policía Nacional ha incorpo-

rado múltiples avances que han supuesto 

un salto de calidad en la investigación co-

mo los laboratorios de balística forense, 

ADN, entomología, antropología y quí-

mico, las áreas de pericias informáticas e 

infografía, los microscopios electrónicos, 

el vehículo del GOT con almohadas de le-

vantamiento de hasta 40 toneladas, una 

lanza térmica, equipos hidráulicos de ex-

carcelación, mecanismos de corte de plas-

ma, emisor de rayos X o un vídeo endos-

copio del tamaño de un garbanzo. 

También en el Retiro se expusieron 

los medios técnicos y el material de las 

unidades más representati-

vas de la Policía Nacional y 

se llevaron a cabo demos-

traciones operativas de pe-

rros policía especialistas en 

detección de explosivos o 

drogas, los caballos o los 

técnicos en desactivación 

de explosivos y artefac-

tos nucleares, radiológi-

cos, bacteriológicos o quí-

micos. ●

Policía Nacional: dos siglos 
de historia en el horizonte

Celebración de los Ángeles Custodios, fiesta patronal de la Policía Nacional

Su primer antecedente data de 1824 con el nacimiento de la Policía General 
del Reino. A día de hoy, con más de 70.000 efectivos, es el cuerpo policial 
más antiguo de España y uno de los más veteranos del mundo

En el Retiro se expusieron distintos medios 
usados contra la delincuencia.



D
EBIDO a la situación de crisis 

económica, en el último año 

las curvas de las contratacio-

nes de servicios de vigilancia ya sufrie-

ron numerosos descensos con respecto 

a años anteriores, registrando a finales de 

2009 la primera caída anual de la histo-

ria del sector.  

A la vista de estas cifras, Aproser reve-

la que la evolución de la demanda de ser-

vicios de seguridad se sitúa en la actuali-

dad en niveles próximos a los registrados 

en el año 2006, con lo que el volumen 

de las contrataciones y de la facturación 

retrocede hasta situarse en cifras simila-

res a las de hace cuatro años.  

La contracción en la demanda de ser-

vicios comenzó a manifestarse a media-

dos del año 2008 y, desde entonces, los 

descensos en el mercado de la seguridad 

privada han sido generalizados.  

Pese a que ciertos segmentos de la eco-

nomía han mostrado signos de recupera-

ción en los últimos meses, las empresas de 

seguridad siguen viendo caer sus contrata-

ciones, alcanzando en este análisis del últi-

mo año, el punto más crítico de la evolu-

ción de la demanda de sus servicios.  

 

Descenso del 4,52% en el Transporte 
de Fondos

En el segmento de transporte de fon-

dos el descenso es aún mayor, ya que el 

número de paradas de servicio realizadas 

ha disminuido desde el tercer trimestre 

de 2009 hasta el inicio del tercer trimes-

tre de 2010 un 4,52%, con respecto al 

mismo periodo del año anterior.  

Dentro del sector, el volumen de factu-

ración de este segmento es, en términos 

reales, inferior al procedente de los servicios 

de vigilancia y protección de bienes y perso-

nas, ya que este supone cerca del 65% del 

conjunto de la facturación del sector.  ●

 GRÁFICOS: Aproser

El sector retrocede en su 
volumen de demanda 
de servicios

Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER)

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad 
(APROSER) ha hecho público que el sector sigue acumulando descensos en 
su curva de demanda de servicios. La tasa anualizada de la evolución de 
las contrataciones de servicios de vigilancia, a cierre del segundo trimestre 
de 2010, elaborada teniendo en cuenta los resultados de los doce meses 
anteriores, muestra una caída del 2,5%, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

SEGURIDAD PRIVADA Seguridad
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T
RAS la bienvenida por parte del 

director de Seguridad y de Trans-

porte de Fondos de Cajasol, Juan 

Gil, la inauguración del acto corrió a car-

go de José Antonio Saavedra, director 

general de Política Interior de la Junta 

de Andalucía. Saavedra explicó el am-

plio marco de colaboración entre las di-

ferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

de Andalucía, empezando por las poli-

cías locales, y las empresas de seguridad 

privada; mostró su firme convencimien-

to de que esta colaboración debe ir in-

crementándose día a día y ensalzó el pa-

pel de la formación entre todos aquellos 

que se dedican a hacer que sus conciu-

dadanos vivan seguros.  

La jornada giró en torno al nuevo mar-

co legislativo que regirá la industria de la 

seguridad física y electrónica a partir de 

la aplicación de la Directiva de Servicios, 

la Ley Ómnibus y el desarrollo de las cin-

co órdenes ministeriales que se encuen-

tran en tramitación en la actualidad. 

Tras una presentación sobre la Asocia-

ción, a cargo de Paloma Velasco, direc-

tora Ejecutiva, Javier Ruiz, en calidad de 

presidente del Comité Técnico de Nor-

malización 108 de AENOR, explicó que 

AES contribuye en la normalización des-

de el año 1987. Asimismo habló de lo 

que suponen las normas y, remontán-

dose al origen de la normalización en Es-

paña, llegó hasta el momento presente y 

la situación actual. Por úl-

timo, se refirió a la activi-

dad del Comité Técnico de 

Normalización 108 (segu-

ridad física y dispositivos 

de maculación) y sus dife-

rentes grupos de trabajo, las normas en 

las que se centra el comité y la correspon-

dencia de los grupos de trabajo con di-

versos grupos de trabajo europeos. 

Posteriormente, Antonio Escamilla, 

presidente del Sub Comité 79 pertene-

ciente al Comité Técnico de Normaliza-

ción 203, contextualizó la situación ac-

tual a partir de los diferentes cambios 

legislativos producidos por la adapta-

ción en España de la Directiva Europea 

de Servicios. Explicó lo que ha trabaja-

do la asociación desde el momento en 

que supo de dicha Directiva, los contac-

tos y reuniones que ha tenido con di-

ferentes Ministerios y la importancia de 

trabajar en toda Europa con unos están-

dares armonizados, que permitan a to-

das las empresas trabajar con las mismas 

reglas del juego y eviten la autocertifica-

ción del fabricante. 

Escamilla aseguró que la industria de 

la seguridad es una industria madura, y 

que los cambios legislativos que modifi-

carán el marco que la rige, supone cier-

tamente una oportunidad para todas las 

empresas que forman la misma.  

Al término de su exposición, dio pa-

so a Esteban Gándara, Comisario Jefe 

de la Unidad Central de Seguridad Pri-

vada de la Dirección General de la Poli-

cía, que se centró en el desarrollo de los 

cinco proyectos de Órdenes Ministeria-

les (personal, empresas, medidas, alar-

mas y funcionamiento de la Comisión 

Mixta Central) en las que su Unidad y 

la Secretaría General Técnica del Minis-

terio del Interior están trabajando en la 

actualidad.  

AES, por toda la geografía 
española

La Asociación Española de Empresas de Seguridad, ahora en Sevilla

La Asociación Española de Empresas de Seguridad, AES, continúa con su 
ronda de presentaciones por la geografía nacional, y en este marco, celebró 
el pasado día 15 de septiembre una jornada en el centro Cultural de Cajasol 
de la capital hispalense. 

Un momento del acto de inau-
guración de la jornada de pre-
sentación de AES (de izquierda 
a derecha, Juan Gil, director 
de Seguridad y de Transporte 
de Fondos de Cajasol; José 
Antonio Saavedra, director ge-
neral de Política Interior de la 
Junta de Andalucía; y Antonio 
Ávila, presidente de AES).



ASOCIACIONES Seguridad

Las que más afectan a nuestra indus-

tria son la de empresas, medidas y alar-

mas. 

Habló de las principales novedades 

en la Orden de Empresas (actualización 

e incorporación de las normas europeas, 

por ello ensalzó el papel de la norma-

lización, la exigencia de la certificación 

de producto y la presentación de trámi-

tes administrativos por vía telemática), de 

la Orden de Medidas (medida específi-

ca de transporte de fondos en grandes 

centros comerciales, perfeccionamiento 

de medidas de seguridad en entidades 

financieras o revisión de las mismas en 

establecimientos obligados, regulación 

de procedimientos de anclaje, conexión 

a central de alarmas de todos los sistemas 

de seguridad de establecimientos obliga-

dos) y en la Orden de Alarmas, que es 

completamente nueva (establecimiento 

de cuatro grados de seguridad en fun-

ción del riesgo, aprobación de material 

conforme a las normas UNE EN y certi-

ficación de producto, exigencia de 

proyecto y certificado de instalación 

o introducción del concepto de alar-

ma confirmada entre otras). 

Por último, César Álvarez, Coro-

nel Jefe del Servicio de Protección 

y Seguridad de la GuardiaCivil, ha-

bló de las infraestructuras críticas, 

que también se verán afectadas 

próximamente por una nueva le-

gislación en la materia. Explicó los 

nuevos riesgos que ha supuesto la 

globalización y la estrategia del plan na-

cional de protección de infraestructuras 

críticas que ha conllevado la creación del 

CNPIC (Centro Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas), definiendo 

éstas como las instalaciones, redes, sis-

temas y equipos físicos y de tecnología 

de la información sobre las que descansa 

el funcionamiento de los servicios públi-

cos esenciales. Asimismo el Coronel Álva-

rez habló sobre las infraestructuras crí-

ticas europeas, los operadores críticos, 

los criterios horizontales de criticidad y 

el sistema de protección de infraestruc-

turas críticas.  

Finalmente explicó el funcionamien-

to del CNPIC. 

La jornada fue clausurada por el presi-

dente de AES, Antonio Ávila, que agrade-

ció a todos los asistentes su presencia y a 

Cajasol especialmente por haber colabo-

rado en la organización del acto.  ●

TEXTO Y FOTOS: AES

Vista general de los asistentes al acto.
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L
A presentación del informe contó 

con la presencia de Agustín Ca-

rretero Sánchez, director-gerente 

de la Academia de Policía Local de Madrid; 

Rafael Cortés, rector de la UCJC; Camilo 

Prado, decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la UCJC; Arturo Canalda, de-

fensor del Menor de la Comunidad de Ma-

drid; y Francisco Pérez Abellán, director 

del Departamento de Criminología de la 

UCJC. Abellán presentó el informe del ín-

dice de Seguridad del que ha destacado 

que la demanda de seguridad pública ha 

generado un aumento progresivo de in-

versión del Producto Interior Bruto (PIB) 

desde seis años atrás. A esto se añade que 

la seguridad privada ha experimentado un 

crecimiento de más de 400 empresas en 

menos de una década.

En este sentido el equipo de investi-

gación del Proyecto Ángeles Custodios, 

ha examinado una larga década de ban-

dazos con cifras que nos hablan de dife-

rentes situaciones en un corto espacio de 

tiempo. La visión más preocupante es la 

intrusión de las mafias en un país que has-

ta ayer era de paso, pero hoy se convier-

te en tierra de franquicias, hormiguero 

de negocios y goloso panal de lavado de 

dinero. Con los materiales reunidos han 

trazado un dibujo de 2010 como una na-

ción segura donde se observan acciones 

preocupantes como el robo en los domi-

cilios y el incremento de muertes y lesio-

nes. Algunos de los datos que aporta la 

investigación son los siguientes:

• La policía española se dibuja como 

una fuerza efectiva y laboriosa con un im-

portante nivel de eficacia, que con un im-

portante nivel de detenciones logra me-

nor criminalidad.

