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Al cierre de este número se presentaba el último estudio de la consultora DBK sobre el sector de la Se-

guridad en España, y como era previsible, las cifras no son positivas. 

La facturación sectorial se ha visto afectada en los últimos años por la debilidad de la demanda priva-

da, tanto en el segmento de empresas como en el de particulares, la contracción del gasto público y la 

fuerte presión sobre los precios de los distintos servicios. 

Pero los números –como la realidad misma– admiten muchas interpretaciones y nosotros preferimos 

hacer una lectura positiva. Aunque, según se desprende del informe, la facturación del mercado de la se-

guridad privada descendió en 2011 respecto al ejercicio anterior, alcanzando su cifra de negocio los 4.160 

millones de euros (un 2 por 100 menos que en 2010), en un año como éste –que ha sido especialmente 

cruel en lo económico y donde muchos sectores están sufriendo descensos superiores al 25 e incluso al 40 

por 100 en su actividad–, son esos dos puntos de descenso, precisamente, lo que nos anima a ver el vaso 

medio lleno. No es que nos conformemos con aquello de «mal de muchos...». Durante los últimos años el 

volumen de negocio generado por las compañías de seguridad privada ha seguido una tendencia a la ba-

ja, nadie puede negarlo, pero es una tendencia moderada. La realidad es que, pese a las dificultades, el 

mercado de la seguridad está manteniendo el tipo y demostrando una fortaleza que se nutre del esfuerzo 

y el buen trabajo de las empresas y de cada uno de los profesionales que hay detrás. Y esto, en los tiem-

pos que corren, no es intrascendente.

No podemos olvidar, sin embargo, que la otra cara de la moneda está en la desaparición de algunos 

pequeños operadores que no han podido aguantar el tirón y que junto con las operaciones de compra de 

empresas realizadas por los grupos de mayor dimensión están impulsando una mayor concentración de la 

oferta.

En cuanto a tendencias, el estudio indica que la actividad de vigilancia continúa generando el mayor 

volumen de negocio, aunque ha descendido ligeramente, mientras que el segmento de sistemas electróni-

cos ha crecido en un punto, representando el 29% del mercado total. En este aspecto destaca que la sus-

titución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad está favoreciendo es-

ta evolución, así como el desarrollo tecnológico, que está permitiendo la comercialización de equipos con 

prestaciones cada vez más avanzadas. 

Y sobre el futuro..., las previsiones siguen apuntando a la baja, a corto y medio plazo, por lo que habrá 

que redoblar esfuerzos porque de ello depende el que lleguen tiempos mejores para todos.

Para terminar, anunciar la creación de los Premios Security Forum, convocados con motivo de la ce-

lebración de este evento el próximo mes de abril en Barcelona, que pretenden promover y poten-

ciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en España, mediante el  

reconocimiento directo a los responsables de los proyectos de investigación en materia de seguri-

dad y a los proyectos ejecutados que puedan servir como modelo. En definitiva, una iniciativa que preten-

de dinamizar el sector y poner en valor el potencial de nuestra industria, que es mucho. En otras páginas 

se ofrece amplia información sobre requisitos, plazos y dotación de los Premios.

Tendencia a la baja..., 
pero moderada

La actividad del mercado de la seguridad privada en 2011 se situó en 4.160 millones
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Seguridad en instalaciones
singulares

La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la 
que se establecen medidas para la protec-
ción de las infraestructuras críticas, tiene 
por objeto establecer las estrategias y 
las estructuras adecuadas que permitan 
dirigir y coordinar las actuaciones de los 
distintos órganos de las Administraciones 
Públicas en materia de protección de 
infraestructuras críticas, previa identifi-
cación y designación de las mismas, para 
mejorar la prevención, preparación y 
respuesta de nuestro Estado frente aten-
tados terroristas u otras amenazas que afecten a infraestructuras críticas. 
Pero además, a este tipo de instalaciones, hemos querido incluir aquellas por 
su especial infraestructura, diseño, y singularidad. Instalaciones que requieren 
de unos medios y medidas de seguridad acordes a sus necesidades. Unas medi-
das que necesitarán de la última tencología punta en el mercado, con el fin de 
minimizar sus riesgos y garantizar la seguridad de sus usuarios, que en muchas 
ocaciones se cuentan por miles. 

Entrevistas: 
— Miguel Ángel Gallego Ramos. Director de la Seguridad de la Estación Sur de 

Autobuses. Madrid.
— Mubarak Hamed. Security Manager. Circuit de Catalunya.
— Luis Viñé. Jefe de Producción y Seguridad de FIRA de Barcelona.
— Alfonso Illescas. Director de Seguridad de IFEMA.
— Santiago Vilariño. Responsable de Seguridad de Túneles de Calle 30.

Artículos:
— Instalaciones singulares, seguridad a la carta, por Óscar Cabral Sierra.
— Tecnología para la seguridad de infraestructuras críticas, por José Luis Romero.
— Soluciones de seguridad para instalaciones singulares, por Helena 

Domènech.
— Videovigilancia IP en instalaciones singulares, por Alberto Alonso.
— La correcta elección de un sensor perimetral, por Moisés Acedo.

www.puntoseguridad.es

 Miembro de la European

Press Network, División
Prevención, Incendios 

y División Seguridad.

Director de Promoción: Iván Rubio Sánchez.

 Redactora jefe de Seguridad: Gemma G. Juanes.

Redacción: Arantza García, Marta Santamarina, 

Juan Daniel Núñez.

Publicidad: publi-seguridad@epeldano.com  

Pedro Vega.

Producción y Maquetación: Miguel Fariñas, Eneko Rojas, 

Débora Martín, Andrea Hidalgo.

Suscripciones: Patricia Barneto y Laura López.

Horario: de 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 horas)

Viernes: de 8,00 a 15,00 (suscripciones@epeldano.com)

 Redacción, administración y publicidad

Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid

Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

Correo-e: cuadernosdeseguridad@epeldano.com

Fotomecánica: MARGEN, S. L.

Impresión: GRAYMO, S. A.

Printed in Spain

Depósito Legal: M-7303-1988

ISNN:1698-4269

Precio: 10 €. Precio suscripción (un año, 11 núms.) 

 93 €, (dos años, 22 núms.) 165 € (España).

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de 
esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)». 

 EDICIONES PELDAÑO, S. A., TAMBIÉN EDITA:

Instalsec, Panorama Camping (profesional), Mab Hostelero, Hh 
Equipamiento Sociosanitario, TecnoHotel, Anuario Mab Oro, 
www.puntoseguridad.com

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José Antonio Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Director de Sistemas de Información: Raúl Alonso. 

Premios Security Forum, una apuesta por la investigación.
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— ¿Grabamos en IP?, por supuesto, por Gerard Fígols Sotero.
— Evolución y futuro de los grabadores digitales en red, por 

Diana Fuertes.

— Cámaras térmicas para entornos críticos, por Esteban 
García.

—La seguridad en las Utilities, por departamento de Proyec-
tos de Bosch Security Systems.

Entrevistas:
— Christophe Farrouilh. Responsable de la filial TEB IBÉRICA.

Artículos:
— ¿Para cuándo el nuevo RIPCI?, por Miguel A. Fernández.
— El sistema ABC System agiliza el cruce de fronteras en ae-

ropuertos.
— Estudio ADT: el 94,5% de los minoristas dice haber sido 

víctima del crimen organizado.

Artículos y entrevistas Seguridad Residencial:
— Entrevista Aquilino Toucedo Gómez. Director del GRUPO 

RMD.
— Domótica aplicada a comunidades de propietarios, por 

Ángel Muñoz Barrios.
— Actuación del Cuerpo de Bomberos en siniestros en vi-

viendas, por José Luis Legido.
— Seguridad contra incendios en edificios de viviendas, por 

Germán Pérez Zavala.
— La tecnología IP en el control de accesos, por Fréderic 

Vincey.

— Axis Communications: Conferencia de Partners 2012.

— La resiliencia en las empresas. ¿De qué estamos hablan-
do?, por Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios 
de Seguridad de la Universidad Complutense de Mdrid.

— ViDiCore: cámara IP RC6602HD de Riva.
— CCN: actualización de Guías para la ciberseguridad de las 

AAPP.
— Bosch: cámaras IP AutoDome Serie 700 con Intelligent 

Autotracking.
— A.5 Security amplía las posibilidades de las cámaras IP tér-

micas VGA.
— IndigoVision: cámara PTZ HD.
— Saborit International: kits de limpieza de armas de Safariland.
— Samsung: tres nuevos monitores LED de seguridad profe-

sional.
— Tyco, a través de ADT, lanza la plataforma integrda TrueVUE.
— Circontrol, en las Torres Petronas de Kuala Lumpur, Malasia.
— Axis: codificador de vídeo que ofrece 60 imágenes por 

segundo.
— La Fundación Prosegur renueva su acuerdo de colabora-

ción con la Fundación Comité Español de los Colegios del 
Mundo Unido.

— La AJSE abre delegación en Italia.
— Etc.
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Próximo número

Diciembre 2012 - Nº 273

Seguridad en museos y patrimonio

Los museos, centros de arte, galerías... deben con-
tar con un adecuado y aceptable nivel de seguridad. 
Se trata de instalaciones que, junto a las valiosas e in-
sustituibles piezas y obras que albergan, se encuen-
tran expuestas a un amplio catálogo de riesgos. Y es 
que la conservación y, por supuesto, la seguridad de 
nuestro patrimonio artístico, es uno de los objetivos 
de los directores de los museos, y no sólo de ellos, de 
nuevo juega un papel fudamental la figura del res-
ponsable de Seguridad del centro museístico. Para 
garantizar esta prevención y seguridad, la tecnología 
ha jugado y juega actualmente un papel imprescindi-
ble de ayuda. Servicios y sistemas de seguridad que 
sirven de ayuda y complemento al excelente trabajo 
que realizan los responsables de la seguridad con el 
fin de poder contar con dos elementos importantes: 
protección y prevención. 

Protección contra robo e intrusión

Una rápida y continua evolución es por lo que 
están pasando los sistemas de protección contra ro-
bo e intrusión, derivada, en gran medida, por la necesidad de ir adaptán-
dose a las exigencias de una demanda que cada vez pide y exige más, así como a la normativa vigente. Elementos que 

han provocado que las empresas dediquen una gran parte de sus esfuerzos a de-
sarrollar dispositivos y sistemas 
aún más perfeccionados. Y es que 
la tecnología juega un papel muy 
importante en el avance de este 
tipo de sistemas y equipos, lo que 
deriva en soluciones y dispositi-
vos con una mayor fiabilidad y efi-
cacia, acorde a las necesidades de 
los usuarios.

 
Como en cada número de 

nuestra revista CUADERNOS DE 
SEGURIDAD incluiremos las seccio-
nes fijas habituales: «Seguridad», 
«Cuadernos de Seguridad estuvo 
allí» o «Actualidad».

En portada
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Circontrol 101 937362940 www.circontrol.com
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Euroma 69, 104 915711304 www.euroma.es
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Saborit International 81, 100 913831920 www.saborit.com
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Teb Ibérica 66 918063897 www.teb-iberica.com

Tecosa 23, 30 915147500 www.tecosa.es
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L
OS premios se desglo-

san en dos modalidades: 

Premio Security Forum al 

I+D+i, y Premio Security Forum al 

mejor proyecto de seguridad. 

Premio Security Forum al I+D+i

En la categoría Premio Security 

Forum al I+D+ I podrán presentar-

se trabajos de cualquier miembro o 

equipo de investigación de depar-

tamentos pertenecientes a univer-

sidades o escuelas de negocio es-

pañolas, y aquellos investigadores 

o estudiantes cuyos trabajos de fin 

de carrera o actividad investigado-

ra no esté ligada a ninguna activi-

dad empresarial.

Los trabajos deberán cumplir 

los siguientes requisitos:

– Guardar relación y ser de apli-

Premios Security Forum, 
una apuesta 
por la investigación

Con motivo de la celebración de Security Forum ha sido convocada la primera 
edición de los Premios Security Forum 2013, una iniciativa que nace con el 
objetivo de promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación 
de la industria de la seguridad en España, a través del reconocimiento a los 
responsables de proyectos actuales de investigación en materia de seguridad y a 
aquellos proyectos de carácter significativo ejecutados que puedan ser modelo y 
escaparate internacional del amplio potencial de nuestra industria. 

La convocatoria se articula en dos modalidades: Premio Security Forum 
al I+D+i y Premio Security Forum al mejor proyecto de seguridad

Security Forum se celebra el 17 y 18 de abril en Barcelona

Envío de memorias y trabajo

Las memorias y trabajos serán enviados a: 
– Material impreso:

PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM
Av. Manzanares nº 196 -28026- Madrid.

– Soporte digital :
E-mail: info@securityforum.es, indicando en el asunto del mensa-
je: PREMIOS SECURITY FORUM.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 9NOVIEMBRE-2012

cación en el sector Security; de 

manera concreta poder inte-

grarse o formar parte de algu-

na de las siguientes áreas:

• CCTV.

• Integración de Sistemas de 

Seguridad.

• Control de Accesos.

• IP/Redes.

• Protección electrónica contra 

incendios.

• Seguridad Lógica.

• Protección contra robo e in-

trusión.

• Seguridad electrónica y de las 

comunicaciones.

– No se deberá haber iniciado su 

comercialización.

– El departamento o equipo de in-

vestigación no deberá estar vin-

culado a ninguna empresa rela-

cionada con Security.

Algunos de los elementos sobre 

los que se procederá a la valora-

ción de los trabajos en esta cate-

goría por parte del jurado son el 

grado de innovación, dificultad y 

proporcionalidad; sostenibilidad 

y eficiencia energética; escalabili-

dad, integración con otros sistemas 

o entornos; y mantenimiento y es-

timación de costes.

Premio Security Forum al mejor 
proyecto de seguridad

En la categoría al mejor pro-

yecto de seguridad podrán parti-

cipar empresas que formen parte 

del propio proyecto (fabricantes de 

producto, distribuidores, integra-

dores, instaladores, consultorías o 

ingenierías de seguridad), y direc-

tores de seguridad.

Entre los requisitos de participa-

ción se encuentran:

– La instalación debe estar situada 

en territorio español.

– La finalización del proyecto de-

berá haber sido ejecutada du-

rante el año desde el 1 de enero 

de 2012 hasta el el plazo previs-

to de presentación de solicitu-

des.

– El proyecto deberá cumplir con 

la legislación vigente en materia 

de seguridad.

La valoración de estos trabajos 

se regirán por similares elementos 

y factores a los utilizados en el Pre-

mio Security Forum I+D+i.

La dotación de los premios será:

1.-Premio Security Forum al 

I+D+i:

– Primer Premio: cheque valo-

rado en 3.000 euros y trofeo 

conmemorativo.

– Finalista: Trofeo conmemora-

tivo.

2.-Premio Security Forum al mejor 

Proyecto de Seguridad:

– Primer Premio: Trofeo con-

memorativo.

– Finalista: Trofeo conmemora-

tivo.

Los trabajos y memorias, cu-

yo plazo de presentación finaliza 

el 15 de febrero de 2013, serán va-

lorados por un jurado compuesto 

por personalidades de reconocido 

prestigio y profesionales con una 

amplia experiencia y conocimiento 

acreditado en el campo de la tec-

nología relacionada con la seguri-

dad, así como un representante de 

la organización, PELDAÑO.

Los premios se entregarán en 

una cena que tendrá lugar en Bar-

celona, coincidiendo con la cele-

bración de Security Forum.