• A pesar de que la realidad objetiva 

es que el país es tolerablemente seguro, 

la percepción de inseguridad es un hecho 

que debe ser tenido en cuenta y que evo-

luciona en paralelo al miedo personal a 

resultar una víctima.

• Hay una parte considerable de ciu-

dadanos que relaciona la criminalidad 

con la inmigración.

• En el seno de las familias se ha notado 

un incremento increíble de malos tratos, 

mientras que los delitos de homicidio do-

loso y asesinato observan un descenso.

• La seguridad privada ha venido a re-

solver una de las aristas de la delincuen-

cia: parte de los robos contra el patrimo-

nio observan un importante descenso.

Por otra parte, las mujeres cometen 

muchos más delitos que hace sólo unas 

décadas; igualmente, los menores experi-

mentan un aumento en delitos específicos 

contra personas y seguridad colectiva.

Es necesario destacar que además de 

la incidencia del crimen organizado, la 

seguridad pública demanda un aumen-

to progresivo de inversión del PIB que 

viene incrementándose desde hace más 

de un lustro.

Paralelamente, la seguridad privada 

ha experimentado un crecimiento de más 

de 400 empresas en esta década. ●

FOTOS: Archivo

Índice de Seguridad 
«Ángeles Custodios»

Proyecto de investigación de la Universidad Camilo José Cela

El departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela 
presentó el pasado 1 de octubre las conclusiones anuales del Índice 
de Seguridad Nacional «Ángeles Custodios», que consiste en el análisis 
e investigación de los datos sobre la actividad criminal en España.

A pesar de que la realidad objetiva es que el país es tolerablemente seguro, la percepción de inse-
guridad es un hecho que debe ser tenido en cuenta y que evoluciona en paralelo al miedo personal 
a resultar una víctima.



L
A jornada fue inaugurada por el 

subdelegado del Gobierno en 

Lugo, José Vázquez Portomeñe,  

quien agradeció a AECRA su impulso y 

protagonismo en el desarrollo y profesio-

nalización del sector, así como la celebra-

ción de este tipo de eventos  y ratificando 

la importancia de la colaboración entre 

la seguridad pública y privada. 

Durante la jornada AECRA realizó un 

análisis jurídico práctico de la protección 

de datos, videovigilancia y centrales de 

alarma y efecto de la Ley Ómnibus en el 

mercado de la Seguridad Privada, y ade-

más debatió sobre la prevención de las 

falsas alarmas o alarmas indeseadas a tra-

vés de la presentación de la propuesta de 

AECRA para regulación y prevención de 

las falsas alarmas.

En este evento, que 

contó con la presencia 

de todos los sectores 

afectados por dicha te-

mática, asistieron más 

de 50 personas, quie-

nes participaron ac-

tivamente durante su 

desarrollo. 

La jornada fue mo-

derada por el vicepre-

sidente primero de AE-

CRA, Jorge Salgueiro 

Rodriguez, y director 

de Servicios de Aseso-

ría Legal Interna/ Relaciones Institucio-

nales de Securitas Direct España, quién 

manifestó su agradecimiento a la Enti-

dad Caixa Galicia por su apoyo a dicha 

jornada, así como a las autoridades más 

importantes de la provincia, y expresó 

que AECRA, como Asociación de profe-

sionales, es el auténtico foro de debate 

plural en el cual caben todas las opinio-

nes y cuya trayectoria se apoya en la par-

ticipación activa de quiénes apoyan di-

chas iniciativas.

El primer ponente de la jornada fue el 

presidente de AECRA, José de la Trinidad 

Iglesias Sobrino, abogado y socio direc-

AECRA: videovigilancia, 
seguridad privada 
y protección de datos

Jornada organizada por la asociación el pasado 14 de septiembre, en Lugo

Tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus en el mundo 
de la seguridad privada

La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación 
de las Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) celebró por primera 
vez en Lugo, el día 14 de septiembre, en el Auditorio de la Fundación 
de la Caixa Galicia, una jornada de gran interés en la que se abordó 
de manera principal la problemática de la videovigilancia en lugares 
privados, con una clara vocación de aportación a los asistentes 
de las soluciones jurídico prácticas al caso práctico y los procedimientos 
de aplicación de las normativas de protección de datos y seguridad 
privada, tras la aprobación de la Directiva de Servicios 123/2006 o Ley 
Ómnibus 25/2009 de 27 de diciembre. 
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Imagen de la inauguración de la Jornada AECRA.



tor del Despacho Código Legal IT,  quien 

trató el tema de la importancia de la co-

laboración entre la seguridad pública y 

privada en la sociedad actual,  y presentó 

ante la sociedad lucense de manera ofi-

cial a AECRA como asociación de profe-

sionales de la seguridad ciudadana.

A continuación, el secretario gene-

ral de AECRA, Higinio Antonio García 

Pi, abogado y socio director del Despa-

cho García Pi Abogados, y coautor del Li-

bro Manual del Derecho para Ingenieros, 

abordó la introducción a la videovigilan-

cia y videocontrol, los principios básicos 

de la seguridad privada y la protección de 

datos, y profundizó sobre la utilización de 

la videovigilancia en las comunidades de 

propietarios. Intenso fue el debate man-

tenido con los asistentes, con aportación 

por parte del moderador de soluciones 

casos prácticos planteados.

Tanto el moderador, Jorge Salgueiro 

Rodríguez, como el ponente acercaron 

a los asistentes a la temática de la video-

vigilancia en el centro de trabajo, con 

aportación de soluciones reales y conci-

liación de las normativas de protección 

de datos y seguridad privada. 

Después se celebró una Mesa de De-

bate de gran actualidad que analizó el 

informe legal de la incidencia de la Ley 

25/2009, denominada Ley Ómnibus, en 

la actividad de instalación y manteni-

miento de sistemas de seguridad, tras la 

modificación habida en la Ley y Regla-

mento de Seguridad Privada y su con-

ciliación con la 

normativa de Pro-

tección de Datos 

en el captación y 

grabación de imá-

genes. Dicha me-

sa fue presentada 

y moderada por 

José de la Trinidad 

Iglesias Sobrino, 

y en la que parti-

ciparon Jorge Sal-

gueiro Rodriguez, 

quien sostuvo la 

insuficiencia de la modificación habida 

en la normativa de seguridad siempre 

con criterios jurídicos, y analizó las lagu-

nas existentes tras dichas modificaciones; 

Ramón Rodríguez Vacas, economista, so-

cio asesor de AECRA y gerente de AES-

PI, que analizó el impacto económico de 

una Directiva en el mercado, por ejemplo 

de la seguridad privada, partiendo de cri-

terios macroeconómicos y descendien-

do a los efectos en los usuarios en cuan-

to política de oferta y demanda (precios) 

y subsiguientes factores microeconómi-

cos; Óscar Tellez Carbajo, abogado, so-

cio asesor de AECRA, e integrante del De-

partamento de Relaciones Institucionales 

de Niscayah, expuso su punto de vista 

como jurista sobre los diversos informes 

emitidos hasta la fecha, con clara alusión 

al Informe emitido por la Unidad Central 

de Seguridad Privada en el mes de julio 

de 2010, resaltando el trabajo más que 

positivo desempe-

ñado por la citada 

Unidad para inter-

pretar la normati-

va aplicable. 

Luis González 

Hidalgo, secre-

tario general de 

FES, y socio asesor 

de AECRA, con su 

amplia experien-

cia acercó al pu-

blico a la génesis 

de dicha Ley Óm-

nibus y a la participación de FES en las di-

versas comisiones que procuraron adap-

tar las exigencias de dicha normativa al 

sector de la Seguridad Privada. También 

agradeció a la Unidad Central de Seguri-

dad Privada su esfuerzo en proporcionar 

al sector soluciones particulares al pre-

sente momento. 

Más tarde, Jorge Salgueiro Rodríguez 

puso encima de la mesa la realidad de 

la actividad de las Centrales de Alarma 

con los orígenes de la problemática de 

las alarmas denominadas «Indeseadas» 

por AECRA, e hizo especial mención a 

la «Propuesta AECRA de regulación de 

la verificación de los Saltos de Alarmas» 

dentro de la Campaña AECRA para In-

formación y Prevención de la Falsa Alar-

ma 2010/2011. 

La última de las ponencias de enorme 

interés tras la última modificación opera-

da en la Ley de Sociedad de la Informa-

ción y Comercio Electrónico, corrió a car-

go de Ignacio Carrasco Sayalero, vocal de 

la Junta Directiva de AECRA, y socio con-

sultor de Valvonta S.L., quién trató con-

ceptos tales como el ilícito penal, la utiliza-

ción de la videovigilancia y la aportación 

de la imagen como medio probatorio. 

La jornada fue clausurada por el Co-

misario Jefe de la UCOP del Cuerpo Na-

cional de Policía en Lugo, Manuel Teije-

iro Sande; el presidente de AECRA, José 

de la Trinidad Iglesias Sobrino, y el vice-

presidente primero de AECRA, Jorge Sal-

gueiro Rodríguez. ●
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Vista general  en un momento del encuentro.

Un momento de debate de la jornada.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 89NOVIEMBRE-2010

D
esde marzo de 2010, un nuevo equipo 

de dirección lidera la nueva etapa de 

Electrónica Barcelona bajo el nombre 

de Wireless BCN. ¿Cuáles son los objetivos a cor-

to y medio plazo?

—Nuestra estrategia está basada en los siguien-

tes objetivos principales: consolidar la posición de 

liderazgo en soluciones inalámbricas profesionales 

dentro del mercado español, definir e implementar 

un plan de internacionalización en regiones especí-

ficas (Asia, Sudamérica y EU) –ya tenemos una pri-

mera oficina comercial en Corea– y desarrollar una 

nueva gama de nuevos productos (comunicaciones 

con tecnología IP, soluciones robustas para dispo-

sitivos móviles), identificando la mejor solución y 

tecnología inalámbrica para nuestros clientes. 

—¿Cuáles son las soluciones que ofrecen en el 

sector de la seguridad?

—Wireless BCN propone una amplia gama de 

soluciones inalámbricas para aplicaciones profesio-

nales de seguridad: soluciones de comunicación  de 

cámaras, sistemas de radiodifusión TDT, alarmas ina-

lámbricas perimetrales, o sistemas de porteros y vi-

deoportero inalámbricos. En www.wireless-bcn.com 

están todas nuestras propuestas.

Una de las primeras acciones ha sido el desarrollo 

de un producto de corto alcance para la conexión 

de cámaras en instalaciones de menos de 300 m  

–SmarTRCA®–  y ofrecer una solución muy compe-

titiva. También, estamos presentado una solución de 

última generación –WESS®– para la monitorización 

de vídeo en grúas, elevadores o ascensores sin inter-

ferencias y alta calidad. Asimismo, en breve WBCN 

lanzará al mercado nuevas soluciones competitivas e 

innovadoras para la conectividad de cámaras IP.  