Más información en:

www.securityforum.es ●

«Los Premios Security Forum 2013 nacen 
con el objetivo de promover y potenciar 
la investigación, el desarrollo y la innovación 
de la industria de la seguridad en España»

Ficha técnica
Fechas: 17 y 18 de abril de 2013.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones Internacional 

de Barcelona(CCIB). Pza de Willy Brandt, 11-14 
08019 Barcelona.

Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto:

www.securityforum.es -info@securityforum.es. 
Tel.: 91 476 80 00. 
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del departamento de Seguridad de 

la Estación Sur de Autobuses de Madrid? 

¿Cuáles son sus funciones específicas?

—El departamento de Seguridad, depende direc-

tamente de la Dirección de la Estación. Cuenta con 

un director de Seguridad y un servicio de vigilancia 

suficiente para cubrir las 24 horas de funcionamiento 

de la Estación, asimismo dentro de la Estación se 

cuenta con dependencias del Cuerpo Nacional de 

Policía de la Brigada Móvil.

Desde el departamento, gestionamos y velamos 

por la protección de los viajeros, trabajadores, pa-

trimonio, y prevención de riesgos de toda la Esta-

ción.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas y 

servicios de seguridad con los que cuenta la Es-

tación Sur de Autobuses de Madrid?

—En lo relativo a material disponemos de un 

completo sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV) y sistemas de detección de intrusión e incen-

dios, que junto con el servicio de seguridad sirven de 

protección para la Estación. Procuramos involucrar a 

todo el personal que trabaja en la Estación para que, 

en caso de ser necesario por cualquier incidente, 

colabore con el Servicio de Seguridad y el departa-

mento. Y, por supuesto, la inestimable participación 

del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Municipal 

de Madrid.

—¿Qué papel ha jugado la tecnología a la ho-

ra de implantar los equipos y sistemas de segu-

ridad en la Estación de Autobuses?

—Conocer las últimas tecnologías y sus aplica-

ciones es fundamental. Lo sabemos, y por eso es-

tamos en permanente  actualización, conociendo y 

empleando las últimas tecnologías que nos ofrece el 

Miguel Ángel 
Gallego Ramos. 
Director de Se-
guridad. Estación 
Sur de Autobuses. 
Madrid.

«Utilizamos las últimas tecnologías para mejorar 
tanto la formación de nuestro personal 
como los sistemas de seguridad»

Miguel Ángel Gallego Ramos.  Director de Seguridad. Estación Sur de Autobuses. Madrid
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mercado para mejorar, en lo posible, tanto la forma-

ción de nuestro personal como los medios de los que 

disponemos. Por tanto, mantenemos un equilibrio 

entre nuestro personal de seguridad y los sistemas, 

teniendo presente que la base del éxito está siempre 

en las personas, el equipo humano, su motivación, 

preparación e ilusión son siempre lo más importante 

para nosotros.    

—¿A qué riesgos y problemas tiene que ha-

cer frente habitualmente el responsable de la se-

guridad de la Estación Sur de Autobuses de Ma-

drid?

—Se podría pensar que el mayor riesgo fuese 

el hurto, pero realmente es insignificante, la gran 

mayoría de las incidencias vienen ocasionadas por 

olvidos de los viajeros.  

Por la Estación pasan anualmente más de 12 mi-

llones de personas entre viajeros, acompañantes, 

residentes de la zona, trabajadores de empresas 

cercanas. Nuestro principal riesgo son las emer-

gencias relacionadas con la atención de heridos por 

caídas, tratamiento de objetos perdidos, atención a 

locales comerciales, compañías que operan desde 

la Estación, etc. No obstante, estamos preparados 

para cualquier otro tipo de emergencias que impli-

quen actuaciones más complejas, aunque afortu-

nadamente únicamente se dan en muy contadas 

ocasiones.

—¿Cuáles considera que son los elementos cla-

ve para garantizar una seguridad satisfactoria en 

instalaciones del tipo de la Estación Sur de Au-

tobuses?

—Indispensable el factor humano, los profesio-

nales de seguridad deben de estar involucrados, la 

profesionalización pasa por una formación adecua-

da y un compromiso en sus cometidos. La relación 

continua y fluida con los Cuerpos y Fuerzas de Se-

Interior de la 
Estación Sur 
de Autobuses.

Por la Estación 
Sur de Autobuses 
de Madrid pasan 
anualmente 12 
millones de perso-
nas, entre viajeros, 
acompañantes...

Una imagen de 
la dársenas de la 

Estación Sur de 
Autobuses de Madrid.
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guridad del Estado e involucrar a todo el personal y 

compañías que trabajan en la Estación, componen 

tres pilares básicos para garantizar la seguridad de 

la Estación.

—¿Qué tipo de formación reciben, en cuanto 

a seguridad y prevención se refiere, los trabaja-

dores de la Estación Sur de Autobuses?

—Todo el personal que trabaja en la Estación ha 

recibido la formación necesaria en materia de emer-

gencias y evacuación. Además, los equipos dispues-

tos dentro del Plan de Emergencias y Evacuación 

han superado la correspondiente formación, consi-

guiendo afrontar con la máxima eficacia las labores 

previstas en dicho plan.

El personal de seguridad, junto a la formación 

reglamentada, recibe en la propia Estación, para 

optimizar su trabajo, una formación específica del 

entorno en el que va a desarrollar sus funciones.

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

da vez adquiere una mayor importancia en todos 

los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que 

actualmente los usuarios de instalaciones como 

la Estación Sur valoran las medidas de seguridad 

implantadas en los mismos o, sin embargo, se tra-

ta de algo que pasa desapercibido?

—Está tan presente en todos los ámbitos de la so-

ciedad que no solo se valoran las medidas de seguri-

dad, sino que en muchas ocasiones son demandadas 

como una necesidad por parte de los ciudadanos. 

Por otro lado, también existen aquellas personas que 

solo se acuerdan de la seguridad cuando no se tiene 

o cuando ocurre un incidente. 

La presencia del Vigilante de Seguridad es fun-

damental en esta percepción: su uniformidad, con 

prendas de alta visibilidad integradas en el uniforme, 

una actitud pro activa y una alta impli-

cación en ayudar al pasajero, producen 

una gran satisfacción y sensación de se-

guridad.

A la mencionada presencia de los Vi-

gilantes de Seguridad, debemos sumar 

el importante apoyo de  las patrullas de 

distintos grupos del Cuerpo Nacional de 

Policía y de la Policía Municipal de Ma-

drid, así como un Circuito Cerrado de 

Televisión visible; todo ello contribuye a 

crear un ambiente seguro.

 

—¿Cuáles son las prioridades de se-

guridad para establecimientos del tipo 

de la Estación Sur de Autobuses?

—La prioridad es la protección de los 

usuarios de la Estación, que se sientan 

en un entorno agradable y tranquilo, que 

no se perturbe su estancia en la misma, 

así como la de los trabajadores que tan-

to en cafeterías, empresas de transporte 

y comercios desempeñan sus labores al 

servicio de los viajeros. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

Miguel Ángel 
Gallego señala que 

todo el personal 
que trabaja 

en la Estación 
ha recibido 

la formación 
necesaria en 

materia de 
emergencias y 

evacuación.
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«Nuestra prioridad es la protección de 
los usuarios y los trabajadores que tanto 
en cafeterías, empresas de transporte 
y comercios desempeñan sus labores 
al servicio de los viajeros»
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C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual del departamento de Seguridad 

del Circuito de Cataluña? ¿Cuáles son sus 

funciones específicas?

—El departamento de Seguridad del Circuito de 

Cataluña tiene una estructura fija de «Director del 

Área de Explotación y Negocios-Director de Seguri-

dad-Acreditaciones». Las funciones del departamen-

to de Seguridad son: diseñar las operativas de Servicio 

de Seguridad diario y para las actividades; la gestión 

de las acreditaciones permanentes y a los diferentes 

eventos que se celebran dentro de las instalaciones; 

subcontratar las empresas de seguridad para cubrir 

las necesidades de seguridad para las instalaciones; 

confeccionar y estudiar medidas disuasorias como 

la implementación de seguridad electrónica, Circui-

tos Cerrados de Televisión, como seguridad comple-

mentaria, que forman parte del Plan de Seguridad 

Integral del Circuito de Cataluña. El departamento 

de Seguridad gestiona la seguridad documentaria, 

como los Planes de Emergencias, sus actualizacio-

nes, supervisar y planificar los simulacros de evacua-

ción. Mantener reuniones periódicas con las partes 

implicadas en el dispositivo de seguridad para los 

diferentes eventos como (Mossos d’Esquadres-Cruz 

Roja-Empresas de Seguridad), etc. 

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas y 

servicios de seguridad con los que cuenta el Cir-

cuito de Cataluña?

—La seguridad dentro del Circuito de Cataluña 

se divide en dos partes total-

mente distintas, con la simili-

tud en la palabra «Seguridad». 

Una parte es la seguridad del 

trazado «Pista»; esta parte es-

tá regida por las normativas 

de las Federaciones Interna-

cionales de Automovilismo y 

Motociclismo. La otra parte 

de seguridad es la que nos 

concierne como un recinto 

con concurrencia masiva de 

público, para ello tenemos 

sectorizado el Circuito en va-

rios sectores, y con restriccio-

nes de los sectores, según el 

Una vista general 
del interior 
del Circuit 
de Catalunya.

«Nuestra prioridad es garantizar 
la seguridad de espectadores, escuderías, 
pilotos, mecánicos...»

Mubarak Hamed. Security Manager. Circuit de Catalunya

Desde el 
departamento 
de Seguridad 

se contemplan 
todos los riesgos y 

«no descartamos  
ningún riesgo por 
muy pequeño que 

sea».
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tipo de acreditación, para ello tenemos controles 

de accesos visuales, como electrónicos, acomoda-

dores, puntos de información, oficinas de denuncias 

(solo durante F-1 y Moto GP), también contamos 

con puntos de la Cruz Roja en todos los eventos 

y Mossos d’Esquadres. Además disponemos de un 

Centro de Coordinación para todos los colectivos 

del dispositivo de Seguridad. 

—¿Qué papel ha jugado la tecnología a la ho-

ra de implantar los equipos y sistemas de segu-

ridad en el Circuito?

—Como dije en el párrafo anterior todo lo que se 

refiere a la seguridad del trazado, está regido por las 

normativas de las Federaciones Internacionales de 

Automovilismo y Motociclismo; esto sí ha mejorado 

la seguridad y la integridad de los pilotos, por ello, 

se sienten seguros y más competitivos. 

—¿A qué riesgos y problemas tiene que hacer 

frente habitualmente el responsable de la Segu-

ridad de una instalación de las características del 

Circuito de Cataluña?

—Desde el departamento de Seguridad del Cir-

cuito de Cataluña contemplamos todos los riesgos, 

y no descartamos ningún riesgo por muy pequeño 

que sea. Especialmente para los grandes Premios 

contamos con más de 1.200 efectivos desde las em-

presas de seguridad, Cruz Roja, Fuerzas del Orden, 

Cuerpo de Bomberos, personal de aparcamientos, 

más un Plan de Emergencias con un criterio unifica-

do para todo el colectivo, que de una manera u otra 

participa en el dispositivo del evento en general. 

Como todos los que estamos en el sector de la 

Seguridad, sabemos que los riesgos son imprevi-

sibles nunca desaparecen, pero están en reposo. 

Normalmente los riesgos más llamativos, que nos 

afectan durante los grande premios, son hurtos y 

carteristas, y gracias a las actuaciones de las Fuerzas 

de Orden Público, han reducido este riesgo hasta 

un 85%.

—¿Cuáles considera que son los elementos cla-

ve para garantizar una seguridad satisfactoria en 

instalaciones del tipo del Circuito de Cataluña?

—Una buena planificación, una buena forma-

ción, unificación de criterios, y que la información 

no brilla por su ausencia. 

Entre las ope-
raciones del 
departamento de 
Seguridad desta-
can: diseñar las 
operativas de Ser-
vicio de Seguridad 
diarias y las activi-
dades, planes de 
emergencias y sus 
actuaciones...

Un día de carreras 
en el Circuit de 
Catalunya.

«El personal del recinto recibe una formación instructiva 
sobre cómo se ha de actuar en cualquier emergencia, el uso 
básico de los elementos de extinción del fuego...»



—¿Qué tipo de formación reciben, en cuanto 

a seguridad y prevención se refiere, los trabaja-

dores del recinto?

—Un formación instructiva sobre cómo se ha de 

actuar en caso de cualquier emergencia, el significa-

do de los pictogramas de emergencias, realización 

de los simulacros planificados para el procedimiento 

de evacuación, el uso básico de los elementos de 

extinción del fuego. 

—Un tema como es el de 

la seguridad, que cada vez 

adquiere una mayor impor-

tancia en todos los sectores 

y ámbitos de la sociedad, 

¿cree que actualmente los 

usuarios de instalaciones co-

mo el Circuito de Cataluña 

valoran las medidas de se-

guridad implantadas en los 

mismos o, sin embargo, se 

trata de algo que pasa des-

apercibido?

—Nosotros como instala-

ción deportiva contamos con 

un factor de riesgo que juega a nuestro favor: «No 

tenemos dos aficiones enfrentadas entre sí como en 

los estadios de futbol. Pero contamos con el riesgo 

de los hurtos y robos, esto hace que tengamos mu-

cho contacto con nuestros visitantes. Muchas veces 

recibimos felicitaciones, pero 

también recibimos quejas. 

Todas estas cosas hacen que 

la seguridad en nuestras ins-

talaciones no pase desaperci-

bido.  

—¿Cuáles son las prio-

ridades de seguridad pa-

ra instalaciones del tipo del 

Circuito de Cataluña?

— Nuestras prioridades son garantizar la seguri-

dad para todo el público y sus bienes, sea cual sea 

su estatus desde el público general, espectadores, 

escuderías, pilotos, mecánicos, organización, etc...  

Hospitalidades y sponsors y 

autoridades. 

Nuestro objetivo es garan-

tizar que todos los colectivos 

anteriormente mencionados, 

se sientan cómodos, tranqui-

los durante su estancia dentro 

de nuestras instalaciones. 

Esto forma parte de nues-

tra política en cuanto la «Er-

gonomía y Psicosociología 

Aplicada» de nuestras insta-

laciones.●

FOTOS: Circuit de Catalunya
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El Circuit cuenta 
con un Centro 

de Coordinación 
para todos los 
colectivos del 
dispositivo de 

seguridad.

Público a la entra-
da del recinto.

«Para los grandes Premios contamos con 
más de 1.200 efectivos, desde empresas 
de seguridad, Cruz Roja, Fuerza del 
Orden, Bomberos...»
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del departamento de Producción y 

Seguridad de FIRA de Barcelona? ¿Cuá-

les son sus funciones específicas?

—Desde el departamento de Seguridad nos en-

cargamos de organizar y gestionar la seguridad in-

tegral de FIRA, y nuestra misión es conseguir que los 

montadores, expositores y visitantes trabajen en un 

entorno seguro y agradable, garantizando siempre 

su protección.

Actualmente, las funciones de control de acce-

sos, seguridad del recinto y seguridad en salones 

las tenemos subcontratadas a una empresa externa 

especializada en este ámbito. Adicionalmente, con-

tamos con una pequeña estructura interna propia 

de Fira para supervisar y asegurar el correcto fun-

cionamiento del servicio.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas 

y servicios de seguridad con los que cuenta FI-

RA de Barcelona?