 

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

sus soluciones y servicios con respecto a otras 

compañías que operan en este sector?

—La fiabilidad es un elemento fundamental en el 

ámbito de la seguridad. Por ello, el diseño de radio-

enlaces tiene que garantizar una alta calidad. Emplear 

tecnologías adecuadas, gestionar el espectro radioeléc-

trico, definir la mejor posición de la antena son varia-

bles claves a la hora de diseñar un sistema de comuni-

cación inalámbrico profesional. Gracias a nuestra larga 

experiencia en el uso de radioenlaces, nuestro sólido 

equipo técnico y nuestro conocimiento de las teleco-

municaciones, Wireless BCN se destaca por una oferta 

de servicios de asesoramiento y asistencia de sistemas 

inalámbricos que otros competidores no ofrecen. ●

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

«La fiabilidad es un elemento 
esencial en el ámbito de la seguridad»

Edouard Rozan, Director General de Wireless BCN

SOLUCIONES INALÁMBRICAS PREFESIONALES
PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

www.wireless-bcn.com

Radioenlaces, Vigilancia y Seguridad Electrónica
Tecnologías Analógicas, IP o DVB
Control y Acceso vía Radio (alarmas, videoporteros)
Asesoramiento y servicios de ingeniería

Tel.: +34 935 891 725
info@wireless-bcn.com

Follow us at

Wireless Professional Solutions since 1967
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S
entido común. Esto es lo que no 

debe faltar cuando navegamos 

por Internet. Al igual que nos 

preocupamos de cerrar las puertas de 

nuestra casa o de nuestro coche, ¿por 

qué no actuamos con la misma precau-

ción cuando consultamos algo en Inter-

net? Así lo advirtieron los responsables 

del fabricante de software de seguridad 

Norton, durante la presentación en Ma-

drid del «Informe Ciberdelito: el Impac-

to Humano».

Los datos de este estudio no dejan 

lugar a dudas. Y es que más de dos ter-

cios de los ususarios de Internet en el 

mundo han sido víctimas de un ciber-

delito. Las afecciones por virus informá-

ticos, los fraudes con tarjetas de crédito 

o las apropiaciones de identidad son los 

delitos más comunes. «El dato más pre-

ocupante, según Salvador Tapia, direc-

tor general de Symantec –propietaria 

de Norton– para España y Portugal, es 

la tendencia creciente en la comisión 

de delitos sexuales. En concreto, a nivel 

mundial, este tipo de abusos han pasa-

do del 3 al 7% en el último año». 

Los países más castigados por el ci-

berdelito son China (el 83% de la po-

blación ha sido víctima), Brasil y La India 

(ambos con un 76%) y Estados Unidos 

(73%). España se sitúa en la media 

(65%), aunque el número de ciberdeli-

tos ha caído en el último año debido a la 

difícil situación económica del país. 

Uno de los aspectos más novedo-

sos del estudio de Norton es que por 

primera vez se analiza el impacto emo-

cional de los ci-

berdelitos.  Así, se 

muestra que las 

reacciones más 

fuertes de la vícti-

mas son sentirse: 

enfadadas (58%), 

molestas (51%) y 

engañadas (40%). 

Sólo el 3% de los encuestados no piensa 

que pueda ocurrirles a ellos, y cerca del 

80% no espera que los ciberdelincuen-

tes reciban todo el peso de la ley por sus 

acciones. 

A pesar de la carga emocional, las 

personas aún no están cambiando sus 

conductas, ya que sólo la mitad de los 

adultos (51%) afirma que cambiarían su 

conducta si fueran víctimas de uno de 

estos delitos. Y sólo un 44% informaría a 

la policía sobre estas actividades ilícitas.

La resolución de un ciberdelito pue-

de ser un proceso muy frustrante. Según 

el informe, se necesita una media de 

28 días para resolver un ciberdelito, y 

los costes medios para resolverlo son de 

334 dólares. Pero, a pesar de las compli-

caciones, resulta esencial informar a las 

autoridades sobre los ciberdelitos. 

«Los ciberdelincuentes se apoderan 

deliberadamente de pequeñas cantida-

des para no ser detectados, pero para 

calibrar el alcance de los delitos debe-

mos sumar todas las cantidades. Si no 

informamos a las autoridades sobre 

un ciberdelito, es posible que estemos 

ayudando a que no se detenga el delin-

cuente», afirma Adam Palmer, asesor de 

Norton sobre ciberseguridad. 

Un último dato revelador: el ciberde-

lito mueve a nivel mundial más dinero 

que el narcotráfico. ●

Los virus informáticos, los fraudes con tarjetas de crédito 
y las apropiaciones de identidad son los delitos más comunes 
que sufren los usuarios de Internet.

Los ciberdelitos afectan 
al 65% de los internautas

Informe Norton

Salvador Tapia, 
director general 
de Symantec para 
España y Portugal, 
durante la presenta-
ción del informe.
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Bosch Security Systems: 
Array Activo Varidireccional

Presentación en Madrid y Barcelona del sistema de megafonía y evacuación por voz 
para entornos difíciles

E
sta línea de altavoces activos, 

de diseño estilizado y elegante, 

ofrece el máximo rendimiento 

de sonido con inteligibilidad de la voz 

inigualable para recintos con una acús-

tica compleja (estaciones ferroviarias, 

aeropuertos, lugares de culto y centros 

de conferencias u hoteles). Las nuevas 

líneas de arrays activos de Bosch Secu-

rity Systems combinan una calidad de 

sonido incomparable con un patrón de 

sonido de distribución uniforme que al-

canza hasta 50 metros.

En recintos como los anteriormente 

citados, los materiales de construcción 

que se suelen utilizar son de gran dureza 

y absorben muy poco el sonido, pro-

vocando reverberaciones indeseables. 

Los arrays activos varidireccionales de 

Bosch superan este reto y ofrecen un 

rendimiento acústico incomparable en 

estos entornos difíciles.

Gracias al control digital de la directi-

vidad, el sonido se envía únicamente allí 

donde se necesita, lo que produce un 

campo sonoro óptimo con una perfecta 

inteligibilidad de la voz. Esta línea de 

arrays activos ofrece muchas ventajas 

como una amplia cobertura y facilidad 

de instalación. Hasta ahora, configurar 

una línea de arrays no era tarea sencilla y 

generar un haz de sonido perfecto sólo 

se podía hacer a base de probar y recti-

ficar. Bosch ha solventado 

este inconveniente gracias 

a la configuración inteli-

gente de sus nuevos arrays 

varidireccionales. El soft-

ware de configuración de 

Bosch utiliza una base de 

datos de ajustes prepro-

gramados que se ajustan 

a cualquier entorno acús-

tico. El instalador sólo tiene que intro-

ducir las dimensiones y los requisitos del 

recinto y el software hace el resto.

En efecto, los asistentes valoraron 

su sencilla configuración gracias a este 

software didáctico que permite perso-

nalizar el procesamiento de audio con 

una reproducción del sonido constante 

y de muy alta calidad.

Los altavoces cumplen enteramente 

con la norma EVAC, que significa que 

son compatibles con los requisitos na-

cionales e internacionales y se ajustan 

perfectamente a todas las aplicaciones 

de alarma por voz. Todos los compo-

nentes de los altavoces y amplificadores 

están completamente supervisados, las 

averías quedan registradas y prepara-

das para conexión con una fuente de 

alimentación de emergencia a 24 Vcc.

Además, incorporan la función de con-

trol automático de volumen (VC) y la 

función CobraNetR. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/Bosch 

Security Systems

Representantes de empresas integradoras y profesionales del sonido 
asistieron el pasado 28 de septiembre en Madrid a la presentación –el acto 
se celebró posteriormente en Barcelona– del Array Activo Varidireccional, 
un exclusivo sistema de megafonía y evacuación por voz para entornos 
difíciles.

Una imagen del Array Activo Varidireccional.

Un momento de la jornada 
de presentación  del Array Acti-

vo Varidireccional en Madrid. 
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E
L  encuentro –que contó con 

la asistencia de más de 150 

profesionales del sector de TI y 

seguridad– se desglosó en diferentes in-

tervenciones por parte de responsables 

de la compañía, en las que se explicaron 

las estrategias de la empresa de cara a 

2011, se presentaron nuevos equipos y 

sistemas, así como se expusieron dife-

rentes Casos de Éxito. Las intervencio-

nes corrieron a cargo de Peter McKee, 

international marketing director; Jesús 

Garzón, business development mana-

ger Spain; Lutz Coelen, CFO/CSO; Jens 

Wirok, director of International Training 

; y Christiane Kirsch, webmaster marke-

ting, de Mobotix, entre otros.

Por su parte, Ralf Hinkel, centró su 

intervención en explicar los elementos 

diferenciales de la compañía en cuanto a 

tecnología y gama de equipos, así como 

las perspectivas de cara a los próximos 

años. En declara-

ciones a los me-

dios de comuni-

cación, destacó 

la apuesta de la 

compañía por in-

crementar su po-

sición y presencia 

en España, con su 

tecnología y pro-

ductos.

Por otro lado, 

Mobotix dio a co-

nocer  los resulta-

dos del año fiscal 

2009/2010, que 

se caracterizan por un continuo y sólido 

crecimiento en ventas.

En efecto, la compañía ha informado 

de su fuerte crecimiento en ventas e 

ingresos durante el año fiscal 2009//10, 

que terminó el pasado 30 de junio. A 

pesar de la difícil situación económica 

global en este año fiscal, el Grupo Mo-

botix ha alcanzado un energético creci-

miento del 20%, gracias a unas ventas 

de 53,8 millones de euros (el año ante-

rior: 44,9 millones de euros), lo que ha 

permitido a la compañía extenderse y 

fortalecer su posición en el mercado a 

escala mundial.

El Grupo EBITDA ha conseguido 14,1 

millones de euros (el año anterior: 12,0 

millones de euros) con el mismo margen 

EBITDA del 26% que el año previo.

Con 12,1 millones de euros, el EBIT se 

ha incrementado respecto a los 10,6 mi-

llones de euros del año anterior, mien-

tras que el margen EBIT ha caído ligera-

mente del 22,9% al 22,2 %. El resultado 

neto para este periodo se ha ascendido 

a 8,4 millones de euros, causando unos 

beneficios por acción de 1,89 euros (el 

año anterior: 1,70 euros).

El Grupo Mobotix ha conseguido sus 

objetivos financieros para el año fiscal 

2009/2010, y propone un dividendo 

por acción de 1,00 euros para ser pa-

gado a los accionistas como en el año 

anterior. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes

Mobotix AG, compañía alemana especializada en sistemas de seguridad 
vídeo y audio IP, celebró los pasado días 15 al 17 de septiembre en Madrid, 
su «National Partners Conference», un encuentro que contó con la 
presencia de Ralf Hinkel, CEO y fundador de Mobotix.