—La FIRA tiene una superficie de 405.000 metros 

cuadrados, repartidos en dos recintos: Montjuïc, en 

Barcelona, y Gran Vía, en Ĺ Hospitalet. Estas instala-

ciones están protegidas por un equipo humano 24 

horas durante todo el año y con medios técnicos 

de última tecnología. En la actualidad, FIRA tiene 

instaladas más de 500 cámaras de CCTV, distribuidas 

entre los dos recintos. Por un lado, nos encargamos 

de asegurar la seguridad del recinto y oficinas de 

FIRA durante todo el año y, por otro, de controlar 

el buen funcionamiento de los distintos salones y 

congresos que se celebran en nuestras instalaciones. 

En estos casos, la seguridad se refuerza según las 

características de cada evento, como la ocupación 

que tengan o el tipo de público 

que esperamos.

—¿Qué papel ha jugado 

la tecnología a la hora de im-

plantar los equipos y sistemas 

de seguridad en FIRA de Bar-

celona?

—Las nuevas tecnologías 

cada vez juegan un papel más 

importante tanto para asegurar 

en mayor medida la calidad del 

servicio que queremos prestar, 

como para ayudarnos a ser 

competitivos. FIRA de Barcelo-

na apuesta cada vez más por las 

tecnologías y prueba de ello es 

«El grado de sensibilización 
de la sociedad en temas de seguridad 
se ha incrementado notablemente 
en los últimos años»

Luis Viñé. Jefe de Producción y Seguridad de FIRA de Barcelona.

Una imagen de FIRA de Barcelona.
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que este año hemos estrenado un nuevo centro de control que 

centraliza todas las señales de emergencia y monitorización de 

ambos recintos. Esto nos permite gestionar con mayor eficacia 

cualquier posible alarma en cuanto a seguridad se refiere.

—¿A qué riesgos y problemas tiene que hacer frente 

habitualmente el responsable de la seguridad de FIRA de 

Barcelona?

—Por la complejidad y diversidad de nuestro sector, cada 

montaje de un salón requiere un tratamiento personalizado, 

por tanto, los riesgos que afrontamos y los planes de contin-

gencia en cada caso son de muy diversa índole. Conjuntamen-

te con nuestro departamento de PRL (Prevención de Riesgos 

Laborales), analizamos exhaustivamente cada salón antes de 

su inicio y planificamos las necesidades y características de los 

mismos, centrándolos siempre en la prevención. Por tanto, 

la mayor parte de mi trabajo se basa en saber identificar los 

posibles riesgos y poner medidas correctoras que permitan 

minimizar al máximo la probabilidad de que ocurran. De es-

ta forma, nuestro éxito consiste en la correcta identificación 

previa de dichos riesgos y la implementación de las acciones 

oportunas para evitarlos.

Un ejemplo de identificación de diferentes riesgos puede 

ser: la gestión de grandes concentraciones de personas a los 

conciertos de The Brandery -nuestro salón de moda urbana-, 

hasta el montaje de los complejos stands para el Mobile World 

Congress.

—¿Cuáles considera que son los elementos clave para 

garantizar una seguridad satisfactoria en instalaciones del 

tipo de FIRA de Barcelona?

 —La formación en el área de Seguridad es primordial. Cada 

persona debe conocer perfectamente los distintos protocolos 

de actuación y sus responsabilidades, de forma que en caso de 

cualquier situación crítica no haya ninguna duda y se pueda 

«FIRA de Barcelona apuesta cada 
vez más por las tecnologías 
y prueba de ello es que este 
año hemos estrenado un nuevo 
centro de control que centraliza 
todas las señales de emergencia 
y monitorización de los recintos»
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responder con la mayor celeridad posible.

Adicionalmente, el equipo tiene que estar co-

hesionado para que el flujo de información entre 

los distintos responsables sea lo más eficaz y rápido 

posible.

—¿Qué tipo de formación reciben, en cuanto 

a seguridad y prevención se refiere, los trabaja-

dores de FIRA de Barcelona?

—Anualmente, todo nuestro personal –tanto 

propio como subcontratado–, es formado debida-

mente en temas propios del Plan de Autoprotección 

de FIRA de Barcelona, 

primeros auxilios, y 

prevención de ries-

gos laborales, entre 

otros aspectos. En 

definitiva, nuestros 

trabajadores reciben 

formación continua 

durante todo el año. 

Por ejemplo, recien-

temente FIRA de 

Barcelona ha inverti-

do en la adquisición 

de desfibriladores se-

miautomáticos para 

instalar en nuestros 

pabellones y todo el 

personal de seguri-

dad ha recibido formación específica para su uso.

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

da vez adquiere una mayor importancia en todos 

los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que 

actualmente los usuarios de instalaciones como 

FIRA de Barcelona valoran las medidas de segu-

ridad implantadas en los mismos o, sin embargo, 

se trata de algo que pasa desapercibido?

—Realmente se valora y mucho. Afortunadamen-

te, el grado de sensibilización de toda la sociedad 

en temas de seguridad se ha incrementado notable-

mente en los últimos 

años. Los usuarios no 

están sólo conciencia-

dos, sino que colabo-

ran activamente en 

el cumplimiento de 

la normativa interna 

de seguridad. Como 

ejemplo, cada cierto 

tiempo hacemos si-

mulacros de evacua-

ción y siempre nos 

hemos encontrado 

con respuestas muy 

positivas y máxima 

colaboración para 

participar. ●

FOTOS: FIRA de 

Barcelona

En la actualidad 
FIRA tiene 

instaladas más de 
500 cámaras de 

CCTV.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del departamento de Seguridad del 

Recinto Ferial IFEMA? ¿Cuáles son sus 

funciones específicas?

—La Dirección de Seguridad se estructura en dos 

áreas denominadas de «Seguridad» y «Servicios In-

ternos», en las que se ejecutan las actuaciones opera-

tivas, de gestión y presupuestarias relativas a vigilan-

cia, protección, control de seguridad y de accesos, 

operación de los sistemas, gestión de emergencias 

y gestión del tráfico interior de vehículos y aparca-

mientos, entre otras. Sus funciones y responsabili-

dades están delimitadas de forma precisa, siendo su 

coordinación e integración de actuaciones una prác-

tica casi permanente e imprescindible para la correc-

ta ejecución de los múltiples dispositivos que se lle-

van a cabo. Dichas áreas se conforman con personal 

de IFEMA, experto en la actividad ferial en general 

y en su seguridad en particular.

Dependiendo de esta estructura se configura la 

actuación de personal de diversas empresas colabo-

radoras en base a las misiones asignadas (Vigilantes 

de Seguridad, Detectives Privados, Servicio de Me-

dicina de Emergencias, Transporte Sanitario y Ser-

vicios Auxiliares), a las que le son exigidas los máxi-

mos niveles de capacidad y eficacia, para asegurar 

una prestación de servicios acorde con las expecta-

tivas que esta Institución genera.

En cuanto a las funciones asignadas a la Direc-

ción, son las lógicas derivadas de la normativa que, 

en materia de seguridad privada, se señalan a los de-

partamentos de Seguridad y a sus titulares (directo-

res de Seguridad): análisis de situaciones de riesgo; 

planificación y programación de los servicios de se-

guridad; organización, dirección e inspección del 

personal y servicios de seguridad privada; propues-

ta de los sistemas de seguridad y supervisión de su 

utilización; control del funcionamiento de los siste-

mas físicos y electrónicos de seguridad y la gestión 

de la información generada por ellos; coordinación 

de los distintos servicios de seguridad dependientes 

con actuaciones propias de protección civil -situa-

ciones de emergencia, catástrofe o calamidad pú-

blica-; colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad y la observancia de la regulación de se-

guridad aplicable.

Todo ello en el contexto de una Institución, co-

mo IFEMA, emblemática por su posición de lideraz-

go como referente nacional e internacional, y pri-

vilegiada impulsora de la economía de la región. 

Además cuenta con unas modernas y grandes ins-

talaciones por las que cada año pasan millones de 

personas, con un enorme volumen de mercancías 

y movimiento de vehículos, dentro de una activi-

dad discontinua en la medida que se producen pi-

«IFEMA ha apostado por la tecnología en materia 
de seguridad como pilar fundamental 
en la estructura de protección»

Alfonso Illescas. Director de Seguridad de IFEMA

Alfonso Illescas. 
Director de 
Seguridad 
de IFEMA.
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cos con periodos de tiempo de máxima concentra-

ción de actividad ferial.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas 

y servicios de seguridad con los que cuenta IFE-

MA?

—En el aspecto técnico, IFEMA dispone de avan-

zados sistemas de seguridad en detección de incen-

dios e intrusión, control de accesos, enclavamiento 

de puertas de emergencia, Circuito Cerrado de TV 

o lectores de matrículas, entre otros, los cuales es-

tán perfectamente integrados en lógica de seguri-

dad, así como de un Centro de Control permanen-

temente operativo, muy funcional y eficaz, lo que 

permite la constante monitorización del Recinto Fe-

rial y la respuesta inmediata que, en su caso, proce-

da en cada momento.

—¿Qué papel ha jugado la tecnología a la ho-

ra de implantar los equipos y sistemas de segu-

ridad en IFEMA?

—Un papel esencial. IFEMA ha apostado por la 

tecnología en materia de seguridad como pilar fun-

damental en la estructura de protección. Se trata 

de inversiones muy apreciables cuya optimización 

operativa ha permitido acreditar una rentabilidad in-

cuestionable y una eficacia fuera de toda duda, si-

tuando en los más altos niveles, todos los equipos 

y sistemas de seguridad puestos a 

disposición de esta Dirección. La 

tecnología, en materia de seguri-

dad, es el presente y el futuro. Es 

imprescindible.

—¿A qué riesgos y problemas 

tiene que hacer frente habitual-

mente el responsable de la segu-

ridad de IFEMA?

—Los riesgos y las problemáti-

cas a los que nos enfrentamos son variados y fluc-

túan significativamente, dependiendo de la activi-

dad que se esté desarrollando en cada momento. 

Ello condiciona cuantitativamente la presencia de 

visitantes y expositores, así como su diferenciado 

perfi, al igual que la entrada de material y mercan-

cía muy diversa por volumen y valor, lo que obli-

IFEMA cuenta 
con modernas 

y grandes 
instalaciones por 

las que pasan cada 
año millones de 

personas.

«IFEMA dispone de avanzados sistemas de 
seguridad en detección de incendios e intrusión, 
control de accesos, enclavamiento de puertas 
de emergencia, Circuito Cerrado de TV o lectores 
de matrículas»
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ga a estar en permanente planificación de disposi-

tivos específicos. 

Baste significar, por ejemplo, las diferencias entre 

eventos masivos, como fue la Jornada Mundial de 

la Juventud el verano de 2011, donde se recibieron 

peregrinos y voluntarios, un Festival como el recien-

temente celebrado MULAFEST de Tendencias Urba-

nas, o una Feria Internacional del Turismo (FITUR), 

al igual que tampoco puede tener, por su conteni-

do, el mismo tratamiento una feria como  IBERJOYA 

o el propio SICUR (Feria Internacional de la Seguri-

dad, que incluye la exposición de armas de fuego), 

frente a otras vinculadas al Arte o a las Antigüedades 

(ARCO, FERIARTE, ALMONEDA), o las específicas de 

público infantil o juvenil (DABADUM, AULA); de tipo 

técnico (MATELEC, CLIMATIZACIÓN,MOTORTEC), 

del sector hortofrutícola (FRUIT ATTRACTION), o 

del  automovilístico (VEHÍCULO DE OCASIÓN). Son 

eventos distintos (unos ochenta al año), cada uno de 

los cuales requiere un tratamiento diferenciado, tam-

bién en cuanto a seguridad. 

  

—¿Cuáles considera que son los elementos cla-

ve para garantizar una seguridad satisfactoria en 

instalaciones del tipo IFEMA?

—Como en toda actividad vinculada a la seguri-

dad, la clave está, primero, en tener la suficiente ca-

pacidad para prever lo que pueda ocurrir y, a par-

tir de ahí, actuar de forma anticipada, mediante la 

aplicación de las medidas preventivas que eviten la 

materialización de una amenaza. Asumir una perma-

nente disposición preventiva es fundamental.

Esto no siempre es posible. En ese caso, lo si-

guiente es tratar de evitar o mitigar sus consecuen-

cias aplicando  procedimientos preestablecidos bien 

definidos y entrenados, con el personal de perfil pro-

fesional adecuado y la utilización de medios nece-

sarios, asegurando la protección de personas, ins-

talaciones y bienes y la vuelta a la normalidad en el 

menor tiempo posible.

—¿Cuáles son los incidentes más habituales 

en el quehacer diario con los que se encuentra 

un responsable de Seguridad de una instalación 

como IFEMA? 

—Depende de lo que se esté desarrollando en el 

recinto, que puede ir desde una nula actividad ferial, 

hasta la ejecución de las diversas fases de una feria 

«Las medidas de protección a personas, 
instalaciones y bienes, implantadas 
de manera adecuada, coherente
y proporcional, transmiten seguridad»

Imagen del pasillo 
central de IFEMA.
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que contempla el montaje, la entrada de mercancías, 

su celebración, la salida de mercancías y el desmonta-

je. Entre otros podemos hablar de intentos o sustrac-

ciones de mercancías de exposición, efectos persona-

les o material de decoración, conductas antisociales 

(reivindicaciones, reclamaciones), alteraciones del or-

den por la presencia de personajes públicos y per-

sonalidades de muy diversos sectores, detección de 

personas que intentan acceder sin las debidas acredi-

taciones, atención sanitaria de emergencias por inci-

dencias médicas para nuestros expositores, visitantes 

y empresas colaboradoras, o incidencias derivadas 

del tráfico de vehículos, tanto de los que estacionan 

en nuestros aparcamientos (en la actualidad el recin-

to dispone de alrededor de 14.000 plazas), como de 

los que efectúan el traslado de personas y bienes, etc. 

Muchos de estos casos genera colaboración con el 

Cuerpo Nacional de Policía y con el de la Policía Lo-

cal en función de sus competencias. 

No obstante, habida cuenta de los volúmenes 

de todo tipo que se manejan en IFEMA, las inciden-

cias son mínimas.

—¿Qué tipo de formación reciben, en cuanto 

a seguridad y prevención se refiere, los trabaja-

dores de IFEMA?

—La formación en este ámbito se adecua a lo es-

tablecido normativamente en materia de autopro-

tección, a partir de un Plan de Autoprotección y, 

dentro de este, del Plan de Actuación en Emergen-

cias. Esta se imparte en función de su integración 

al mismo y de las responsabilidades asignadas a ca-

da uno de ellos (Jefes de Emergencias, de Interven-

ción, de Zonas, Equipos de Primera y Segunda Inter-

vención y de Apoyo Técnico y de Mantenimiento…),   

partiendo de una formación general a la específica 

en base a lo anteriormente señalado.

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

da vez adquiere una mayor importancia en todos 

los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que 

actualmente los usuarios de instalaciones como 

IFEMA valoran las medidas de seguridad implan-

tadas en los mismos o, sin embargo, se trata de 

algo que pasa desapercibido?

—Sentirse o no seguro es una «percepción» (ade-

más de una necesidad -y de ahí su importancia-). 

Las medidas de protección a personas, instalaciones 

y bienes, implantadas de manera adecuada, cohe-

rente y proporcional, transmiten seguridad. Lo nor-

mal es que cuando exista una sensación de seguri-

dad- que es lo habitual en las instalaciones de Feria 

de Madrid-, no lo percibas, ya que estás acostum-

brado a ello. Sin embargo es algo esencial  para el 

normal desarrollo de la actividad diaria de los co-

lectivos que podemos encontrar en IFEMA (visitan-

tes, expositores, empresas colaboradoras y los pro-

pios empleados de la Institución), y si les preguntas 

sobre el particular, la percepción es positiva. Lo que 

nunca va a pasar desapercibido es una posible sen-

sación de inseguridad, la cual generaría consecuen-

cias de diversa índole en función de las circunstan-

cias y negativas en todo caso. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes. 