La compañía cierra el año fiscal 2009/2010 con un continuo y sólido 
crecimiento en ventas

Mobotix: «National 
Partners Conference»

El encuentro tuvo lugar en Madrid del 15 al 17 de septiembre

estuvo allí

Un momento de la «National Partner Conference»de Mobotix en España.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 93NOVIEMBRE-2010

Estudios y Análisis

E
N este sentido, se van descubriendo nuevos 

métodos de trabajo que proporcionan me-

jores resultados, necesitando a su vez que 

los trabajadores desarrollen las capacidades adecua-

das para desempeñarlos. Además de que para reali-

zar mejor las tareas de cada puesto de trabajo se re-

querirán determinadas competencias.

En esta línea, uno de los aspectos que más se va-

loran en nuestros tiempos es la mejora continua de 

los trabajadores, debido a que lo que marca la dife-

rencia en las empresas más relevantes son los pro-

fesionales. Por ello, las organizaciones apuestan por 

sus trabajadores. En este sentido, es importante la 

gestión del talento, que consiste en atraer personas 

válidas a la empresa, comprometerse con ellas y for-

marlas para desarrollar su potencial.

Una de las técnicas más innovadoras para el desa-

rrollo de los trabajadores es el coaching, que, como 

cualquier otro método de aprendizaje, consiste en 

instruir a una persona o a varias con el fin de desa-

rrollar unas habilidades concretas. Sin embargo, no 

se trata de una técnica de aprendizaje clásica.

El origen de la palabra coach está en carruaje, 

cuya función es el transporte de personas de un lu-

gar a otro. Por ello, el coach (el instructor) de algún 

modo acompaña en su viaje al coachee (el alum-

no), pero no es quien elige el rumbo, ya que las de-

cisiones a lo largo del camino las toma el coachee. 

El coach no es superior al alumno, sino que se da 

un trato de igual a igual. Mediante el arte de hacer 

preguntas ayudará a que el coachee explore y des-

cubra nuevas creencias que le permitan lograr el re-

sultado deseado.

Coaching empresarial: 
un nuevo modo 
de aprendizaje

 

En la actualidad nos movemos en un mundo cada vez más 
competitivo, con el fin de obtener los mejores resultados. En 
el ámbito laboral, este aspecto se acentúa buscando cada vez 
retos más poderosos, para lo cual es necesario contar con los 
mejores recursos. Por ello, además de imponerse las nuevas 
tecnologías, a los empleados se les exige mayor dedicación 
y poseer más conocimientos. En consecuencia, el entorno 
laboral ha abandonado la estabilidad por el continuo cambio, 
propiciando así la existencia de productos y servicios cada vez 
más innovadores en el mercado.

El coaching es una de las técnicas más innovadoras para 
el desarrollo de los trabajadores.

Mª Carmen Durán Pulido, Arina Gruía, Lourdes Luceño Moreno y Mª Inmaculada López Núñez. 
Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad. Universidad Complutense de Madrid.
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Esta técnica de aprendizaje es consecuencia de 

otros métodos surgidos a partir de los años 50. Por 

ello, el coaching lleva poniéndose en práctica por 

todo el mundo desde finales de los 70. 

Sin embargo, ya en el siglo V a.C., Sócrates pen-

saba que no existe la enseñaza sino el aprendiza-

je. Aspectos que considera el coaching, al proponer 

que el conocimiento no está en el coach, sino en el 

propio coachee.

Este método de aprendizaje se aplica en diferen-

tes ámbitos, como el personal, el deportivo…, aun-

que en este caso sólo se hablará del coaching em-

presarial, el cual se inspira en el coaching deportivo. 

Además tiene una gran influencia del coaching on-

tológico cuyo origen está en Martin Heidegger, y se 

centra en el lenguaje y en cómo éste modifica los 

comportamientos y las emociones. 

Las organizaciones confían en el trabajo colabo-

rativo, utilizado en el coaching entre el empleado y 

un profesional, que suele ser, externo a la empresa. 

Juntos analizan la situación de la persona respecto 

a los objetivos que quiere alcanzar dentro de la or-

ganización. Esta práctica se suele llevar a cabo con 

altos cargos.

Beneficios del coaching

Este método se está imponiendo en muchas em-

presas debido a que suele ser muy favorable para 

las empresas, entre los beneficios que aporta, en-

contramos que:

– Se aprovechan los problemas que surgen en 

el trabajo para poder aprender de las situaciones 

reales.

– Se facilita la transferencia de lo aprendido al 

contexto laboral.

– Se promueve la formación continua.

– Se mejora la calidad del trabajo.

Por otro lado, antes de abordar con más deta-

lle la forma de desarrollar esta práctica, nos deten-

dremos en el coach el cual es un instructor especial, 

que no se debe confundir con otros profesionales 

de la enseñanza:

– Mentor. Esta persona es alguien elegido den-

tro de una organización que destaca por su carrera 

profesional, el cual enseñará al discípulo (que está 

por debajo de él) para alcanzar su mismo nivel des-

pués de sus enseñanzas.

No hay que olvidar que el coach no se presenta 

como una persona superior al coachee, sino que es-

tán al mismo nivel.

– Consejero. Individuo que tras analizar la situa-

ción trata de dar consejos sobre cuál es el camino más 

adecuado que debe tomar una tercera persona.

El coach no da consejos, le ayuda a descubrir al 

coachee por sí mismo cuál es la mejor opción.

– Maestro. Persona encargada de impartir cono-

cimientos a sus alumnos.

En este caso, el coach no imparte ninguna ma-

teria, sino que se centra en los problemas concre-

tos del coachee.

– Psicólogo. Profesional dedicado a diagnosti-

car y tratar los problemas psicológicos de sus pa-

cientes. 

El coach no diagnostica, sino que hace de espe-

jo para que el coachee descubra por sí mismo sus 

posibilidades.

– Confesor. Persona que escucha los problemas de 

una tercera persona, pero que no le ayuda de nin-

guna manera a darle solución.

El coach, a diferencia del confesor, hace que el 

coachee se replante muchas cosas.

«Es importante la gestión del talento 
que consiste en atraer personas 
válidas a la empresa, comprometerse 
con ellas y formarlas para desarrollar 
su potencial»

El coaching se 
puede desarrollar 
tanto de forma 
individual como en 
grupo. 
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Para desarrollar el coaching, el coach debe po-

seer determinadas competencias. No es necesario 

únicamente conocimiento, sino que la clave está en 

las habilidades personales. Entre las competencias 

básicas que debe tener destacan: el autocontrol, el 

conocimiento de uno mismo, la comprensión, la ca-

pacidad de transmitir objetivos claros, la escucha ac-

tiva y el saber preguntar.

Además es importante que domine técnicas rela-

cionadas con las competencias que tendrá que me-

jorar su coachee, las cuales pueden ser de distin-

tos tipos:

– Personal. Se refiere a las competencias más ín-

timas, como autoestima o autocontrol. En el ámbi-

to laboral, se utiliza principalmente en el desarro-

llo directivo.

– Interpersonal. Son las capacidades referidas a 

la relación con los demás, como comunicación o li-

derazgo.

– Estratégico. Las competencias relativas a la me-

jora de la organización. Por ejemplo, capacidad de 

negociación o visión global.

Fases del proceso

A continuación nos adentraremos en cómo se de-

sarrolla esta técnica. El proceso de coaching no es sen-

cillo, sino que para que se obtengan resultados tanto 

el coach como el coachee deben estar comprometi-

dos e implicados totalmente. Por ello, está compues-

to de distintas fases, que ayudarán a que el «alumno» 

aprenda por sí mismo, que son las siguientes:

– Contexto. En primer lugar, el coach debe escu-

char atentamente el problema del coachee e inten-

tar verlo desde la óptica de este último. Además de-

be asegurarse de que ha entendido correctamente 

su problema en cuestión.

En esta fase, es imprescindible generar empatía 

y confianza para que el coachee se pueda fiar de su 

«instructor». También se le debe demostrar que él 

es el protagonista.

– Observación y toma de decisiones. El coach debe 

enfocar el tema y a través de preguntas debe ayudar 

al coachee a observar sus creencias y conductas. 

En este paso, el «alumno» debe aprender la di-

ferencia entre juicios (son opiniones, que no son ni 

verdades ni mentiras, por lo que, se pueden modifi-

car) y hechos (no se pueden cambiar). Este aspecto 

es muy importante debido a que si el coachee piensa 

que determinados juicios son hechos tendrá la con-

vicción de que no los puede modificar. Por ejem-

plo, una persona que piensa que nunca podrá ser 

un buen líder en su empresa, y en vez de pensar que 

esto es un juicio, y que puede que no todo el mun-

do piense lo mismo, y que a lo mejor no todos sus 

comportamientos son deficientes como líder, cree 

que es un hecho que es un mal líder, y si uno piensa 

así no puede cambiar su forma de actuar.

Hacer que el coachee reflexione sobre estos as-

pectos hace que tome conciencia de que puede ele-

gir el camino por el que ir. Siguiendo el ejemplo an-

terior, el alumno se da cuenta de que puede decidir 

cómo actuar, y es capaz de desarrollar comporta-

mientos de un buen líder.

«La práctica del coaching permite 
al alumno que se descubra a sí mismo 
y, en función de este conocimiento, 
decida cuál es el camino que más 
le conviene seguir»

Las empresas 
confían en el tra-
bajo colaborativo 
utilizado en el 
coaching entre el 
empleado y un 
profesional.
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– Objetivos. Es necesario definir claramente los 

objetivos, ya que estos nos guiarán a la hora de to-

mar decisiones. Para ello, es importante conseguir 

el compromiso del coachee. Nunca conseguirá na-

da si ve este proceso como una obligación ya que 

no estará motivado.

– Plan de acción. Este es el momento de que el 

coachee actúe para alcanzar sus metas. Será un pro-

ceso en el que realizará acciones específicas para ob-

tener el éxito.

– Seguimiento. Habrá que supervisar los avances 

del coachee para comprobar si las acciones que es-

tá llevando a cabo le están llevando al objetivo mar-

cado o no. Además el coach debe motivarle para las 

acciones futuras.

Tipos de coaching

Por otro lado, el coaching no sólo se puede de-

sarrollar de forma personalizada (un solo coachee), 

sino que también se realiza de forma grupal (va-

rios coachee).

– Coaching personalizado. Se utiliza para desa-

rrollar las capacidades de los directivos. Se centra en 

el potencial de los mismos o en la resolución de si-

tuaciones. Por ejemplo, en estos casos se puede in-

tervenir para resolver conflictos, desarrollar compe-

tencias, tomar decisiones, combatir el estrés, etc.

– Coaching grupal. Este proceso se utiliza para 

fortalecer la relación de un grupo de trabajadores. 

Los motivos suelen ser la resolución de conflictos, 

mejorar el trabajo en equipo, etc.

Por otra parte, introduciremos brevemente un te-

ma muy novedoso que es el coachplacement, consis-

te en la unión del coaching y el outplacement.