FOTOS: IFEMA

La Dirección de Seguridad se estructura en 
dos áreas denominadas Seguridad 

y Servicios Internos.

IFEMA cuenta 
con un Centro 
de Control 
permanentemente 
operativo.
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C
UÁLES considera que son los pilares so-

bre los que tiene que trabajar un res-

ponsable de la seguridad de una ins-

talación de las características de Calle 30, que 

garanticen finalmente la protección de la infra-

estructura?

— Son básicamente: la formación del personal, 

análisis de la situación y procedimientos; y la coor-

dinación con los servicios de emergencia.

—¿Con qué equipos de trabajo se apoya o de-

sarrolla su actividad conjuntamente el responsa-

ble de Seguridad de Túneles de Calle 30?

—Contamos con un engranaje de departamen-

tos que están involucrados de primera mano en la 

seguridad. Desde un propio departamento de For-

mación hasta un departamento de Atención a In-

cidencias.

—A lo largo de lo que va de año, ¿se han lle-

vado a cabo mejoras o ampliaciones en los equi-

pos, sistemas y recursos de Seguridad con que 

cuentan los Túneles de Calle 30?

—Estamos trabajando en nuevos sistemas de ges-

tión, como aplicaciones informáticas en smartpho-

nes, aumentar los niveles de conocimiento de los 

usuarios mediante la utilización de redes 2.0.

—¿Podría indicarnos las intervenciones de in-

cidencias/emergencias y el tipo de ellas durante 

los primeros seis meses de 2012?

—La principal vehículos parados; se ha compro-

bado un aumento en relación a periodos anteriores, 

es en torno al 90% de nuestras incidencias, la se-

gunda son accidentes leves sin heridos.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra instalaciones del tipo de Túneles de Calle 30?

—Las prioridades son la alimentación energéti-

ca, los sistemas de control (CCTV, principalmente) 

y el sistema de ventilación del túnel. Estos tres jue-

gan un papel fundamental.

«Contamos con un engranaje de departamentos 
que están involucrados de primera mano 
en la seguridad»

Santiago Vilariño. Responsable de Seguridad de Túneles de Calle 30

Santiago Vilariño. 
Responsable de  

Seguridad de Tú-
neles de Calle 30.

«La formación del personal, 
el análisis de la situación 
y procedimientos, 
y la coordinación con 
los Servicios de Emergencia 
son los pilares sobre los que 
trabajamos para garantizar 
la protección de los túneles 
de Calle 30»
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—¿Cree que las nuevas tecnologías han juga-

do un papel destacado a la hora de garantizar 

y mejorar la seguridad de los Túneles de Calle 

30?

— Como la he comentado antes, estamos traba-

jando en esa línea. Ofrece muchas posibilidades que 

las queremos convertir en realidades.

—¿Considera que sería ne-

cesario establecer una espe-

cialización obligatoria entre 

los profesionales de la Segu-

ridad Privada en función de la 

actividad que realiza?

—No, creo que antes se de-

ben establecer los criterios pro-

fesionales y académicos que 

un director de Seguridad debe 

cumplir para su nombramien-

to.

—¿Existe algún tipo de re-

uniones habituales con los di-

ferentes Servicios de Emergen-

cia para compartir formación e 

información de cara a una mejora en la actuación 

y coordinación conjunta?

—Sí, llevamos a cabo revisión y estudio de los in-

cidentes más característicos, poniendo propuestas 

de solución y modificando procedimientos de ac-

tuación en conjunto. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

Una imagen de la 
Sala de Control de 
Calle 30.
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D
ENTRO del grupo de 

instalaciones que se ca-

talogan como singula-

res es posible encontrar instalacio-

nes que abarcan desde un museo, 

hasta un centro de investigación, 

pasando por infraestructuras co-

mo aeropuertos, centrales nuclea-

res, puertos, recintos feriales, tú-

neles, instalaciones deportivas y 

un largo etcétera, cada una de las 

cuales con unos retos de seguridad 

concretos.

El ámbito de las tecnologías y 

sistemas de seguridad aplicables a 

este entorno, puede discriminarse 

por disciplinas de seguridad en 

sistemas de control de accesos, 

intrusión y CCTV.

En el ámbito de la protección 

contra intrusiones no deseadas, 

destacan tecnologías como el rá-

dar, tecnología que sobresale por 

su capacidad para proteger en 

tiempo real una amplia zona de 

cobertura con buenas prestacio-

nes en condiciones climatológicas 

adversas, y a precios de mercado. 

Esta tecnología encaja a la perfec-

ción en la protección de infraes-

tructuras singulares, en las cuales 

existen instalaciones con un am-

plio perímetro o una zona de se-

guridad de grandes dimensiones, 

como es el caso de un aeropuerto 

o un puerto. Como complemento 

de la tecnología rádar suelen em-

plearse sistemas de CCTV basados 

en IR, de forma que el sistema de 

CCTV es capaz de seguir el objeto 

detectado por el rádar, ofreciendo 

imágenes de los objetos detecta-

dos por el sistema rádar en tiempo 

real. También existe la opción de 

emplear sistemas de CCTV como 

solución complementaria al rádar, 

de forma que mediante su com-

binación con sistemas de análisis 

de vídeo inteligente resulta posi-

ble emplear esta tecnología para 

cubrir los puntos ciegos del radar. 

Esta combinación está empezan-

do a ser habitual en aeropuertos 

y puertos.

Otra opción para este tipo de 

activos la constituye una solución 

empleada, por ejemplo, para la 

protección de áreas submarinas 

contra incursiones de buzos. Este 

tipo de sistemas suele acompañar-

se de los conocidos como sistemas 

de disrupción, capaces de generar 

señales acústicas audibles por los 

buzos capaces de provocar sensa-

ción de aturdimiento o desorienta-

ción, lo que provoca que desistan 

en su intento de acceder a áreas de 

acceso restringido.

En el contexto de instalaciones 

singulares dónde la exigencia de 

seguridad es máxima, como es 

el caso de Centrales Nucleares 

por ejemplo, el radar constituye 

también una tecnología útil para 

la detección de intrusiones te-

rrestres o aéreas. En este ámbito 

también se está generalizando el 

uso de otras tecnologías de interés, 

como por ejemplo los detectores 

de latido, capaces de detectar el 

Instalaciones singulares, 
seguridad a la carta

La seguridad de cualquier instalación o infraestructura que se concibe como una 
instalación singular, requiere un enfoque específico a la hora de determinar qué 
sistemas de seguridad serán utilizados para proteger la instalación. Es por este 
motivo que la fase preliminar de análisis de requisitos de la instalación resulta 
esencial. 

Óscar Cabral Sierra. Product Manager de Sistemas y Soluciones de Seguridad de TECOSA

La fase preliminar 
de análisis de 
requisitos de la 
instalación resulta 
esencial a la hora 
de determinar 
los sistemas de 
seguridad.
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latido cardíaco de un polizón en un 

contenedor o en un remolque que 

intenta acceder clandestinamente 

a la instalación bajo control, los 

detectores de trazas, capaces de 

determinar la existencia de mues-

tras de explosivos (o drogas) o los 

sistemas de inspección de bajos, 

capaces de ayudar a determinar la 

presencia de un explosivo adosado 

a los bajos de un vehículo que pe-

netra en las instalaciones de segu-

ridad. Cualquiera de estos sistemas 

constituye un buen ejemplo de sis-

temas de seguridad activa, si bien 

también existen sistemas de pro-

tección pasiva con un alto grado de 

implantación en instalaciones sin-

gulares. Así por ejem-

plo, las vallas flotantes 

se están convirtiendo 

en un elemento a des-

tacar para restringir el 

acceso de embarcacio-

nes a zonas específicas 

de puertos, centrales 

nucleares…

En el ámbito de 

centros de investiga-

ción, en los que por 

lo general uno de los 

principales activos que 

debe salvaguardarse 

es la información, los 

sistemas de seguridad 

deben estar enfoca-

dos a salvaguardar la 

garantía de autenti-

cación. Es ahí donde 

los sistemas de control de accesos 

cobran interés, y dentro de esta ti-

pología de sistemas, resultan de es-

pecial interés los sistemas basados 

en biometría. Destaca en este gru-

po el uso de sistemas biométricos 

basados en reconocimiento facial 

o tecnología vascular, tecnología 

esta última que se caracteriza por 

su baja tasa de falsos rechazos, de 

forma tal que es difícil que una per-

sona no sea quién acredita ser ante 

el sistema. Este tipo de sistemas re-

sulta especialmente recomendable 

en emplazamientos en los que el 

acceso se debe restringir de forma 

estricta a un reducido grupo de 

empleados. También es posible im-

plementar complejas políticas de 

seguridad, de forma que a través 

del sistema de control de accesos 

sea posible determinar que a un 

determinado emplazamiento de 

la instalación singular no sea po-

sible acceder salvo que en el inte-

rior se encuentre una determinada 

persona, o no sea posible acceder 

una vez superado un determinado 

aforo.

En museos y salas de arte en ge-

neral, es la protección de las obras 

de arte la que resulta crítica. En 

este entorno han aflorado tecno-

logías como el análisis de vídeo in-

teligente o cortinas de infrarrojos, 

para asegurar estos activos.

En túneles, la seguridad se aco-

mete por medio de los conocidos 

como Sistemas DAI o de Detección 

Automática de Incidentes. Se trata 

de sistemas capaces de discriminar 

situaciones de riesgo en el interior 

de un túnel, como por ejemplo 

pérdidas de carga en la calzada, 

vehículos circulando en sentido 

contrario o peatones en el arcén.

En recintos feriales o instalacio-

nes deportivas, la tendencia es la 

de utilizar cámaras megapíxel de 

muy alta resolución, de forma que 

con un limitado número de cáma-

ras resulta posible identificar al in-

fractor de un delito.

Por último y como elemento 

esencial de estos sistemas de se-

guridad, debe prestarse especial 

atención al sistema de gestión, 

el cual debe ser capaz de gestio-

nar la multiplicidad de sensores 

dispuestos para garantizar la pro-

tección de la instalación singular, 

preferiblemente desde una interfaz 

de usuario única desde la que sea 

posible gobernar todos los sistemas 

instalados. Debe ser por tanto, un 

sistema de gestión integral capaz 

de proporcionar información en 

tiempo real de control de accesos, 

CCTV e intrusión, de manera que 

permita interrelaciones entre los 

sistemas con el fin de que por ejem-

plo, una misma alarma detectada 

por el sistema rádar y el sistema de 

análisis de vídeo simultáneamente, 

sea presentada al usuario como una 

sola alarma, garantizando una ade-

cuada integración multisensor. ●

FOTOS: Siemens

La seguridad 
en este tipo de 

instalaciones 
requiere 

un enfoque 
específico.
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P
ARA estos casos, mar-

cas líderes en seguridad 

profesional como nues-

tra compañía ofrecen soluciones 

de seguridad integrada, sacando 

provecho de la tecnología más re-

ciente incorporada a los sistemas 

de videovigilancia, la protección 

perimetral y los sistemas de con-

trol de accesos. Ahora, se puede 

supervisar la actividad de una ubi-

cación en tiempo real las 24 ho-

ras del día, tanto des-

de una sala de control in situ como 

de forma remota desde cualquier 

punto del planeta mediante un or-

denador conectado a la red, lo que 

permite que el personal de seguri-

dad y los directores de operaciones 

respondan rápida y eficazmente a 

cualquier incidente o emergencia 

en desarrollo.

La mayoría de infraestructuras 

críticas ya cuentan con un alto 

nivel de seguridad que, probable-

mente, incluye cámaras de 

seguridad. Los avan-

ces tecnológicos 

más recientes 

han facilitado, 

no obstante, 

una sencilla vía 

de actualización 

y modernización 

de lo que puede ser 

un sistema analógico tra-

dicional a una solución basada en 

redes e IP, brindando la oportuni-

dad de controlar y supervisar el sis-

tema desde cualquier punto de la 

red. Y lo que es más importante: la 

grabación en vídeo de infraestruc-

turas críticas se puede guardar en 

cualquier ubicación de la red, y re-

cuperarse después desde cualquier 

ordenador mediante usuario auto-

rizado. Por tanto, se puede intro-

ducir un alto nivel de redundancia 

al elegir grabar y almacenar vídeo 

de forma simultánea en múltiples 

ubicaciones. 

La generación más reciente de 

cámaras megapíxel HD ofrece fun-

ción de Análisis de Vídeo Inteligen-

te (IVA): detección de movimiento, 

detección de entrada/salida, de-

tección de línea virtual, aparición/

desaparición de objetos... El IVA 

también cuenta con una función 

de detección de sabotaje por cam-

bio de escena creando una alerta 

si, por ejemplo, se pulveriza pintu-

ra en la lente de una cámara o se 

produce un movimiento no autori-

zado de la cámara que la aparte de 

su campo normal de visión.

Seguridad en edificios públicos

Las autoridades locales y los 

ministerios de Gobiernos de todo 

el mundo reconocen desde hace 

tiempo el papel fundamental que 

Tecnología 
para la seguridad 

de infraestructuras críticas

Las consecuencias de un ataque con éxito a una infraestructura crítica (como 
una planta de tratamiento de aguas, una línea de ferrocarril, una central nuclear, 
una central eléctrica…) van más allá de los posibles costes financieros para la 
reparación de daños: estamos hablando de actos que pueden incidir de forma 
directa en el día a día de la sociedad y suponer, en algunos casos, una seria 
amenaza para las personas. 

José Luis Romero. Spain and Portugal Country Manager de Samsung Techwin 
Europe Ltd.

seg

de 
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dicional a una so

redes e IP, brind

La mayoría 
de cámaras y 
domos más 
recientes ofrecen 
multistreaming.
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los sistemas de videovigilancia y 

control de accesos pueden des-

empeñar a la hora de garantizar 

que los ciudadanos vivan con se-

guridad. Detectar y evitar activi-

dades delictivas y comportamien-

tos antisociales, hacer cumplir las 

normas y gestionar masas son sólo 

algunas de las formas en las que 

los sistemas integrados de control 

de accesos y videovigilancia pue-

den ser útiles en la seguridad del 

personal, al ofrecer una respuesta 

eficaz ante cualquier amenaza o 

comportamiento inaceptable. 

En el entorno económico actual 

debe reconocerse que los Gobiernos 

probablemente pongan en práctica 

restricciones en sus presupuestos y, 

sin embargo, la necesidad de contar 

con sistemas de videovigilancia si-

gue siendo igual de importante, si 

no más. Afortunadamente, marcas 

como nuestra compañía ofrecen 

una amplia gama de productos de 

seguridad a fin de dar soluciones 

rentables para prácticamente cual-

quier proyecto.

Existe una amplia variedad de 

cámaras y domos, que incluye mo-

delos antivandálicos y resistentes a 

las inclemencias meteorológicas, 

capaces de rendir eficazmente con 

independencia de las condiciones 

medioambientales. Entre las pres-

taciones principales se encuentran 

la tecnología de amplio rango di-

námico (WDR), que garantiza que 

se pueden grabar imágenes de alta 

calidad incluso en condiciones de 

iluminación complejas, y Súper 

Rango Dinámico (SSDR), una pro-

gresión de la compensación 

de retroiluminación que 

destaca automáticamen-

te los detalles de las zo-

nas oscuras de toda una 

escena para revelar los 

objetos escondidos en 

la sombra. La tecnología 

DIS (estabilización digital 

de imagen) es otra caracte-

rística innovadora que puede 

corregir los resultados de una 

cámara domo poco estable por 

efectos del viento o vibración de 

los edificios.