El outplacement es un programa contratado por 

algunas empresas cuando quieren despedir plan-

tilla, para ayudar a la persona que va a reinsertar-

se en el mundo laboral. Así se les ofrece una visión 

más optimista de su futuro y se les ayuda a encon-

trar lo antes posible un nuevo trabajo. Además in-

cluye un entrenamiento a la persona encargada de 

los despidos para dar mensajes a estos empleados 

en los que se gestione adecuadamente la parte emo-

cional, con el fin de que el trámite sea lo menos do-

loroso posible.

Estos programas se han popularizado con la cri-

sis económica actual, debido al incremento de des-

pidos que se están produciendo.

Entonces el coaching se fusiona para reforzar 

emocionalmente al trabajador despedido, ayudán-

dole a romper las creencias limitantes que posee y 

guiándole en el camino que sea más adecuado pa-

ra su carrera profesional.

En conclusión, la práctica del coaching aporta 

un nuevo punto de vista para la enseñanza. Permi-

tiendo al «alumno» que se descubra a sí mismo y, 

en función de este conocimiento decida cuál es el 

camino que más le conviene seguir. 

De esta manera, si se consigue el compromiso 

del coachee los resultados pueden ser muy satisfac-

torios, porque la única forma de que se dé aprendi-

zaje es con el continuo esfuerzo del «alumno» y en 

este método es indispensable para poder replantear-

se, por sí mismo, seguir un nuevo rumbo. ● 

«Autocontrol, conocimiento de uno 
mismo, comprensión, capacidad 
de transmitir objetivos claros, escucha 
activa y saber preguntar son algunas 
de las competencias básicas que debe 
tener un coach»

El coach no es un 
superior al alumno, 
sino que se da un 
trato de igual a 
igual. 
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Axis Communications ha presentado 
las nuevas cámaras de red térmicas Axis 
Q1921 y Axis Q1921-E. La mejora de la re-
solución y la gran variedad de objetivos 
alternativos garantizan las mejoras tanto 
en calidad de imagen como en cobertura 
de áreas de detección. Estas cámaras de 
red térmicas son perfectas para la vigi-
lancia ininterrumpida de zonas o períme-
tros en cualquier aplicación de seguridad, 
tales como carreteras, túneles y/o aero-
puertos. Las cámaras térmicas no requie-

ren una fuente de luz, ya que funcionan 
mediante la detección de la radiación en 
el rango infrarrojo térmico del espectro 
electromagnético, produciendo imágenes 
de esa radiación. Gracias a ello, las cá-
maras térmicas pueden conseguir imáge-
nes incluso en condiciones de absoluta 
oscuridad y permitir que los operadores 
de sistemas de videovigilancia detecten 
cualquier actividad sospechosa y actúen 
en consecuencia. Las cámaras térmicas 
también pueden sortear numerosas con-

diciones atmosféricas adversas mejor que 
las cámaras convencionales; por ejemplo, 
los operadores podrán observar a través 
de niebla o humo.

Axis Communications: nuevos modelos de cámaras térmicas

La entrada ideal en el mundo de HD: 
la nueva DDF4900HDV de Dallmeier, una 
cámara domo antivandálica de alta de-
finición de 3 megapíxeles. Está dotada 
con la aprobada tecnología Cam_inPIX® 
y proporciona imágenes nítidas, con mu-
cho contraste y fidelidad en los colores.

La cámara IP de Dallmeier dispone de 
un sensor de imagen CMOS de 1/2“ de 5 
megapíxeles y soporta tanto SD como re-
soluciones HD (720p, 1080p, 3 MP). La 
calidad de imagen puede ser optimizada 
mediante numerosas funciones de con-
trol como AWB, AGC y obturador de baja 

velocidad. La alimentación eléctrica se 
suministra a través de PoE o 12V DC.

Algunas características de la 
DDF4900HDV de Dallmeier: sensor de 
imagen CMOS de 1/2,5” de 5 megapíxe-
les con tecnología Cam_inPIX®; procesa-
miento de señales puramente digital; al-
ta sensibilidad lumínica a F1.0, 50IRE: 
1,6 lux; tasa de imágenes hasta 30 ips; 
compresión de vídeo: H.264, MJPEG; do-
ble o triple flujo simultáneo; objetivo 
varifocal megapíxel: F1.8/ f=4-10mm; re-
ducción de ruido; cámara IP híbrida con 
salida analógica de vista previa; avi-

so de alarma mediante subida de imáge-
nes vía FTP; memoria de vídeo local: ra-
nura para tarjeta SDHC integrada; ajuste 
de 3 ejes; etc.

Dallmeier: nueva cámara HD Megapíxel DDF4900HDV

Ireo anuncia que ha llega-
do a un acuerdo de distribución 
con la compañía Cryptzone para 
comercializar sus soluciones en 
España. De este modo, el mayo-
rista fortalece su cartera de so-
luciones con una gama de pro-
ductos que tienen como objeti-
vo ayudar a las organizaciones 
a proteger su información.

Las soluciones de Cryptzone 
evitan fugas de datos, asegu-
rando su protección.

Ireo: novedad
Pelco, by Schneider Electric, compañía 

especializada en el diseño, desarrollo y fa-
bricación de sistemas de seguridad de ví-
deo, anuncia su calendario de cursos gra-
tuitos de formación que, ofreciendo no-
vedades y mejoras continuas, supone una 
buena oportunidad para ampliar cono-
cimientos e intercambiar opiniones con 
otros profesionales del mercado de segu-
ridad. 

La principal novedad del programa para 
el último cuatrimestre de 2010 es el «Cur-
so de Certificación de Endura 2.0 System 
Design» en español. Su programa inclu-

ye información acerca de los componentes 
del sistema, programación, características 
y funcionalidades, así como requisitos bá-
sicos de red, solución de problemas y ad-
ministración del sistema. Este curso per-
mite llegar a diseñar un sistema estándar 
de hasta aproximadamente unas quinien-
tas cámaras.

El nuevo programa también dota de la 
última oportunidad para participar en el 
«Endura Update class», ya que este cur-
so no se volverá a impartir. Por lo tanto, 
es una magnífica ocasión para obtener la 
certificación Endura 2.0.

Pelco, calendario de formación
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Bosch Security Systems amplía su Se-
rie de Cámaras IP 200 con las nuevas cá-
maras domo compactas compatibles con 
la plataforma ONVIF (Open Network Vi-

deo Interface Forum). El cum-
plimiento con el acuerdo de 
ONVIF significa que la nueva 
serie funciona totalmente con 
el resto de productos de vigi-
lancia acogidos a ONVIF, pro-
porcionando a los usuarios una 
mayor libertad para especifi-
car un sistema y permitiéndo-
les ahorrar en futuras inver-
siones.   

La serie compuesta ahora 
mismo por cuatro modelos es 

muy sencilla de instalar y manejar. Cada 
cámara dispone de una tarjeta de memo-
ria flash Secure Digital (SD) para almace-

nar varios días de vídeo grabado sin ne-
cesidad de conectar a un PC. No se preci-
sa conocimiento técnico para configurar 
las cámaras: el usuario inserta simple-
mente la tarjeta DS, enchufa la cámara 
y ya se puede visualizar y grabar al mo-
mento.

La solución puede ampliarse fácilmen-
te con conectar un videograbador como 
el Divar Serie 700 de Bosch o un servi-
dor iSCSI. Además, la eficaz compresión 
H.264 reduce las necesidades de almace-
namiento hasta en un 30 % en compara-
ción con la tecnología de vigilancia ha-
bitual, lo cual representa un importante 
ahorro de costes.

Bosch: cámaras domo de la serie IP 200, compatibles con el Foro ONVIF

CPT Cirprotec, fabricante especialista en protección con-
tra el rayo y las sobretensiones, ha participado en la pro-
tección contra el rayo y el balizamiento luminoso de la in-
novadora planta termosolar Gemasolar en Fuentes de Anda-
lucía, en Sevilla.

Gemasolar es una planta termosolar, con la tecnologia 
más innovadora de torre central y heliostatos del momen-
to. La instalación ocupa 185 hectáreas con una potencia de 
generación de 17 MW. El departamento técnico de Cirpro-
tec ha realizado el estudio de ingeniería para la protección 
contra el rayo de las instalaciones y ha facilitando el mate-
rial de protección: Pararrayos Nimbus® con tecnología PDC 
que permite una más amplia y eficaz protección de las ins-
talaciones.

Asimismo, Cirprotec ha 
realizado el estudio técni-
co y ha facilitado el ma-
terial para el balizamiento 
luminoso de la torre cen-
tral de la planta de más 
120 metros de altura, en 
cumplimiento de la nor-
mativa de la OACI (Orga-
nización de Aviación Civil 

Internacional) referente al balizamiento luminoso de obs-
taculos fijos. 

Cirprotec, en la planta termosolar 
Gemasolar

Euroma Telecom, como re-
presentante de la firma 

Camtronics, ha pre-
sentado la nueva cá-
mara color con ilumi-
nadores incorporados 

de larga distancia.
La nueva cámara color, mo-

delo Predator, ofrece un diseño compac-
to y todo lo que se puede necesitar para un sistema de vigi-
lancia de 24 horas al día. La cámara está basada en un CCD 
de Sony Super Had de 1/3” de una resolución de más de 540 
líneas en color, lo que proporciona una muy alta resolución 
de imagen. Tiene una relación señal/ruido superior a 52 dB. 
Para una visualización nocturna la cámara incorpora un jue-
go de 48 leds de infrarrojos de alto rendimiento, que entra-
rán en funcionamiento cuando las condiciones de lumino-
sidad así lo requieran, esto permitirá una visión en la os-
curidad en unos 80 m. La carcasa está preparada para su 
instalación en exteriores y su diseño es atractivo y robusto.

Para un ángulo de visión que se adapte perfectamente 
a nuestra situación la cámara incorpora una lente varifo-
cal desde 8 a 40 mm, lo que permitirá ajustar la imagen co-
mo queramos, desde un primer plano hasta una visión am-
plia, todo ello de una forma cómoda gracias a sus regulado-
res situados en la parte exterior.

Euroma Telecom: cámara color 
con iluminadores de infrarrojo

Eurom
p

de l
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ADT, proveedor europeo de solucio-
nes electrónicas de seguridad y detec-
ción de incendios, ha presentado HD-
VR, un videograbador digital híbrido 
que, gracias a su compatibilidad, ofre-
ce una alternativa idónea para migrar 
de las soluciones analógicas tradicio-
nales a la tecnología IP digital o bien 
optar por un sistema CCTV (circuito ce-
rrado de televisión y videovigilancia) 
mixto. Garantiza la inversión actual en 
seguridad sin olvidar las necesidades 
futuras y, además, es compatible con 
las nuevas cámaras y minidomos digi-
tales de la serie VideoEdge.

El servidor HDVR está disponible en 
versiones de 16 o 32 entradas analógi-

cas, además de 8 entradas IP y es fácil-
mente ampliable hasta 64 cámaras IP 
por servidor. El hardware integrado in-
corpora la última tecnología de com-
prensión de vídeo con inclusión de es-
tándares H.264 y MJPEG en los canales 
analógicos y H.264, MJPEG y MPEG-4 en 
los canales IP. Muy intuitivo y sencillo 
de manejar, el software remoto se ins-
tala en cualquier ordenador con siste-
ma operativo de Microsoft, Windows XP 
o Vista y soporta la conexión con múl-
tiples servidores. Los usuarios pueden 
acceder a las imágenes conectándose 
a Internet o también desde navegado-
res móviles: es compatible con IPhone, 
IPad y Blackberry, entre otros.