La mayoría de cámaras y do-

mos más recientes también ofrecen 

multistreaming, con una variedad 

de métodos de compresión MJPEG, 

MPEG-4 y H.264, adecuada para la 

banda ancha, que permite trans-

mitir imágenes simultáneamente 

a múltiples ubicaciones y equipos 

y a distintas resoluciones. Así, los 

distintos usuarios autorizados pue-

den supervisar las imágenes en 

vivo de una ubicación al tiempo 

que siguen grabando pruebas en 

vídeo de otra. Al mismo tiempo, 

se pueden grabar las imágenes en 

una tarjeta de memoria SD interna, 

y enviar notificaciones de los inci-

dentes por correo electrónico a un 

smartphone o tablet.

La tecnología de escaneado 

progresivo integrada en un gran 

número de cámaras y domo opti-

miza la grabación de vídeos de alta 

calidad de objetos en movimiento, 

lo que hace posible, por ejemplo, 

que se puedan leer las matrículas 

de los coches sin que se desenfo-

que la imagen por el movimiento.  

Las opciones híbridas dispo-

nibles incluyen codificadores que 

ofrecen un método rentable y de 

fácil implantación a la hora de aña-

dir cámaras analógicas a un siste-

ma de videovigilancia basado en 

redes e IP, y cámaras HD-SDI que 

permiten la transmisión de vídeo 

Full HD (1080p) sin comprimir a 

través del cableado analógico. Los 

fabricantes como nuestra compa-

ñía también disponen de un pro-

grama continuado de integración 

con proveedores líderes de soft-

ware de gestión de vídeos (VMS), 

que ofrecen software «abierto» y 

diseñado específicamente para fa-

cilitar la integración de los equipos 

y los sistemas de distintos fabrican-

tes. Así, ofrecemos a los clientes 

también la flexibilidad de poder 

elegir la combinación perfecta de 

productos de seguridad que satis-

fagan sus necesidades específicas. 

Las cámaras 
megapíxel HD 
ofrecen mucho 
más que solo 
imágenes de 
calidad.

«Existe una amplia variedad de cámaras y domos, 
que incluye modelos antivandálicos y resistentes 
a las inclemencias meteorológicas, capaces 
de rendir eficazmente con independencia 
de las condiciones medioambientales»
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Tecnología al rescate

Las cámaras megapíxel HD ofre-

cen mucho más que sólo imágenes 

de calidad. También incorporan 

otras características que facilitan 

a los operadores responder más 

eficazmente ante cualquier activi-

dad sospechosa o emergencia. Es 

probable que la mayoría de estas 

características de «valor añadido» 

estén incorporadas en el conjunto 

de chips DSP de una cámara. 

A pesar de que las cámaras me-

gapíxel pueden capturar imágenes 

con todo lujo de detalles, uno de 

los beneficios que ofrecen es la op-

ción de transmitir simultáneamente 

imágenes de baja resolución, que 

incluyen QVGA (320 x 240), VGA 

(640 x 480) y SVGA (800 x 600), 

disponibles con múltiples métodos 

de compresión. Distintos usuarios 

autorizados pueden controlar si-

multáneamente imágenes en di-

recto de un lugar, grabar pruebas 

en vídeo en otro o visualizar imá-

genes grabadas o en directo desde 

un smartphone o tablet.

Al mismo tiempo, se pueden 

adjuntar imágenes JPEG de un inci-

dente a una notificación de alarma 

enviada por correo electrónico, con 

la característica adicional de alma-

cenar imágenes de antes y después 

de la alarma en una tarjeta de me-

moria SD interna de una cámara.

Por supuesto, en la mayoría de 

los casos, los usuarios no necesitan 

la resolución más alta y todo se re-

duce a entender los requisitos ope-

racionales y proponer las cámaras 

que satisfagan los requisitos espe-

cíficos del proyecto. Por lo general, 

los sistemas de seguridad usan cá-

maras HD megapíxel cuando son 

necesarias, junto con cámaras de 

resolución estándar con fines de 

visualización general.

Escaneado progresivo. Hasta 

hace poco un problema común 

y que, a menudo, puede resultar 

frustrante, ha sido que los usuarios 

finales que han invertido en cá-

maras domo PTZ han descubierto 

que las imágenes grabadas con la 

cámara en movimiento no tienen 

la claridad deseada u ocasionan lo 

que se conoce como zonas borro-

sas. Si el usuario final es un aero-

puerto o puerto, o se encuentra 

inmerso en una misión crítica, la 

grabación con una cámara domo 

PTZ de baja calidad probablemen-

te mermará la confianza en el sis-

tema de videovigilancia, del que 

se esperará que ofrezca imágenes 

que permitan identificar objetos y 

personas. Los estacionamientos, 

las propiedades industriales y los 

centros comerciales son entornos 

donde las cámaras PTZ se instalan 

con frecuencia, y en los que las 

imágenes borrosas pueden tener 

un impacto negativo en la capaci-

dad del personal de seguridad, a la 

hora de tomar decisiones rápidas 

y eficaces en caso de incidentes o 

emergencias.

Afortunadamente, una vez más, 

la tecnología ha acudido al resca-

te. Una prestación conocida como 

escaneado progresivo optimiza la 

grabación de vídeos de alta calidad 

y ofrece imágenes más nítidas. La 

mejora se puede apreciar más en 

imágenes pausadas, proporcionan-

do imágenes quietas perfectas de, 

por ejemplo, las matrículas sin que 

se vean borrosas. 

Tecnología HD-SDI. Normal-

mente, la captura, la visualización 

y la grabación de imágenes de al-

ta definición ha sido sinónimo de 

sistemas de redes IP. No obstante, 

la tecnología integrada en las nue-

vas cámaras y DVR HD-SDI permite 

transmitir vídeo Full HD (1080p) 

no comprimido y sin paquetes a 

través del cableado analógico. Uno 

de los beneficios principales de la 

tecnología HD-SDI es que no se 

produce pérdida de datos de ima-

gen ni latencia al visualizar imáge-

nes. Así, las cámaras son ideales 

para aquellas aplicaciones que re-

quieren imágenes de las pruebas 

de una calidad excepcional, como 

los aeropuertos, los puertos, los 

bancos, los casinos y los comer-

cios minoristas donde no es viable 

o rentable transmitir imágenes a 

través de una red. 

Si bien es inevitable que en el 

futuro la gran mayoría de sistemas 

de videovigilancia se basen en re-

des IP, siempre existirán situacio-

nes en las que una solución basada 

en analógico satisfaga mejor los 

requisitos de ciertos proyectos. La 

tecnología HD-SDI permite que los 

instaladores ofrezcan a sus clientes 

todos los beneficios de las cámaras 

HD megapíxel sin tener que contar 

con conocimientos especializados 

en cableado Ethernet, switches y 

servidores asociados a sistemas 

basados en IP.  ●

FOTOS: Samsung Techwin

Es inevitable 
que en el futuro 
la gran mayoría 
de sistemas de 
videovigilancia 
se basen en 
redes IP.
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E
STOS puertos son insta-

laciones singulares, en 

cuanto a sus dimensiones, 

emplazamiento y el interés general 

como bien público. Las Autorida-

des Portuarias además de la pres-

tación de servicios portuarios ge-

nerales y básicos, deben ocuparse 

de la ordenación de la zona de ser-

vicio del puerto y de los usos por-

tuarios, además de muchas otras 

funciones como la planificación, 

proyección, construcción, conser-

vación y explotación de las obras y 

servicios del puerto y de las seña-

les marítimas. Además se ocupan 

de la gestión económica del patri-

monio y recursos del puerto. Pa-

ra conservar y gestionar adecuada-

mente ciertos recursos, se pueden 

aplicar diferentes sistemas de se-

guridad. En esta ocasión explica-

remos dos sistemas de gestión y 

control de la flota de coches, y la 

gestión y control de los expende-

dores de combustible.

Las Autoridades Portuarias dis-

ponen de una flota en gestión de 

coches. Una parte de la flota de 

coches del parking móvil se pue-

de ubicar en un parking con ac-

cesos a través de barreras. Existe 

un sistema de control de accesos 

adecuado para la gestión y con-

trol de vehículos, con diferentes 

formas de funcionamiento según 

los requerimientos. Uno de los sis-

temas consta de 2 partes interre-

lacionadas entre sí. Por una parte 

se pueden controlar visitantes y a 

individuos que se identifican a tra-

vés de una tarjeta, y por otra parte 

se controla a los vehículos, a través 

de un sistema RFID en activa, don-

de se colocan tags de larga distan-

cia en los vehículos. En el sistema 

quedan registrados todos los datos 

del vehículo. 

Existen diferentes combinacio-

nes de autorización de paso. Exis-

ten tarjetas de usuario que están 

autorizadas para que se produzca 

la apertura de la barrera del par-

king sin que se tenga que identi-

ficar al vehículo. En otras ocasio-

nes, y para vehículos prioritarios, la 

identificación se produce a través 

del tag del vehículo, sin necesidad 

de que el usuario se identifique. Pe-

ro en el caso de que el vehículo no 

sea prioritario, antes de producir-

se la apertura de la barrera, no só-

lo se identifica al vehículo, sino que 

el usuario se tendrá que identificar 

En España existen 44 puertos que se engloban dentro del sistema portuario 
formado por 28 Autoridades Portuarias que dependen del Organismo Público 
Puertos del Estado, el cual se encarga de la ejecución de la política portuaria del 
gobierno, y de la coordinación y control de la eficiencia de dichos puertos.

Sistemas de gestión del parque móvil y expendedores de combustible
de un puerto

Soluciones 
de seguridad para 
instalaciones singulares

Melena Domènech. Directora Comercial de Biosys

Armarios electró-
nicos donde se 

guardan las llaves 
de los diferentes 

coches.
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con su tarjeta. Si el sistema verifica 

que esa tarjeta puede sacar el ve-

hículo en cuestión ese día y a ese 

horario, sólo entonces abrirá la ba-

rrera y guardará el registro de pa-

so con los datos del vehículo y del 

usuario de la tarjeta. 

Otra parte de la flota se pue-

de controlar a través de armarios 

electrónicos donde se guardan las 

llaves de los diferentes coches, y 

donde los usuarios pueden acce-

der a la apertura del armario a tra-

vés de sus tarjetas o dedo si es un 

lector biométrico. Una vez abier-

to, sólo se activarán los leds de las 

llaves pertenecientes a los coches 

autorizados para ese usuario. Cada 

usuario puede tener diferentes au-

torizaciones de uso según el grupo 

al que pertenezcan. El sistema ade-

más dispone de una funcionalidad 

aleatoria de asignación de las lla-

ves de ciertos coches para que to-

dos los vehículos tengan la misma 

rotación. El sistema ofrece informa-

ción de grupos, usuarios por fechas 

y tiempos que han tenido las llaves, 

llaves no devueltas, etc.

Otro sistema que se puede ges-

tionar y controlar de forma electró-

nica y automatizada son los expen-

dedores de combustible, donde se 

gestiona y controla el uso de los 

mismos. Este sistema funciona con 

cualquier surtidor electrónico in-

dustrial (siempre y cuando el sur-

tidor disponga de señales a nivel 

eléctrico para su control y otra se-

ñal del microinterruptor que indi-

«Existe un sistema de control 
de accesos adecuado para la gestión y 
control de vehículos de las Autoridades 
Portuarias, con diferentes formas 
de funcionamiento según 
los requerimientos»

BIO-TARS.
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que cuándo se ha colgado y des-

colgado la manguera).

El sistema permite utilizar el sur-

tidor a través de 2 operativas dife-

rentes. Sólo con identificación del 

conductor, a través de lectores de 

tarjetas o terminales biométricos 

antivandálicos y de exterior, ubi-

cados al lado del surtidor. 

Esta operativa conlleva que 

el conductor se identifique a 

través de su tarjeta o huella 

dactilar. Si está autorizado a 

hacer uso del sistema, se le 

activará el teclado y a través 

del display del terminal se le 

informará que ya puede uti-

lizar el sistema para identifi-

carse, utilizando adicional-

mente una clave. Si la tarjeta 

y/o huella y la clave introdu-

cidas son correctas, se mues-

tra en el display y se activa el 

surtidor. El sistema controla 

las señales suministradas por 

el surtidor para saber cuándo 

empieza el repostaje, cuán-

do finaliza y la cantidad de 

litros. Esta información la en-

viará al programa de control, el 

cual gestionará la información pa-

ra su control posterior.

La segunda operativa necesita 

de la identificación del conductor 

y el vehículo. Para la detección del 

vehículo se utilizan TAGs de largo 

alcance (RFID activa). Esta varian-

te de funcionamiento, exige que se 

autentifique tanto el vehículo co-

mo el usuario. Si ambos están auto-

rizados a hacer uso del sistema, se 

sigue el mismo procedimiento que 

la variante anterior para identifica-

ción del conductor/a, pero además 

se tiene que introducir el número 

de kilómetros del vehículo, y en es-

te momento se activa el surtidor. 

Cada vez que el usuario realiza al-

guna interacción con el sistema, se 

habilita un mecanismo de tempo-

rización. De esta forma si el usua-

rio no interactúa y el temporiza-

dor expira, se muestra un mensaje 

de aborto del proceso y se vuel-

ve al inicio.

Con estos sistemas, se pueden 

gestionar y controlar ciertos activos 

en instalaciones singulares, que re-

portarán mayor seguridad y control 

con repercusiones a nivel de la opti-

mización de los recursos, tanto a ni-

vel de uso como económico. ●

FOTOS: Biosys
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El sistema de 
expendedores 

de combustible 
funciona con 

cualquier surtidor 
electrónico 

industrial que 
disponga de 

señales a nivel 
eléctrico para 

su controly 
otra señal del 

microinterruptor.

Otro sistema que 
se puede gestionar 
y controlar de for-
ma electrónica son 
los expendedores 
de combustible.

«El sistema controla las señales suministradas 
por el surtidor para saber cuándo empieza el 
repostaje, cuándo finaliza y la cantidad de litros»
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L
OS edificios singulares se 

encuentran con una serie 

de problemáticas particu-

lares a la hora de cubrir los aspec-

tos de seguridad ya que, en algu-

nos casos, pueden también ser 

consideradas «infraestructuras crí-

ticas». En este sentido el uso de sis-

temas de vídeo IP ha demostrado 

su capacidad para controlar mejor 

el número de incidentes y mejo-

rar los niveles de seguridad ofre-

cidos por los sistemas de vídeo 

analógicos. Las posibilidades que 

ofrecen las actuales soluciones de 

vídeo IP, además de en los aspec-

tos meramente de seguridad, tam-

bién pueden proporcionar nuevas 

e interesantes funcionalidades a las 

instalaciones singulares a partir de 

las capacidades de productos de 

última generación, que están pre-

parados para incorporar las mejo-

ras que puedan ser desarrolladas 

en el futuro.

Las cámaras IP y los codificado-

res de vídeo de última generación, 

incorporan procesadores de alto 

rendimiento, sistemas operativos 

y servidores web que aumentan la 

inteligencia del sistema de video-

vigilancia y su capacidad de pro-

cesamiento. Estos dispositivos es-

tán basados en estándares abiertos 

(IP, WiFi, HDTV, etc.) y ofrecen múl-

tiples posibilidades de integración 

con otros sistemas tales como los 

de control de accesos, anti incen-

dios, calefacción, iluminación,... e 

incluso con sistemas SCADA y otros 

utilizados para labores tecnológi-

cas y científicas. Que estén basados 

en estándares abiertos también ha-

ce que estén preparados para cual-

quier potencial mejora que pueda 

darse en el continuo desarrollo tec-

nológico. Y, además, aseguran la 

independencia respecto a los fabri-

cantes del equipamiento.

Que los productos de vídeo IP 

tengan capacidad de procesamien-

to autónomo es muy importante 

ya que esto permite que bajo cier-

tas condiciones y en determinadas 

circunstancias, sean capaces de to-

mar decisiones de forma automáti-

ca o programada. El creciente au-

mento del uso de aplicaciones de 

análisis del contenido en el vídeo 

(también denominadas de «vídeo 

inteligente») permite pasar de sis-

temas de videovigilancia foren-

ses (en los que se analizan los in-

cidentes después de que ocurran 

por medio del análisis de las gra-

baciones) a sistemas proactivos (en 

los que se identifican los inciden-

tes cuando ocurren y se analizan 

en tiempo real). El uso de aplica-

ciones de analítica de vídeo permi-

te un mayor nivel de seguridad y 

la obtención de datos específicos y 

exactos sobre aspectos, tales como 

el control de afluencias a las insta-

Las instalaciones singulares engloban muchos tipos de localizaciones que, 
generalmente desde el ámbito público, incluyen edificios de patrimonio histórico, 
instalaciones científico-tecnológicas, de ingeniería civil, etc. y que se caracterizan 
por su enorme diversidad tanto en el tipo, como en sus características y como en 
las necesidades de seguridad derivadas del uso al que están dedicadas.

Mejoras en la seguridad y más posibilidades

Vigilancia IP en 
instalaciones singulares

Alberto Alonso. Director de Desarrollo de Negocio de Axis Communications Sur 
de Europa

Son numerosos los 
beneficios que el 
uso de sistemas de 
vídeo IP aporta a 
las instalaciones 
singulares.
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laciones, de las entradas y salidas 

de vehículos (con reconocimiento 

de matrículas), y otros.

Las cámaras de vídeo IP incor-

poran características de facilidad 

de instalación y de uso, y resultan 

extremadamente flexibles. En lo 

relacionado con la ubicación y la 

capacidad de integrarse en el en-

torno en el que van a operar las cá-

maras IP ofrecen muchas opciones, 

entre las que se incluyen las cáma-

ras ultra discretas (tipo «pinhole»), 

las inalámbricas, las que incorpo-

ran iluminación IR basada en LEDs 

de última generación y las que per-

miten ser alimentadas de energía 

eléctrica a través del cable de red 

(Power over Ethernet).

Otras capacidades que resultan 

igualmente de interés son la posibi-

lidad de ofrecer múltiples secuen-

cias de vídeo simultáneamente en 

formatos de compresión están-

dar como Motion JPEG, MPEG-4 

y H.264, lo que posibilita contar 

con diferentes opciones de resolu-

ción y número de imágenes por se-

gundo, dependiendo de si las imá-

genes son para visualización desde 

el centro de control, visualización 

remota o para grabación. Ade-

más en las cámaras con resolución 

HDTV o Megapixel es posible de-

finir múltiples «vistas» o áreas re-

cortadas de una vista general sobre 

la que fijar parámetros específicos 

y adecuados a las necesida-

des, en relación a la reso-

lución de las imágenes de 

esas «cámaras virtuales» y 

del número de imáge-

nes por segundo de 

las secuencias que 

transmita.

Otra muestra 

del nivel de flexibili-

dad de las cámaras IP 

es su capacidad para al-

macenar imágenes tanto en 

la propia cámara (a través de tar-

jetas de memoria SD), en localiza-

ciones compartidas de la red (por 

ejemplo en sistemas tipo NAS), en 

la nube (en sistemas de almacena-

miento a través de Internet o «clo-

ud»), o en los tradicionales servi-

dores centralizados. Todas estas 

posibilidades de las cámaras IP, que 

explotan las capacidades denomi-

nadas «Edge Storage», permiten 

crear sistemas de almacenamien-

to de vídeo altamente redundan-

tes y distribuidos.

El uso de sistemas de vídeo IP 

aumenta también el nivel de movi-

lidad de vigilantes y usuarios. Ya no 

es necesario que estén físicamen-

te localizados en un centro de con-

trol, puesto que los sistemas de ví-

deo IP permiten acceso remoto y 

son capaces de transmitir las imá-

genes a través de Internet y visua-

lizarse desde dispositivos móvi-

les e inalámbricos (smartphones, 

PDA’s, …). Esta circunstancia hace 

que el centro de control de la insta-

lación alcance la movilidad y pue-

da ir, gracias a Internet, allá donde 

estén los vigilantes, otros posibles 

usuarios o incluso las centrales re-

ceptoras de alarmas externas.

Como hemos podido apreciar 

a lo largo del artículo son nume-

rosos los beneficios que el uso de 

sistemas de vídeo IP aporta a las 

instalaciones singulares, respecto 

a los sistemas de CCTV analógico. 

Según los principales analistas del 

mercado, el segmento del vídeo IP 

continuará creciendo al menos un 

10% por encima del de vídeo ana-

lógico en los próximos años, y se 

estima que sólo el mercado de cá-

maras IP y codificadores de vídeo 

alcanzará un volumen de nego-

cio cercano a los 9.000 millo-

nes de dólares en 2015. ●

FOTOS: Axis Communicatios

El uso de sistemas de vídeo IP 
aumenta el nivel de movilidad de 

vigilantes y usuarios.

Los edificios sin-
gulares se encuen-
tran con una serie 
de problemáticas 
particulares a la 
hora de cubrir 
los aspectos de 
seguridad ya que, 
en algunos casos, 
pueden también 
ser consideradas 
«infraestructuras 
críticas».
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JORNADA DE SEGURIDAD PARA CARRETILLAS: Pensar, Actuar y Conducir con Seguridad

Prácticamente omnipresentes en todos los procesos logísticos, las 
carretillas elevadoras son un elemento indispensable que hace más 
productiva, efi ciente y segura la manipulación de todo tipo de mer-
cancías. Contar con vehículos de calidad excepcional, con elementos 
únicos de seguridad de serie y que puedan ofrecer sistemas, acceso-
rios e implementos que se adapten a las necesidades específi cas de 
cada sector —incluso para trabajar en aquellos entornos con riesgo 
de explosiones, como las empresas químicas—, puede hacer la dife-
rencia. Además, si a la larga con estos vehículos se reducen costes 
operativos y la posibilidad de sufrir accidentes, la inversión bien vale 
la pena.

Consciente de las necesidades en materia de seguridad de sus 
clientes, Linde Material Handling Ibérica organizó el pasado 17 de oc-
tubre en su delegación de Lisboa (Portugal), un innovador evento en 
el que La Seguridad fue el centro de atención. Bajo el slogan Pensar, 

Actuar y Conducir con Seguridad, empresarios, responsables de 
logística, responsables de calidad y seguridad laboral y carretilleros 
de todo el país luso pudieron conocer de primera mano la mayor 
variedad de equipamientos y dispositivos de seguridad con la que 
cuentan las carretillas elevadoras Linde.

De hecho, Linde es la marca de carretillas elevadoras que incluye 
la más completa gama de elementos de seguridad de serie, y es que 
desde hace más de 100 años los ingenieros de la marca trabajan en el 
desarrollo de vehículos en los que el puesto de conducción es ergonó-
mico y saludable, para conseguir así los mayores niveles de seguridad 
para los conductores, las mercancías y el entorno.

Durante la jornada, los 130 invitados asistentes se encontraron con 
una exhibición de más de 20 carretillas elevadoras equipadas con 
más de 35 sistemas de seguridad distintos que demostraron su fun-

La seguridad de las carretillas elevadoras hace más productivos los procesos logísticos 
Linde Material Handling ibérica organizó en Portugal una Jornada única bajo el slogan 

Pensar, Actuar y Conducir con Seguridad

Publirreportaje

El taller de la Delegación Linde Portugal se convirtió 
en el escenario perfecto para demostrar los diferentes 
dispositivos y equipos de seguridad de Linde.

El slogan de la Jornada Pensar, Actuar y Conducir con Seguridad refl eja 
el compromiso de Linde Material Handling Ibérica con La Seguridad.

Los Linde Customer Services tuvieron un 
espacio dedicado a ellos durante la Jornada 
de Seguridad para Carretillas de Linde.



cionamiento y prestaciones en diferentes pruebas, y así comprobar el 
gran potencial que éstos pueden aportar a los procesos logísticos.

Un área destacada del evento se centró en la oferta de Linde para 
minimizar los riesgos laborales. Aquí se presentaron los Cursos de 
formación para carretilleros y las Inspecciones Técnicas de Seguridad. 
Los cursos que Linde ofrece siguen las directrices alemanas BGG 925 
y cumplen con las recomendaciones de la Asociación Alemana de 
Empresas y Fabricantes de Maquinaria (V.D.M.A.). Además, en Espa-
ña, estos cursos cumplen con la normativa UNE 58451 publicada por 
AENOR en junio de 2012. Por su parte, las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad de Linde –la ITV de las Carretillas – están en consonancia 
siempre con las leyes de cada país y aseguran que el vehículo está en 
perfectas condiciones de mantenimiento. 

Linde es la marca de carretillas elevadoras 
que incluye la más completa gama de elementos 

de seguridad de serie en sus vehículos.

Linde es una compañía que se preocupa por establecer relaciones 
duraderas y de confi anza con sus clientes y por ello dedicó un im-
portante espacio a sus Linde Customer Services, un extenso abanico 
de soluciones que incluye desde la gestión integral de fl otas hasta 
planes de mantenimiento, pasando por el cambio de ruedas y llantas, 

la oferta más extensa de recambios originales, una amplia gama de 
cargadores y baterías, así como propuestas de alquileres de lo más 
fl exible a largo y corto plazo.

Los conductores de carretillas elevadoras fueron los invitados 
de excepción a esta jornada. Por primera vez Linde Material Han-
dling prepara en Portugal una competición nacional para elegir 
a los tres conductores profesionales que representarán a su país 
en la Copa Internacional de Carretilleros 2013. Este es un macro-
evento mundial que se celebra desde hace 6 años en la ciudad 
alemana de Aschaffenburg en el que los conductores de carretillas 
realizan pruebas a contrarreloj en las que la seguridad es un ele-
mento fundamental. Este 2012, el equipo español se coronó como 
campeón mundial.

CUANDO SE TRABAJA EN ENTORNOS DE ALTO RIESGO
Linde Material Handling cuenta con una completa gama de carretillas 
elevadoras antidefl agrantes para entornos clasifi cados como potencial-
mente explosivos o infl amables por la posible presencia de gases, polvo 
o niebla (neblina). En estos vehículos los componentes antidefl agrantes 
han sido adaptados óptimamente, sin limitar en absoluto el confort y la 
ergonomía y consiguen la misma productividad, agilidad y sencillez de 
manejo que las carretillas elevadoras convencionales.

Linde ofrece el abanico más completo de servicios que incluye  
desde la gestión integral de fl otas hasta planes de mantenimiento 
y servicios de alquiler a largo y corto plazo.

Durante la Jornada, Linde presentó más de 20 carretillas elevadoras 
con más de 35 dispositivos diferentes que hacen que la conducción de 
carretillas y la manipulación de materiales sea más segura.

Los invitados pudieron comprobar durante el evento toda la gama de 
productos y servicios vinculados con la seguridad que Linde Material 
Handling Ibérica ofrece.



SISTEMAS DE SEGURIDAD ADICIONAL DE LINDE

ASIENTO AJUSTABLE Y GIRATORIO 17º. 
Los asientos de las carretillas Linde se ajustan 
al peso y a las 
dimensiones an-
tropomórfi cas de 
los conductores. 
Asimismo, cuen-
tan con la opción 
de girar 17º, lo 
que aumenta su 
visibilidad durante 
la marcha atrás, 
reduciendo los ángulos muertos. Todo esto 
evita riesgos sobre la salud del operario, al 
reducir el estrés en cuello y espalda.

PUESTO DE CONDUCCIÓN GIRATORIO 90º. 
Este permite al operario mover su asiento 

junto con el 
panel de con-

trol, el volante 
y los pedales 

90º para tener 
una máxima 

visibilidad, ya 
sea que circule 
hacia adelante 

o marcha atrás, 
sin tener que forzar el cuello o la cabeza, lo 

que reduce el estrés sobre el cuerpo y mejora 
la productividad. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD 
CON MICROREDUCTOR DE VELOCIDAD. 
Este dispositivo 
no permite que la 
carretilla se active si 
el operario no está 
sentado. Asimismo, 
detiene o desacelera 
el vehículo si se 
desabrocha cuando 
la carretilla está en 
funcionamiento.

MARCO PROTECTOR. 
Estas barreras protegen al conductor, para que 

en caso de 
volcadura, 

se manten-
ga dentro 

de la cabi-
na. Pueden 
sustituir el 

cinturón de 
seguridad.

SENSOR DE LUZ. 
Las luces de su carre-
tilla se encienden o 
apagan en función de 
la intensidad de la luz 
del entorno en el que 
se circule. El conductor 
se puede dedicar a las 
tareas principales de 
conducción y apilado con más seguridad.

FILTRO DE PARTÍCULAS. 
Este fi ltro permite reducir el hollín y otros 

contaminantes 
de sus carretillas 

diesel hasta en 
98%, lo que re-

dunda en la salud 
de sus carretilleros 
y de aquellos que 

trabajan en el almacén, mientras reduce la 
suciedad del entorno.

CABINA MODULAR LINDE. 
Linde le ofrece 
la posibilidad de 
confi gurar sus 
cabinas de forma 
completamente 
personalizada, 
cubriendo las zonas 
que realmente 
necesite, desde un 
parabrisas hasta la 
confi guración de 
una cabina completa.

SISTEMA LINDE FLEET MANAGEMENT. 
Este dispositivo tiene básicamente dos 

funciones, por un lado, 
permite que la carretilla 

sea conducida única-
mente por personal 

autorizado (para acceder 
a ella es necesario intro-
ducir un código personal 
e intransferible de cada 

conductor) y, por otro, 
registra las incidencias 

que ha sufrido el vehículo, como golpes u otro 
tipo de problemas. Asimismo, opcionalmente 

cuenta con una función más avanzada, que 
permite analizar las horas de trabajo y parada 

de la carretilla. Esta función es ideal para 
optimizar y racionalizar los fl ujos de trabajo 

en compañías con grandes fl otas.

CAMBIO DE BATERÍA LATERAL. 
Gracias a su sistema 
de compensación 
lateral, este sistema 
de seguridad facilita 
el cambio de batería 
y evita el desequi-
librio y consecuen-
te vuelco de la 
carretilla.

HORQUILLAS ANTIDESLIZANTES
 MAGNÉTICAS. 

Este accesorio se coloca sobre las horquillas 
de serie a 

través de un 
potente imán 
y está diseña-

do para que 
las cargas no 

se deslicen, 
por ejemplo, cuando se trata de manipular 

jaulas de acero o palets de plástico. Al ser de 
quita y pon, la carretilla puede utilizarse en 

otras aplicaciones.

SISTEMA DE CONTROL DE CARGAS.
Este equipo cuenta 
con indicadores 
luminosos en el 
salpicadero, que 
ayudan al operario 
a posicionar el 
palet de forma 
correcta sobre las 
horquillas, esto 
es necesario especialmente cuando la carga 
a manipular son palets o mercancías con 
tamaños diferentes. 