ADT lanza un nuevo videograbador digital 
híbrido para CCTV

CASESA ha conseguido la adjudica-
ción de los servicios de Vigilancia y 
Seguridad del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN). El CSN es una entidad 
básica en la protección de la pobla-
ción y el medio ambiente, por lo que 
la seguridad de sus instalaciones es 
un objetivo estratégico. 

Con este contrato CASESA retoma 
su presencia en el Consejo, tras ha-
ber trabajado con ellos hasta sep-
tiembre de 2007. La nueva adjudica-
ción entró en vigor el pasado 1 de 
octubre y su duración se prolongará 
hasta el 31 de diciembre de 2012.

Según el director general de CASE-
SA, Francisco Javier García Saldaña: 
«con este contrato volvemos a pres-
tar servicio en el CSN, una entidad 
estratégica en el bienestar de la po-
blación española. En esta nueva ad-
judicación ha pesado especialmente 
el profundo conocimiento de los ser-
vicios que se han de prestar por la 
gran experiencia que CASESA ha acu-
mulado». CASESA está entre las cin-
co primeras empresas proveedoras de 
servicios de vigilancia y seguridad. 
En 2009 tuvo una facturación de más 
de 131 millones de euros, lo que sig-
nifica un aumento del 10% respecto 
al año anterior. 

CASESA, en el Consejo 
de Seguridad Nuclear

El mercado del Circuito Cerrado de 
Televisión cuenta de nuevo con una em-
presa muy familiar para todos: Grundig 
vuelve al panorama del CCTV. Con nue-
va filosofía, línea de productos y cana-
les de distribución, la marca vuelve a 
incorporarse al mercado del CCTV. Y es 
que el valor de la marca Grundig sigue 
teniendo mucho peso dentro de la ga-

ma de productos de seguridad.Grundig 
era una de las marcas de referencia en 
la tecnología de Circuito Cerrado de Te-
levisión: cámaras y otros equipos Grun-
dig de seguridad aún se pueden encon-
trar en los aeropuertos, estaciones de 
tren, ….El regreso de Grundig ha veni-
do de la mano de la puesta en marcha 
de una nueva compañía. En efecto, jun-

to con Grundig y sus antiguos emplea-
dos, la empresa ASP AG retoma la filo-
sofía de Grundig: «Por una buena razón. 
Grundig». Ubicada en Alemania, ASP AG 
ha adquirido los derechos de licencia 
de la marca en productos de seguridad 
profesional. Objetivo de ASP AG es con-
tinuar con la filosofía de Grunding, y 
lanzar nuevos productos.

Grundig: el regreso de una leyenda

Constituido Grupo SYFOR

El pasado mes de junio se constituyo con sede en Madrid,  SYFOR, Grupo Inter-
nacional de Inteligencia y Seguridad. 

Grupo SYFOR aspira a ser la empresa española líder en soluciones integrales de 
inteligencia y seguridad de soporte para los negocios y la defensa de los intere-
ses de las empresas y organizaciones de nuestro país, y en aquellos países donde 
se encuentra presente en el ámbito internacional. Para ello ha iniciado la com-
pra de varias empresas en diversos países. En España ha adquirido participacio-
nes de Avizor, Centro Superior de Seguridad y de Tactical Training Institute, que 
han pasado a formar parte de Grupo SYFOR. También ha adquirido participaciones 
en EKIPOL Formación y en MK Seguridad y Defensa. Grupo SYFOR cuenta con se-
des en España, Méjico, Brasil, Panamá, Argentina, Perú, Chile, Marruecos, Argelia, 
Angola, Mozambique, Costa de Marfil, Alemania, Francia, etc.
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Scati Labs, compañía especializada en el desarrollo, fabricación y comer-
cialización de sistemas de videovigilancia, lanza al mercado su nueva cámara 
WDR (Wide Dynamic Range), dentro de la gama SurferEye, como solución a si-
tuaciones que pueden presentarse por deslumbramientos, luz directa de sol o 
sombras. 

Fruto de los últimos avances en I+D y como respuesta a las necesidades de 
mercado, especialmente las del sector financiero, Scati Labs, ha presenta-
do esta nueva cámara analógica con el objetivo de completar de esta forma su 
amplia línea de cámaras SurferEye. Son ideales para entornos críticos de segu-
ridad ya que corrigen los contrastes de contraluz muy bruscos que se pueden 
dar en ciertas ubicaciones, como son los accesos de las sucursales de las enti-
dades financieras y los cajeros automáticos. 

Gracias a estas 
cámaras, Scati Labs 
especialista en so-
luciones de seguri-
dad para entidades 
financieras, ofre-
ce una solución al 
mercado comple-
ta y de un gran va-
lor añadido a su lí-
nea de DVR/NVR Vi-
sionSurfer. 

Scati Labs: nueva cámara WDR

Tesa ha estado presente en la Feria Se-
curity Essen, que ha tenido lugar entre 
los días 5 y 8 de octubre pasados en la 
ciudad Alemana de Essen.

Con stand propio, Tesa presentó a 
clientes e interesados su principal nove-
dad, las cerraduras electrónicas Smartair 
Wireless, así como los desconectadores 
de energía, la cerradura automática pa-
ra Smartair, y Smartair Design, en lo refe-
rente a seguridad electrónica.

Además, mostró las nuevas soluciones 
para puertas de vidrio, las nuevas barras 
antipánico y las cerraduras para taquilla.

Por otro lado, -Tesa Smartair Wireless-
Up: un innovador sistema de control de 
accesos basado en cerraduras autónomas 
sin cables que permiten monitorizar en 
tiempo real los movimientos de los usua-
rios, abrir la puerta a distancia, así como 
actualizar los privilegios de accesos de 
manera automática.

Tesa, en Security 
Essen

El pasado 25 de junio aparecía publi-
cado en el BOE el Real Decreto 795/2010 
que regula distintos aspectos del uso de 
gases fluorados, tales como la comercia-
lización y manipulación de equipos y la 
certificación de los encargados de reali-
zar el mantenimiento, según nota de Tec-

nifuego-Aespi. El real decreto da 
continuidad al Reglamento Europeo 
842/2006/CE que exige que el per-
sonal y las empresas dedicadas a la 
instalación, manipulación y mante-
nimiento de sistemas fijos y extin-
tores que utilizan gases fluorados 
deben estar en posesión de un cer-
tificado acreditativo desde el 4 de 
julio de 2010. 

Los certificados al personal de-
berán ser expedidos por los órga-

nos asignados por cada comunidad au-
tónoma por aquellas personas que lo 
soliciten, y que hayan superado satisfac-
toriamente un curso de formación teóri-
co-práctico que incluye una prueba eva-
luadora realizado en un centro formativo 
y evaluador autorizado.

Las empresas deberán obtener un cer-
tificado que acredite que emplean per-
sonal certificado en número suficien-
te para el volumen de actividad previsto 
y que les pone a disposición los instru-
mentos y procedimientos necesarios pa-
ra realizar su labor. Estos certificados 
deben ser expedidos nuevamente por el 
órgano asignado por cada comunidad au-
tónoma. Desafortunadamente, los pla-
zos de adaptación a dicho real decre-
to son inaplicables por haberse cumpli-
do a los pocos días de la publicación del 
mismo y no estar implementados todavía 
los procedimientos necesarios de asig-
nación de centros formadores y evalua-
dores, ni estar asignados los órganos de 
emisión de certificados y procedimien-
tos relacionados.

Certificación del personal para manejo de gases fluorados
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La Agencia Espacial Europea (ESA) ha 
confiado a Indra el diseño del futuro 
sistema radar de vigilancia de objetos 
en órbitas cercanas a la Tierra y el desa-
rrollo de su prototipo funcional.

Asimismo, la compañía realizará el 
estudio para determinar su localización 
y desarrollará el simulador del siste-
ma. El importe global de estos contra-
tos asciende a 5,4 M€. Estas adjudica-
ciones aseguran a Indra un importan-

te papel dentro de la fase preparatoria 
del programa de Conocimiento del Me-
dio Espacial impulsado por la ESA (Spa-
ce Situational Awareness, SSA). La ini-
ciativa busca mejorar la seguridad de 
las misiones espaciales, expuestas a co-
lisiones con otros objetos en órbita, a 
tormentas magnéticas, y a posibles me-
teoritos.

El prototipo de sistema radar tiene 
como principal objetivo demostrar, en 

un entorno operacional real, su capaci-
dad para detectar objetos situados en 
órbitas bajas (LEO, Low Earth Orbits), 
situadas entre los 200 y 2.000 km de al-
titud. Para ello, Indra diseñará igual-
mente uno de los sistemas radar más 
avanzados tecnológicamente que exis-
ten, capaz de alcanzar estas distancias.

El estudio de viabilidad y las pruebas 
se extenderán durante un periodo de 
dos años, concretamente hasta 2012. 

Indra: sistema radar de detección de objetos en el espacio

Carlos Ruiz Virumbrales, jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad y Orden Interno 
del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha recibido recientemente la Cruz al Mérito Poli-
cial con Distintivo Blanco, en re-
conocimiento a los méritos y va-
lores que concurren en su perso-
na. La entrega de distinciones 
tuvo lugar durante los actos de 
celebración del Día de la Policía 
Nacional.

En la imagen, Carlos Ruiz Virumbra-
les, junto a su mujer, Ángeles Neira 
Pereira, momentos después de reci-
bir la condecoración.

Cruz al Mérito Policial para Carlos Ruiz Fortinet: novedad

La compañía Fortinet® (NAS-
DAQ: FTNT) –proveedor del mer-
cado de seguridad de redes y 
empresa especialista mundial 
de soluciones de gestión uni-
ficada de amenazas (UTM)– ha 
anunciado recientemente el 
lanzamiento de cuatro nuevos 
appliances virtuales que am-
plían la capacidad de la compa-
ñía para ofrecer seguridad en 
entornos de tipo cloud (en la 
nube) y virtualizados.

Con el fin de ajustar y completar la 
oferta para el mercado de seguridad y 
poder disponer de un portfolio de solu-
ciones y servicios más adecuado a la de-
manda existente en el sector, Thales Es-
paña ha constituido una nueva sociedad 
denominada Thales Sistemas de Seguri-
dad S.L. La nueva compañía concentra-
rá todas las actividades que se realicen 
desde España en áreas de  seguridad, vi-
gilancia y protección de infraestructu-
ras críticas, como aeropuertos, puertos, 
ferrocarril, o instalaciones petrolíferas y 

de gas, donde Thales España ya es Cen-
tro de Excelencia y referente para to-
do el mundo operando en Argelia, Siria 
,Turquía, México, Emiratos Árabes, etc. 
La sociedad pretende impulsar esta últi-
ma línea de negocio, centrada en la pro-
tección de plantas petrolíferas y de gas 
y «duplicar su peso en los próximos 3 o 
4 años», según reconoció Jesús Sánchez 
Bargos, consejero delegado de Thales Es-
paña: «nuestra capacidad de integración 
de complejos sistemas de seguridad pa-
ra la protección de infraestructuras sen-

sibles es el principal core business de 
la empresa, realizado desde España pa-
ra todo el mundo, y nuestro objetivo a 
corto plazo es desarrollar e implementar 
nuestra tecnología en los mercados de 
Rusia, Europa del Este y Norte de Áfri-
ca». Thales Sistemas de Seguridad S.L, 
participará en el proyecto licitado por 
Aena para el suministro del Sistema de 
grabación Digital y Cámaras IP para el 
CTV (circuito cerrado de televisión) del 
aeropuerto de Barajas, en Madrid, por un 
importe de 3,4 millones de uros.