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD POR ALTURA. 
El equipo 

permite 
que la 

máquina 
reduzca 

auto-
mática-

mente la 
veloci-

dad, en función de la altura del mástil.

INDICADOR DE SOBRECARGA. 
Este dispositivo mide la presión que ejerce 
la carga sobre las horquillas o cualquier otro 
dispositivo de toma de carga. A través de 



una señal 
luminosa 
y/o acústica, 
avisa al con-
ductor si ha 
sobrepasado 
la capacidad 
de carga del vehículo.

REJAS 
DE PROTECCIÓN 

FRONTAL 
Y SUPERIOR. 

Gracias a este imple-
mento, el conductor 

queda protegido ante 
la posible caída de 

cargas.

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD 
POR ZONAS. 
A través de 
un sensor en 
la carretilla 
y una banda 
magnética, 
el vehículo 
reconoce 
las diferentes áreas del almacén y reduce la 
velocidad automáticamente.

DETECTOR DE PERSONAS - PAS. 
Estos sistemas 

reducen el riesgo 
de atropello en los 

espacios en los que 
conviven las personas 
y las carretillas. Aque-

llos que circulan a 
pie portan un llavero 

personal que es detectado por los sensores 
instalados en la carretilla. Estos últimos avi-

san al operario de la presencia de peatones, a 
través de señales ópticas y acústicas.

CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN. 
Sin duda, son un complemento indispensable 
que se adapta a todas las carretillas con o sin 
mástil. Las cámaras permiten ver de forma 

clara el entorno, las horquillas, el palet y la 
estantería 
incluso 
cuando en 
el almacén 
hay poca luz, 
facilitando la 
conducción y 
el apilado.

AVISADOR DE OBSTÁCULOS. 
Detecta los posibles obstáculos que puedan 

encontrarse en la zona trasera de la carretilla 
cuando se circula marcha atrás, avisando al 

operario por medio de señales acústicas y 
luminosas.

DETECTOR DE ALTURA/ PUERTA/TECHO. 
El indicador de altura avi-
sa al conductor, a través 
de señales acústicas y 
luminosas sobre el riesgo 
de colisión de la parte 
superior de la carretilla, al 
pasar por techos y puertas 
de altura reducida.

INDICADOR DE ALTURA. 
Estos equipos permiten programar hasta 25 

niveles distintos de altura de las horquillas, de 
acuerdo con 
las diferen-
tes alturas 
de las es-

tanterías o 
las zonas de 

estibado y 
desestibado.

AVISADOR ACÚSTICO ECOLÓGICO.
A diferencia del desagradable pitido que 
se oye cuando las carretillas circulan por 
el almacén marcha atrás, este zumbador 

indica la presencia de la 
carretilla, mientras reduce 
las molestias y el 
impacto sonoro 
sobre el oído del 
conductor.

LINDE BLUE SPOT. 
El sistema Linde Blue Spot permite a las 

personas que circulan en el almacén detectar 
el paso de las 

carretillas –espe-
cialmente cuando 

circulan marcha 
atrás– a través 

de la proyección 
de un gran haz 

de luz azul en el suelo. Un sistema de seguri-
dad silencioso, económico y fi able.

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
Instalado dentro del habitáculo del motor, 
funciona de forma manual o automática, con 
líquido de extinción 
específi co y soporta 
condiciones extremas 
de frío, calor, vi-
bración, esfuerzo me-
cánico y químico. Sus 
sensores avisan de la 
presencia de fuego en el área del motor a través 
de señales acústicas y luminosas, y su líquido 
de extinción forma una película que ahoga el 
incendio y previene una nueva ignición. 

FORMACIÓN DE CARRETILLEROS.
Los cursos de formación para carretilleros 
Linde están homologados y cumplen con 

todas las normativas exigidas por la ley. En 
dos modalidades, para conductores con y sin 
experiencia, además de ser teórico-prácticos, 

pueden 
impartir-
se en las 

propias 
instala-
ciones 

del 
cliente.

BARCELONA: 
Avda. Prat de la Riba, 181
08780 Pallejà
Tel.: +34 93 663 32 32

MADRID: 
Avda. San Pablo, 16, Pol.Ind. 
Coslada
28820 Coslada
Tel.: +34 91 660 19 90

SEVILLA:
Parque Empresarial La Negrilla, 
C/Ilustración s/nº - 41016 
Sevilla
Tel.: +34 95 554 12 77

VALENCIA:
Pol. Indl. Mas Baló – C/Masía 
del Conde – Sector 12 parcela 
1, nave 3
46394 Ribarroja del Túria
Tel.:  + 34 96 011 85 34

LISBOA: 
Zona Industrial do Passil, Lote 
102-A Passil - 2890-182 
Alcochete
Tel.: +351 212 306 760

www.linde-mh.es                   www.linde-mh.pt                   info@linde-mh.es                   info@linde-mh.pt

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.
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T
ODAS estas instalaciones y 

sistemas tienen una cosa en 

común: los vacíos en la se-

guridad en estas áreas pueden su-

poner una grave amenaza para la 

salud pública, el medio ambiente, 

la economía o incluso la seguridad 

nacional o mundial. Imagen 1.

Cuando se trata de ambientes 

peligrosos, complicados o tóxicos, 

es imprescindible cumplir con unas 

normas muy estrictas de seguri-

dad, protección y comunicación. 

Las instalaciones con una infra-

estructura crítica albergan un ele-

vado potencial de riesgos. Entre 

ellos: intentos de sabotaje, accesos 

de personas no autorizadas, acceso 

ilegal y robo o fallos en el funciona-

miento de algún sistema.

Como la seguridad de las perso-

nas y la protección ante catástrofes 

medioambientales tienen la máxima 

prioridad, una decisión responsable 

sólo puede ser, utilizar la mejor tec-

nología disponible, la más moder-

na y fiable, y aquella certifique que 

cumple los estándares y normativas 

que aplican a estas instalaciones. 

En entornos peligrosos y tóxicos se 

tienen que utilizar frecuentemente 

productos especiales como cáma-

ras diurnas y nocturnas protegidas 

contra explosiones, rayos infrarrojos 

y cámaras para grandes distancias, 

que son apoyadas por sistemas mo-

dernos de acceso y de alarma contra 

intrusiones. Sistemas que se adapten 

a las exigencias de seguridad y de 

comunicación de instalaciones en 

empresas de utilities. Imagen 2.

Seguridad, Protección 
y Comunicación eficaz para 
las instalaciones de utilities

El objetivo final de un sistema 

de seguridad es dar una respuesta 

global, uniforme y centralizada que 

responda o se anticipe a los retos en 

materia de seguridad a los que se 

enfrentan cada día, incorporando 

entre su control no solo la seguridad 

perimetral, sino también la protec-

ción y evacuación ante una situa-

ción de emergencia, como un robo, 

un ataque, o intento de sabotaje.

Este sistema debe ofrecer una 

gestión eficaz de la seguridad, la 

La seguridad 
en las Utilities 

Las instalaciones que fabrican suministros y servicios públicos, junto con otras, 
forman parte del grupo de infraestructuras críticas, y son instalaciones o sistemas 
esenciales para el funcionamiento de una sociedad. Se trata de empresas que 
producen, transmiten y distribuyen diversos tipos de energía. Esto incluye el 
suministro de agua potable con la depuración y el tratamiento de aguas residuales, 
las instalaciones para la extracción, refino y transporte de los productos petrolíferos 
(campos, refinerías y oleoductos) y las instalaciones químicas.

Enfoque de seguridad y protección en empresas 
de servicios públicos

Departamento de Proyectos.  Bosch Security Systems

Imagen 1. Las instalaciones con una infraestructura crítica 
albergan un elevado potencial de riesgos.

Imagen 2. Las utilities requieren de unas normas muy estrictas en seguridad, 
protección y comunicaciones.
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protección y las comunicaciones 

en todo tipo de utility. Entre las 

funciones imprescindibles que 

debe cumplir este sistema se en-

cuentran: 

• Proteger recintos e instalaciones 

contra el robo, el sabotaje y los 

intentos de agresión.

• Controlar de manera eficiente 

todas las áreas y actividades, in-

cluso en entornos complicados.

• Identificación de personas po-

tencialmente peligrosas, antes de 

que estas puedan causar daños.

• Realización de evacuaciones rá-

pidas y controladas en caso de 

incidencias.

• Impedir el acceso de personas 

no autorizadas a las zonas res-

tringidas. 

Máxima seguridad 
desde la entrada al recinto 

El sistema de control de acce-

sos garantiza una fiable gestión 

de los accesos a los recintos y se 

integra con el resto de equipos a 

través de un sistema de gestión. 

Las cámaras de lectura de matrí-

culas son capaces de realizar una 

captura fiable de las placas incluso 

en las condiciones más complica-

das. Estas cámaras están protegi-

das con una carcasa resistente a las 

inclemencias climáticas y si incor-

poran iluminación de infrarrojos, 

proporcionan unas imágenes de 

matrículas con mucho contraste, 

independientemente de las condi-

ciones luminosas – tanto cuando 

hay una oscuridad absoluta como 

cuando hay mucho brillo por el sol 

o por los faros. Imagen 3.

 

Y en el interior 
de las instalaciones

Los intentos de agresión y de 

vandalismo en una planta de fabri-

cación pueden tener consecuen-

cias muy graves. Para prevenirlos, 

se deben tomar medidas especia-

les de seguridad contra posibles 

amenazas contra los edificios y el 

resto de las instalaciones.

Los software de Análisis de 

Contenido de Vídeo analizan las 

imágenes de las cámaras instala-

das en el perímetro, estableciendo 

una «valla virtual perimetral» que 

en caso de ser 

traspasada, avi-

sa al operador 

de seguridad. 

Las cámaras se 

pueden utilizar 

para verificar 

en directo la 

situación en 

cualquier mo-

mento del día 

o de la noche 

y activar la ac-

ción apropia-

da. Estas cámaras se pueden ins-

talar incluso en los entornos más 

«Cuando se trata de ambientes peligrosos, 
complicados o tóxicos, es imprescindible cumplir 
con unas normas muy estrictas de seguridad, 
protección y comunicación»

1. El intruso 
se acerca a un 
oleoducto y cruza 
una valla virtual 
perimetral.
2. En la sala de 
control se activa 
una alarma.
3. Las cámaras 
efectúan un 
seguimiento 
automático del 
intruso para 
analizar la alarma..

1. Un camión llega a la barrera de entrada del 
recinto.
2. El chófer pasa su tarjeta por el lector e 
introduce un código de acceso.
3. La cámara de seguridad verifica los datos. 
4. Después de que la cámara lea la matrícula del 
vehículo, se abre la barrera.

Imagen 3

Imagen 4
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complicados y zonas clasificadas 

como antideflagrantes, con equi-

pos especiales.     

La protección de estas insta-

laciones críticas pasa por gestio-

nar las amenazas de bombas o 

de explosivos ocultos. El Análisis 

de Contenidos de Vídeo permite 

una pronta detección de compor-

tamientos sospechosos como ob-

jetos abandonados, personal que 

camina en dirección contraria a la 

prevista, colores sospechosos 

o acumulaciones de per-

sonas. Las cámaras de se-

guimiento pueden ayudar 

a verificar o desechar las 

alarmas, avisando al perso-

nal de seguridad en caso ne-

cesario. La función de búsqueda 

científica (o búsqueda forense) 

del análisis permite una rápida 

recuperación de las secuencias de 

vídeo relevantes. Imagen 4.

Los sistemas de intrusión

Los intrusos o el personal que 

accede sin autorización a zonas 

protegidas suponen una amenaza, 

ya que pueden hurtar materiales 

peligrosos o realizar acciones que 

atenten contra la integridad de 

las personas, como provocar una 

fuga descontrolada, o 

adulterar las materias 

primas de la fábrica.

La detección de in-

trusión juega un papel 

fundamental, ya que 

restringe el acceso a las 

zonas críticas, edificios e 

instalaciones, sobre todo 

en horarios en que no se 

utilizan las instalaciones.

¿Cómo interactúa la 

detección de intrusión con 

el sistema de gestión? Cuando un 

detector de intrusión detecta una 

posible amenaza, el sistema de 

gestión entra en acción con las cá-

maras de CCTV de alta resolución 

HD y el Análisis de Contenidos de 

Vídeo para verificar la alarma y 

permitir la búsqueda científica 

para identificar y detener a los 

intrusos. Para la verificación de 

alarmas, se pueden instalar dis-

tintas cámaras, con la posibilidad 

de cambiar o añadir cámaras a 

medida que varíen los requisitos 

de seguridad. Imagen 5

Prevenir los incendios y facilitar 
las evacuaciones

Los incendios (por ejemplo 

como consecuencia de una ex-

plosión) constituyen un enorme 

peligro en las instalaciones poten-

cialmente volátiles. Para proteger 

1. Una persona no 
autorizada entra 
en el laboratorio.
2. Un detector 
pasivo de 
infrarrojos 
activa una alarma.  
3. Una cámara 
enfoca de modo 
automático y sigue 
al intruso.
4. Su posición 
exacta aparece en 
una pantalla de la 
sala de control.
5. El servicio de 
seguridad recibe 
el aviso.

1. Se declara un incendio en una zona de alto riesgo, el 
detector de incendios envía la señal a la central certificada 
EN54.
2. Verificación por una cámara de vigilancia protegida 
contra explosiones.
3. Se lanzan los avisos a todas las personas  presentes a 
través del sistema de Megafonía de alarma por voz EN54 y 
de los altavoces protegidos contra explosiones.
4. El centro de control y el equipo responsable de seguridad  
coordinan la evacuación de todos los presentes.

sos

-

e-

ueda

ense)

ápida

Imagen 5

Imagen 6
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vidas y bienes en las utilities, es de vital importancia detectar 

rápidamente, localizar, verificar y limitar el incendio. Muchas 

instalaciones de estas características representan un reto muy 

especial debido a su entorno extremo, peligroso y tóxico, o la 

dificultad de acceso. 

Las centrales de incendio aplican múltiples criterios inteli-

gentes para garantizar una detección temprana y fiable que 

ofrece una rápida respuesta, con alta inmunidad a las falsas 

alarmas. Para cubrir instalaciones con múltiples ubicaciones 

y estructuras se puede conectar y controlar en red un gran 

número de detectores.   

Las centrales de incendio lanzan un aviso automático al 

sistema de gestión y son capaces de activar los irrigadores, la 

ventilación y el sistema de megafonía. El sistema integrado de 

Megafonía de Emergencias coordina la evacuación de las per-

sonas. Existen altavoces de bocina desarrollados especialmente 

para un uso seguro en ambientes explosivos, y certificados a 

los estándares europeos e internacionales para este tipo de 

instalaciones, por ejemplo plantas de proceso de petróleo, gas, 

productos químicos y refinerías petroquímicas. Imagen 6.