Thales: área de soluciones para infraestructuras críticas
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La Asociación Española 
de Empresas de Seguridad, 

AES –asociación que cuen-
ta con noventa asociados en 
los casi 30 años de existen-
cia, que cumplirá el próximo 
mes de febrero, entre em-
presas dedicadas a la indus-
tria de la seguridad física y 
vigilancia electrónica– eli-
gió por unanimidad a Anto-

nio Villaseca López, conse-
jero delegado de Systems 
Niscayah, S. A., como vice-
presidente de la misma, en 
la reunión celebrada el 15 
de septiembre en Sevilla. Vi-
llaseca presentó su candi-
datura como vicepresidente 
ante la salida de Francisco 

Javier Ruiz Gil de dicho car-
go. Los miembros de la Jun-
ta Directiva agradecieron a 
Ruiz su trabajo durante es-
tos cuatro años en el cargo 
y animaron a Villaseca en su 
nuevo cometido, poniéndose 
a su disposición para lo que 
pudiera necesitar.

AES elige a Antonio Villaseca como nuevo vicepresidente

Alvarion, principal fabricante de 
tecnología WiMAX a nivel mundial, ha 
anunciado una reducción de los pre-
cios de sus productos, ajustándose a 
las necesidades del mercado y a las de-
mandas de sus clientes. De esta forma, 
y sin renunciar a la alta calidad de sus 
soluciones, Alvarion pretende dar res-
puesta a todas aquellas organizaciones 
que necesitan optimizar gastos y obte-
ner un rápido retorno de la inversión. 

El nuevo listado de precios incor-
pora reducciones que pueden alcanzar 
hasta un 50% en el precio de referen-
cia de algunos productos del porfolio 
de Alvarion.

El objetivo de esta modificación es 
proporcionar un mayor ahorro a los 
clientes y garantizar que todos se pue-
dan beneficiar de la tecnología de van-

guardia, seguridad, flexibilidad y rápi-
do retorno de la inversión que ofrecen 
las soluciones de Alvarion.

Sin sacrificar la excelencia de sus 
productos y con los nuevos precios 
más competitivos, Alvarion se adapta a 
la creciente demanda de conectividad 
inalámbrica fiable y económica que 
existe actualmente en el mercado. 

Las soluciones Punto a Punto (PtP) 
y Punto a Multipunto (PtMP) de Alva-
rion para el estándar WiMAX 4G, con 
las gamas de producto BreezeNET B, 
BreezeACCESS VL y BreezeMAX Extre-
me, ya han sido seleccionadas por em-
presas de diferentes sectores en Espa-
ña para hacer realidad sus proyectos 
de comunicación, seguridad y conecti-
vidad inalámbrica en banda ancha no 
licenciada.

Alvarion: nueva estrategia

Vicente Chi-
ralt, director de 
Marketing y Co-
municación para 
Europa, Oriente 
Medio y África de 
APC by Schneider 
Electric, ha sido 
nombrado nue-

vo director de Marketing y Comunicación 
de Schneider Electric para América del 
Sur. Chiralt reportará directamente a En-
rique Valer, country president para Espa-
ña, Portugal y América del Sur de Schnei-
der Electric. Chiralt ha desempeñado una 
extensa trayectoria de 10 años en APC by 
Schneider Electric, especialista en servi-
cios de energía crítica y refrigeración. 

Schneider Electric, 
nombramiento

Prosegur ha adquirido en Argenti-
na Tellex S.A., compañía dedicada a los 
Sistemas Electrónicos de Seguridad y 
Protección contra Incendios y a la ven-
ta y mantenimiento de cajeros automá-
ticos.

Por su parte, Tellex cuenta con una 
sólida base de clientes a los que presta 
servicio con una plantilla de más de 180 
empleados.

Con esta nueva adquisición, Prosegur 
confirma su apuesta estratégica por el 
área de Tecnología- Sistemas de Electró-

nicos de Seguridad y Protección contra 
Incendios- iniciada en 2005 en España y 
consolida su liderazgo en el mercado ar-
gentino donde presta servicio en todas 
las áreas de Seguridad Corporativa y de 
Seguridad Residencial.

Con una clara vocación de liderazgo y 
una combinación de crecimiento orgáni-
co e inorgánico, Prosegur continúa avan-
zando en su objetivo de desarrollar todos 
los servicios de seguridad en todos los 
países de Europa y Latinoamérica en los 
que está presente. En el primer semestre 

de 2010 la Compañía adquirió en el área 
de tecnología en Uruguay, Genper.

La evolución de Prosegur también ha 
tenido un reflejo en su capacidad em-
pleadora. 

De este modo, en los últimos años 
Prosegur ha ido aumentando su plantilla 
hasta haber superado en 2009 la cifra de 
los 100.000 empleados en los países en 
los que está presente. La plantilla me-
dia de Prosegur en 2009 se incrementó 
en 7.772 empleados con respecto al ejer-
cicio anterior.

Prosegur adquiere Tellex en Argentina

Antonio 
Villaseca
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Samsung acaba de presentar una 
amplia gama de sistemas de con-
trol de acceso basados en tecnolo-
gía RFID y biométrica que ofrecen so-
luciones eficaces y económicas pa-
ra cualquier aplicación de control de 
acceso, desde sistemas para una so-
la puerta o para cuatro puertas has-
ta sistemas en red de múltiples edi-
ficios.

La gama se divide en controlado-
res autónomos, controladores para 
una y cuatro puertas, lectores y soft-
ware y dispone de versiones adecua-
das para operar de forma autónoma o 
en red full TCP/IP o RS-485.

Controladores Autónomos: con una 
selección de tecnología de lectores 
incorporados que incluyen recono-
cimiento facial, reconocimiento de 
huellas dactilares, de proximidad y 
tarjetas inteligentes con clave de ac-
ceso o PIN, así como opciones de re-
gistros de hora y asistencia.

Controladores para una y cua-
tro puertas: los paneles de control 
de una única puerta están equipados 
con los formatos seleccionables Mi-

fare y Samsung, mientras los de cua-
tro puertas disponen de versiones en 
formato Mifare o Samsung por sepa-
rado.

Lectores: la extensa gama de lec-
tores de Samsung dispone de dos for-
matos seleccionables: Mifare o el for-
mato exclusivo de Samsung. Com-
binados con lectores de huellas 
dactilares estándar o antivandálicos, 
de tarjetas inteligentes, de proximi-
dad/PIN y biométricos.

Software: el Software de Gestión 
de Acceso Samsung (SAMS) está dis-
ponible para la versión básica y la 
versión profesional de servidores y 
clientes.

Samsung: nuevas soluciones de Control 
de Acceso

Dismatel: dispositivos 
de protección contra 
sobretensiones

Iskra Zascite, fabricante y especialis-
ta en protección contra rayos y sobreten-
siones, representada en España por Disma-
tel, presenta su nueva serie de dispositivos 
de protección contra sobretensiones (DSP) 
SAFETEC C 40 para red AC. 

Estas nuevas unidades se caracterizan 
por poseer un dispositivo de control del fu-
sible térmico de la protección, patenta-
do por Iskra, que hace de esta solución una 
protección única en el mercado sin ningún 
competidor que pueda igualarla ni superar-
la en cuanto a características, prestaciones 
y fiabilidad. 

Cada SAFETEC C 40 con diseño modular y 
protección de Clase II / Tipo 2 / C se dis-
tingue por soportar corrientes de descar-
ga máximas Imax de hasta 40 kA por po-
lo, diversos modos de protección (L / N 
– PE, L-PEN, L-N y N-PE), rango de tempe-
ratura operativa de -40 a +80 °C, grado de 
protección IP20 y contacto de teleseñali-
zación (versiones CR). La gama SAFETEC no 
necesita la utilización de fusibles previos 
pues el mecanismo de desconexión lo hace 
innecesario.

Videotec ha presentado ULISSE RED 
CAM, un nuevo sistema de cámara PTZ 
para cámaras de red, con receptor de te-
lemetría integrado, ideal para aplicacio-
nes de videovigilancia, en entornos ex-
teriores.

El mejor rendimiento del equipo se 
consigue con cámaras de red que tienen 
una salida de telemetría RS232/RS485 
integrada.

El posicionamiento y sistema de incli-
nación de la cámara puede ser contro-
lado a través de la red, si la cámara es-
tá provista de una salida de telemetría 

RS232/RS485 o RS485 
a través de una línea 
dedicada de serie.

Disponible en ver-
sión con limpiador integra-
do y con IR lámparas LED, 
su rotación en el eje ho-
rizontal es continua con 
una velocidad variable de 
hasta 100 °/ s, mientras que 
la amplitud en el eje verti-
cal varía de +90 ° a -40 ° 
con una velocidad máxima de 
40 º / s. 

La unidad de po-
sicionamiento pue-
de utilizarse en di-
ferentes tipos de 

instalaciones, tales 
como: patrulla de cos-
ta y de frontera, el con-
trol del puerto, las zonas 

urbanas, carretera y la vi-
gilancia del tráfico, los es-

tadios, las industrias, las 
cárceles o en aplicaciones 

militares, y la vigilancia pe-
rimetral.

Videotec: Ulisse Network Cam, nuevo sistema de cámara PTZ
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Más de 60 profesionales del ámbito 
de la seguridad asistieron al primer Se-
minario CirAccess en la sede central de 
Circontrol. La jornada del pasado 1 de 
octubre se centró en la presentación de 
la nueva gama de producto CirAccess, 
una de las soluciones integrales más 
potentes y funcionales de control de ac-
cesos y presencia del mercado, compa-
tible con múltiples tecnologías de iden-
tificación. 

Realizando también una presentación 
práctica del nuevo software CirAccess 
SOFT compatible con todos los equi-

pos de Circontrol (tarjetas y llaveros de 
proximidad RFID, mandos radio, hue-
lla dactilar y reconocimiento de matrí-
culas). Durante el mes de octubre y no-
viembre se han realizado seminarios en 
Barcelona y Madrid, dirigidos a insta-
ladores, integradores e ingenierías del 
sector de la Seguridad y Fuego. Cen-
trando su contenido en:

CirAccess: solución integral más po-
tente y funcional de control de accesos 
y presencia compatible con múltiples 
tecnologías de identificación.

CirView: vídeo análisis inteligente pa-
ra detección de intrusión / Tecnología 
IP aplicada a la vídeo vigilancia. Pre-
sentación práctica de los equipos de in-
trusión VGUARD y de las nuevas solucio-
nes tecnológicas en cámaras IP para se-
guridad.

CirFire: instalaciones de máxima efi-
ciencia reduciendo costes. Prestaciones 
y ventajas competitivas en detección de 
incendio y gases. Presentación prácti-
ca del sistema analógico, convencional 
y monóxido. 

Éxito de asistencia en el primer seminario CirAccess de Circontrol

La Guardia Civil ha puesto en marcha 
la campaña «YO DENUNCIO», de concien-
ciación y colaboración con los usuarios 
de las redes sociales, bajo el lema «entre 
todos haremos una red más segura».

Con esta iniciativa se pretende ofrecer 
al internauta información sobre los dife-
rentes delitos que se cometen en la red, 
del mismo modo que los usuarios podrán 
facilitar a los agentes información de in-
terés sobre posibles delitos que se estén 
cometiendo.

La campaña se inició hace varias se-
manas en la red social Facebook ofre-
ciendo a los ciudadanos información so-
bre las diferentes alertas tecnológicas de 

seguridad. La acep-
tación ha sido muy 
positiva, recibien-
do la aprobación ge-
nérica de los más de 
7.000 amigos con que 
ya cuenta el Grupo de 
Delitos Telemáticos de 
la Guardia Civil.

La presencia en la 
red Twitter es más re-
ciente, contando con 
más de 1.000 segui-

dores. En Tuenti se acaba de poner en 
marcha y se está a la espera de diseñar 
una estrategia de difusión y promoción 
para darse más a conocer.

A través de estos canales se ofrece al 
internauta información sobre los delitos 
y las modalidades más habituales utili-
zadas por los delincuentes informáticos, 
con el fin de prevenir este tipo de accio-
nes. Para ello, desde las redes se puede 
enlazar a la página web del Grupo de De-
litos Telemáticos de la UCO, donde se pu-
blican diariamente alertas tecnológicas 
de seguridad.

Esta web no pretende ser un portal 
más de seguridad informática o de in-

formación con datos técnicos, al alcance 
de pocos internautas, sino que en ella se 
emplea un lenguaje claro y sencillo para 
llegar al ciudadano.

La meta es llegar a todos los intern-
autas posibles. Si el usuario está infor-
mado, cuando se enfrente al delito en 
la red, será capaz de identificarlos y no 
caer en él.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Para erradicar la delincuencia informá-
tica no sólo resulta precisa la formación 
de los usuarios, sino la detección tem-
prana de los delitos en la red y para ello 
resulta necesaria la colaboración ciuda-
dana. Por ello, desde los perfiles de las 
tres redes sociales se anima y ofrece un 
canal más ágil de comunicación para re-
cibir también de los usuarios todos aque-
llos comentarios e incidencias que se de-
tecten en la red.

Esta iniciativa se hace extensible a 
todos los internautas que dispongan de 
páginas web o blogs a los que se les pide 
que instalen un enlace de colaboración 
ciudadana con el Grupo de Delitos Tele-
máticos de la Guardia Civil. 

La Guardia Civil comienza una campaña de concienciación y colaboración 
con los usuarios de las redes sociales
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www.puntoseguridad.com

LO MÁS LEÍDO

Si quiere recibir la revista Cuadernos de Seguridad por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.puntoseguridad.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  En Portada. 

  Seguridad.  

  Monográfi co. 

  Editorial.

  Estudios y Análisis. 

  Certifi cación del personal para manejo de gases fl uorados.

  Securitas lanza una web social como herramienta crítica para desarrollo de su negocio.

  El área Security Products de Siemens cambia de estructura y estrategia.

  El 28% de los bancos españoles reduce la inversión en seguridad.

  Axis refuerza su oferta de cámaras de red térmicas con dos nuevos modelos.

  Grundig: el regreso de una leyenda.

  Samsung: nueva cámara compacta SCO-2080 de lente varifocal. 

  SYFOR, Grupo Internacional de Inteligencia y Seguridad, ya en Madrid.

  Cirprotec protege la planta termosolar en Fuentes de Andalucía (Sevilla).

  La delincuencia cae un 1,9% en el último año.

  Las conductas antisociales en los hospitales. 

  De la confl ictividad social a la responsabilidad de todos.

  Innovando en la integración de sistemas.

  Integración de los sistemas electrónicos de seguridad.

  Entrevista: Alberto García de Castro. 

  Protección contra incendios en entornos críticos.

  ¿Dónde está mi coche?. 

  La recarga del vehículo eléctrico. 

  Delegado de Prevención, una fi gura cada vez más visible en la empresa.

  Balance 2009: lucha contra el crimen organizado.

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.CUADERNOSDESEGURIDAD.ES
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PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
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• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
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SERVICIOS DE SEGURIDAD

• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• FORMACION DE SEGURIDAD
• INGENIERIA Y CONSULTORIA
• INSTALACION
• INVESTIGACION PRIVADA
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
• MENSAJERIA Y TRANSPORTE
• ORGANIZACION Y GESTION
• PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• VIGILANCIA Y CONTROL
• TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
• VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

www.formacioncets.com

COMMEND IBÉRICA
Madrid - Barcelona - Bilbao
Calle José Abascal, 44 - 4° D
28003 MADRID
Tel.: +34 91 395 24 98

www.commend.es
commend@commend.es

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001
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Control de llaves mecánico, semi-mecánico, 
electrónico, control de rondas, tarjetas RFID, 

organizador de equipos/herramientas.

KEY VIGILANT, SLU
Apdo. Correos, 86  
28710  -  El Molar  -  Madrid.
TEL.: 91 841 35 69  -  Fax: 91 841 31 70

www.keyvigilant.com
info@keyvigilant.com 

EDIFICIO BIODIT
Parque Tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3 
46980  -  Paterna  -  Valencia (Spain).

info@biodit.com
www.biodit.com

902 544 888

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500

info@arcon.es
www.arcon.es

SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Delegación Centro:

Tel. 925 262 052 / 678 745 562
Delegación Norte:

Tel. 94 442 18 45 / 678 772 973
Delegación Este:

Tel. 93 432 51 20 / 617 719 648
bluechip@winkhaus.es

www.winkhaus.es

CLEMSA
Xaudaró, 9
28034 Madrid
Tel.: 902 11 78 01 - Fax: 917 293 309

clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

ByTech

C/ Thomas Edison, 5
28500- Arganda del Rey- Madrid
Tel.: 902820082 • Fax: 902820083
info@by.com.es • www.by.com.es

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS
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Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 922 503 057
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39

Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

BARCELONA – CÁCERES – CORUÑA
MADRID – SEVILLA

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID 
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 - Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

OBEYSA
Ctra. de la Coruña, Km 18
28230 - Madrid
Tel.: 91 637 74 02 - Fax: 91 637 68 76

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

PROMAT
C/ Velázquez, 41
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Importadores de producto Vía Radio

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas

Análisis de vídeo
Conteo de objetos.

Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.

info@ipronet.es • www.ipronet.es

SOLUCIONES DE VISIÓN TÉRMICA, SL
Isla de Palma, 37 1º derecha
Poligono Ind. Norte - 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 241 1100/01 - Fax: 91 241 1387

www.soviter.com

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

Soluciones Wireless para CCTV y TV
Fabricante de Radiolinks Wireless 5.2 Ghz; 

5.8 Ghz y telemetría (PTZ)
Ogrodowa 2a Street

86-050 Solec Kujawski
Polonia

Tel. +48 52 387 36 58 • Fax Ext 24
www.camsat-wireless.com 

camsat@camsat.com.pl



MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

ITC VISION - HITECH    
                
C/ Juan Huarte de San Juan,1 – Nave F-3
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf.: 918 306 616

www.itcvision.com
comercial@itcvision.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal:
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

HOMMAX SISTEMAS
Avda. Alquería Moret, 9
Tel. 961 594 646
Fax. 961 590 407
46210 Picanya (Valencia)
hommaxsistemas@hommaxsistemas.com

www.hommaxsistemas.com

ASOCIACIONES

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociaciobaespi.com
www.asociacionaespi.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org
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C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 25
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE FORMACIÓN
DE SEGURIDAD
Antonio López, 249 - 1.ª planta
28041 Madrid
Tel.: 915 001 724 - Fax: 915 002 281

acs@getseguridad.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 915 216 964

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL

FUEGO

ASOCIACIÓN
DE MEDIOS PROFESIONALES
Y EMPRESAS DE SEGURIDAD
Pintor Moreno Carbonero, 6 - 1º int.
28028 Madrid
Tel.: 913 565 952 - Fax: 901 707 442
secretaria@asociaciondeseguridad.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MAGNUM
“UNIFORMIDAD (Vestuario y calzado)”.
Hi-tec Sports España, S. A.
Elche Parque Industrial.
C/ Antonio Gaudí, Nº 12
03203 Elche. Alicante. España. 
Telf.: +34 965 681 423 
magnum@hi-tec.es • www.magnumboots.com

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES 
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010



MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFONICA INGENIERIA
DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022* - Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

SINTEC SEGURIDAD
Empresa homologada DGS nº  3.418
C/ Víctor de la Serna 44, entr. B
28016 Madrid
Tel. 91 126 00 85 - Fax: 91 187 71 10
Email: info@sintecseguridad.es
www.sintecseguridad.es

CIASIPROIND, S.L.
Plaza de la Aceituna, nº. 1 - Local 8
41960 Gines (Sevilla)
Tlfno. 902194814 - Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: force1.comercial@grupormd.com

SERVICIOS EN TODA ANDALUCIA

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

INTEGRACIÓN

DE SIISTEMAS

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

A Tyco International Company

ADT ESPAÑA
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.adt-es.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

ALARMAS SPITZ
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

instalsec@instalsec.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

Edificio Colavoro
C/ Juan de Juanes, 3
28007 Madrid 
Tel.: 902 366 044
Fax: 902 656 953

www.colavoro.com

Seguridad especializada Mabral 2003, SL
Autorizada por la D.G.P. con el nº 3252
C/ Santa Isabel, 9, bajos. Edif. Diana I y II
29.640   -   Fuengirola   -   Málaga
Tfn. 902 875 440 – Fax. 952 592 452

www.mabralseguridad.es
departamentotecnico@mabralseguridad.es

“La seguridad que su vida necesita”
C/ Ca’n Valero, 18-A 
07.011  -  Palma de Mallorca  -  Baleares
Tfn. 902 345 000 - Fax. 971 76 36 92 

info@mevisa.es
www.mevisa.es

Seguridad Integral Sevyco, S.L.U.
Avda. de AndalucÌa, 6. Local 7-B.
Estepa (Sevilla)
Tel.: 902 33 11 10; 955 91 57 09
Fax: 955 91 25 50
comercial@sevycoseguridad.com
www.sevyco.net

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Barbadillo, 9
28042 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179

segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Retama, 3 - Planta 13ª
28045 Madrid
Tel.: 915 062 040
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
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RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

TARIFAS (válidas durante 2010) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, 
S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre no-
vedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)