Para sacar el máxi-

mo provecho a un 

sistema de con-

trol total y segu-

ridad, es necesa-

rio un buen diseño 

desde las primeras 

etapas, contar con los 

últimos avances tecnológi-

cos y asegurarse de que los 

equipos adquiridos cuen-

tan con los certificados 

ambientales y de seguridad 

requeridos según legislación local 

e internacional. ●

FOTOS: Bosch

«Las centrales de incendio aplican 
múltiples criterios inteligentes 
para garantizar una detección 
temprana y fiable que ofrece 
una rápida respuesta, con alta 
inmunidad a las falsas alarmas»
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mo

s

t

r

rio

desde

etapas, 

últimos ava

cos y asegu

equipos a

tan con l

ambientales y

La seguridad HD redefinida

Anywhere, everywhere

¡Ahora podrá ver las imágenes HD desde cualquier parte!  Con 
la nueva Tecnología de Transcodificación Dinámica única de 
Bosch, aplicada a nuestras cámaras IP y HD, Bosch extiende por 
primera vez las posibilidades del monitorizado remoto. La trans-
codificación le permite un streaming de vídeo rápido para anchos 
de banda limitados, e imágenes full HD cuando pause las imá-
genes. Con la transcodificación usted podrá monitorizar de varias 
maneras: en un sistema basado en Cloud con DVR o NVR, un gra-
bador en red, o añadiendo un transcodificador a una red 
existente. ¿Quiere saber más? Llámenos al Teléfono 914102011. 
Twitter.com/BoschsecurityEs y YouTube.com/BoschsecurityEs. 
www.boschsecurity.es



Creemos en tratar la seguridad de las grandes 
organizaciones desde un enfoque económico-
empresarial que tenga como objetivo perma-
nente la creación de valor para la corporación.

Para conseguirlo basamos nuestra política 
en cinco principios irrenunciables:
✤ Mejora continua como fi losofía de cada 

proceso.

✤ Aplicación estricta de los estándares inter-
nacionales.

✤ Análisis minucioso del retorno de la inver-
sión generado por la seguridad.

✤ Gestión moderna de nuestros RRHH pues-
tos a disposición del cliente: motivación, 
profesionalización e integración en la or-
ganización en la que presta servicios.

✤ Aplicación de técnicas de benchmarking.
Nuestra misión principal es prestar un ser-

vicio integral a aquellas organizaciones de-
signadas operadores críticos por el gobierno, 
a fi n de que puedan adaptar sus estructu-
ras a las nuevas exigencias, o bien a todas 
aquellas que quieran aplicar en su estructura 
y procesos estratégicos los más elevados es-
tándares de seguridad.

La división PIC presta absolutamente to-
dos los servicios que la estructura de segu-
ridad de una organización pudiese necesitar, 
ya sea para cumplir la legislación referente a 
las infraestructuras críticas, ya sea porque se 
desea dar ese salto cualitativo que implica el 
implementar un modelo como el desarrollado 
por Grupo Control.

Para ello nos regimos por una serie de va-
lores:

PublirreportajePublirreportaje

When your security is critical

DIVISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
UN MODELO DE SEGURIDAD PARA EL SIGLO XXI:



✤ Excelencia en todas las fases del servicio a 
nuestros clientes.

✤ Transparencia, honradez y efi cacia en la 
gestión.

✤ Colaboración permanente y a todos los ni-
veles con las autoridades.

✤ Integración, motivación y proyección del 
cliente interno.

✤ Innovación per-
manente.

✤ Dinamismo y fl e-
xibilidad.

Y por unos princi-
pios operacionales 
que defi nen nues-
tros servicios y 
al equipo que los 
presta:
✤ La importancia 

capital del factor 
humano.

✤ La integración física-lógica como objetivo 
irrenunciable.

✤ El análisis en profundidad como única for-
ma de encontrar la mejor solución.

✤ La innovación como motor de nuestro 
avance.

✤ La experiencia como garantía de aportar 
soluciones.

Para llevar a la práctica los principios y valo-
res mencionados se hizo necesario crear una 
herramienta: el CISIC o Ciclo Integral de Se-
guridad de Infraestructuras Críticas. Un mé-
todo para mejorar la seguridad en cualquier 
organización que persiga la excelencia. Este 
ciclo debe entenderse no como un cúmulo 
de fases aisladas que fl uyen linealmente sino 
como una red de nodos que se simultanean 
sin fi n para conseguir la mejora continua de 
la seguridad.

Cuando la División PIC asume el compromi-
so de asesorar a una organización, el nuevo 
proyecto requiere de una defi nición en la que 
se establezca su alcance –los activos, perso-
nas y procesos objeto de análisis–, los límites 
–aquello que queda fuera del proyecto– y los 
criterios a seguir durante todo el proceso.

Defi nición que pueden y deben marcar 
aquellos que mejor conocen la organización, 
sus directivos, asesorados por el personal 
que va a acometer el proyecto, quienes, sin 
duda, pueden, por su experiencia, contribuir 
a una defi nición más precisa y objetiva.

Esta colaboración mutua que se acaba de 
iniciar continuará a lo largo de todo el proyec-
to gracias a la creación del grupo de trabajo 
de seguridad (GTS) –auténtico nexo de unión 
entre la División PIC 
y la estructura de 
la organización–. 
Será el elemento 
fundamental para 
una mejor gestión 
de los riesgos al es-
tar constituido por 
directivos, nuestros 
consultores y cual-
quier otra parte ex-
terna con intereses 
en el proyecto.

El estudio en 
profundidad de la 

organización:el entorno en el que se desen-
vuelve, su misión, objetivos, procesos, nos 
permitirá adquirir un conocimiento necesario 
para acometer cualquier otra fase del CISIC.

Se puede iniciar ahora una apreciación me-
tódica de los riesgos, apoyada por herramien-
tas colaborativas. No en vano, Grupo Control, 
en su deseo perenne de innovar, ha hecho 

un esfuerzo conside-
rable por aumentar 
las capacidades de 
inteligencia e inves-
tigación incorporan-
do a sus procesos 
herramientas que 
apoyan las labores 
de los analistas y 
contribuyen a la 
toma de decisiones 
de la dirección.

Gracias a esta 
identifi cación, análisis y evaluación de los 
riesgos podremos hacer comprender al clien-
te su naturaleza y magnitud mediante una 
lista consensuada y priorizada de aquellos 
que requieren tratamiento y recomendacio-
nes sobre la actitud que se debe tomar ante 
ellos.

A partir de este momento, la alta dirección-
deberá decidir si continúa la gestión de los 
riesgos mediante un plan de tratamiento y 
cuál será el alcance del mismo. Plan que será 
necesario planifi car desde el nivel estratégico 
al táctico, de tal forma que todas sus medidas 
de seguridad: organizativas, técnicas y huma-
nas, respondan efi cientemente a necesidades 
reales, demuestren un retorno de la inversión 
y sean evaluables en el tiempo mediante indi-
cadores de rendimiento.

El resultado será un completo plan de se-
guridad, realmente integral –en el que las 
medidas físicas y lógicas concurran al mismo 
fi n–, capaz de dar respuesta a las necesida-
des de las organizaciones más exigentes y 
del que se pueda extraer el Plan de Segu-
ridad del Operador (PSO) y el Plan de Pro-
tección Específi co (PPE), en el caso de las 
infraestructuras críticas.

 
Nuestro equipo humano no sólo será ca-

paz de implementar el plan aprobado en todas 
sus dimensiones, sino que además proporcio-
nará servicios de seguimiento, revisión y eva-
luación de las diferentes medidas de seguridad 
implantadas, siempre con el compromiso de la 
mejora continua. Compromiso que puede ir 
más allá, pues podemos poner a disposición 

del cliente las capa-
cidades de detección 
y respuesta, coordi-
nadas por nuestro 
CEOPS – CERT, ante 
agresiones lógica o 
físicas, y materializa-
das en el terreno por 
nuestros Equipos de 
Despliegue Rápido.

El método descri-
to es la piedra angu-
lar sobre la que se 
sustentan nuestros 
variados servicios:
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E
XISTE un amplio abanico 

de sensores de alta gama 

empleados en la detección 

de intrusiones perimetrales, entre 

los que se encuentran: los senso-

res de barrera microondas, el ca-

ble sensor para el vallado y el cable 

enterrado. A la hora de la correcta 

elección de un sensor perimetral 

que se adecue a las necesidades de 

seguridad de un entorno concreto, 

mas allá de las características técni-

cas que nos ofrecen todos los fabri-

cantes como: el porcentaje de fal-

sas alarmas intrínsecas del sistema 

FAR, el porcentaje de falsas alarmas 

debidas a causas externas al siste-

ma NAR, la probabilidad de detec-

ción PD y la vulnerabilidad de anu-

lación VD.

• El FAR indicará las alarmas que 

se produzcan en el sistema debi-

das a fallos internos normalmen-

te electrónicos, en este caso, lo 

positivo del valor no depende del 

entorno donde funcione el sen-

sor, sino de la ca-

lidad de fabrica-

ción del mismo. 

El NAR nos in-

dica la cantidad 

de falsas alarmas 

por factores ex-

ternos como: 

ambientales; al 

contrario que 

el FAR, ningún 

fabricante nos 

puede dar un valor fiable sin de-

finir detalladamente el entorno 

de funcionamiento del sistema. 

• La PD indica lo probable que 

será detectar una intrusión, en 

el caso de que ésta se produz-

ca, y al igual que el NAR, sin ser 

definido por el fabricante unas 

condiciones de trabajo del siste-

ma muy precisas no es posible 

de valorar, ya que, por ejemplo, 

en un sistema en el que se pueda 

ajustar la sensibilidad al máximo, 

el PD rondará el 100%, lo que no 

indicará el fabricante será el NAR 

con ese ajuste que seguramente 

será muy alto,  por tanto saltarán 

infinidad de falsas alarmas.

• La VD medirá la facilidad para 

anular el sistema en caso de in-

trusión, este parámetro puede ser 

mejorado, usando una combina-

ción de sensores distintos, como 

por ejemplo: barreras microondas 

y sensores de cable enterrado.

Las barreras microondas
 

Sin duda, las barreras micro-

ondas son una de las soluciones 

más utilizadas por su precio, su 

versatilidad y su fácil instalación; 

a pesar de que el mercado cuenta 

con infinidad de modelos, hay que 

tener en cuenta que en temas de 

seguridad, solo los sensores que 

garantizan su funcionamiento en 

las situaciones más adversas, me-

recen su mención.

La correcta elección 
de un sensor perimetral

A la hora de dimensionar un sistema de seguridad perimetral, tenemos que 
plantearnos una serie de factores que condicionarán el correcto funcionamiento 
del mismo: el emplazamiento del sistema, las condiciones ambientales 
del mismo, el nivel de seguridad requerido a la hora de emplear sensores 
complementarios, tiempo de funcionamiento, recursos humanos en la gestión 
del sistema, etc. Atendiendo a estos factores y posiblemente a otros muchos que 
serán intrínsecos a cada instalación, elegiremos el sensor que mejor se adecue 
al perímetro y sea capaz de detectar en primera instancia y procesar después la 
intrusión detectada, reduciendo al máximo falsas alarmas y fallos del sistema, 
pero maximizado la capacidad de detección.

Moisés Acedo. Ingeniero técnico industrial. FF. Videosistemas & Geutebrück España

Southwest 
Microwave 

produce la gama 
más completa a 

nivel mundial
de sistemas 

de detección 
perimetral 

electrónica.
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• Podemos encontrar dos clases 

de barreras de microondas: las 

que constan de emisor y recep-

tor, y las que implementan en 

un mismo dispositivo llamado 

transceptor, ambas partes. En el 

caso de los transceptores, nor-

malmente basados en el efecto 

Doppler, hay un ajuste además 

del de la sensibilidad, que obli-

gatoriamente debe tolerar, y es 

el de la distancia de corte de la 

señal de detección, para de esta 

manera poder limitar la distancia 

de detección.

• A la hora de elegir este tipo de 

sensor, tendremos que tener 

en cuenta su alcance, que pre-

feriblemente sea variable entre 

pocos metros para cubrir un ac-

ceso, puerta..., o varios cientos 

de metros para cubrir grandes 

perímetros. 

• Una característica muy interesan-

te en este tipo de sensores, es lo 

que se llama el solape de zonas, 

para evitar zonas muertas en las 

proximidades a las barreras, y pa-

ra poder realizar este solape, es 

imprescindible que las barreras 

puedan trabajar en distintas fre-

cuencias, a las que normalmente 

se llama canales.

• Cuando lo que interesa proteger 

va a ser protegido de manera 

temporal o la protección se reali-

za sobre un aparato móvil, como 

puede ser: un avión, un tanque, 

o algún vehículo, incluso si se ne-

cesita proteger una zona militar, 

la cual, puede ir variando de sitio 

en función del avance de la tro-

pa. Existe la posibilidad de instalar 

un sensor de barrera microondas 

portátil, que por medio de ba-

terías se alimenta durante días y 

envía las alarmas a través de radio 

a un receptor, o directamente a 

una salida, como por ejemplo una 

sirena. Estos sensores portátiles 

permiten distintas configuracio-

nes ya sean de tipo emisor-trans-

misor o transceptor, ya que al ir 

equipados con trípodes hacen 

posible su fácil localización.

• Desde hace unos meses, se han 

desarrollado nuevas barreras de 

microondas que cuentan con 

tecnología de procesamiento 

digital de la señal DSP, lo que 

hace más fácil la monitorización 

y control del sistema, reducien-

do el NAR, aumentando el PD, 

y minimizando las interferencias 

de otros sensores que estén ac-

tuando al mismo tiempo.

• Es muy interesante que este ti-

po de sensores cuenten con he-

rramientas para su alineación y 

comprobación de funcionamien-

to, ya que puede haber varios 

cientos de metros de separación 

entre emisor y receptor, por lo 

que en ocasiones la alineación 

visual se hace muy complicada.

El cable sensor
 

Estos sensores están pensados 

para la protección de distintos ti-

pos de vallados: rígidos, semirrígi-

dos, concertinas... Hay que tener 

en cuenta una serie de factores a 

la hora de la elección de este tipo 

de sensor.

• Una de las mayores ventajas en 

este tipo de sistemas a diferencia 

de los antiguos sensores de cable 

microfónico que permitían una 

alarma cada cientos de metros, es 

la de exacta localización de intru-

siones, que en el caso de hablar 

de sistemas de proceso digital de 

señal, se podría llegar a resolucio-

nes de varios metros. La capaci-

dad de utilizar un mismo cable 

para alimentación y datos permi-

tirá una mayor versatilidad en la 

instalación, así como un ahorro 

sustancial en recursos materiales 

y humanos en su instalación.

• El número de falsas alarmas que 

son recibidas por un sistema de 

cable sensor, dependerá de su 

capacidad para adaptarse al ti-

po de vallado, con una curva de 

sensibilidad por tramo de cable. 

Otro ajuste del que debería dis-

«Existe un amplio abanico de sensores de alta 
gama empleados en la detección de intrusiones 
perimetrales, entre los que se encuentran: 
los sensores de barrera microondas, el cable 
sensor para el vallado y el cable enterrado»

Barreras 
Microondas.
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poner un sistema de estas carac-

terísticas es lo llamado ventana 

de detección, la cual consta de 

un número mínimo de impactos 

en un tiempo determinado.

• A pesar de que el propio sistema de 

cable sensor debe contar con mó-

dulos de entrada/salida, en ocasio-

nes puede ser valorable, el hecho 

de que un sistema de detección 

de cable sensor cuente con una 

integración de tipo software con 

sistemas de CCTV, tales como gra-

badores y matrices de vídeo, para 

de esta manera poder controlar el 

movimiento de las cámaras PTZ, 

entradas y salidas de contacto, en 

caso de alarma. A su vez, estas in-

tegraciones nos podrían permitir 

el uso de un interface con el que 

poder controlar el armado y des-

armado del sistema. 

Cable enterrado 

Sin duda, es una interesante so-

lución de seguridad para perímetros 

en los que no es viable utilizar un 

soporte físico para la instalación de 

un sensor, como un vallado o con-

certina. Este tipo de sensor cuenta 

con la ventaja de ser invisible para 

la intrusión, de manera que es más 

difícil de desactivar o burlar.

En este tipo de sensores se hace 

indispensable una serie de funciona-

lidades, que permitan la reducción al 

máximo de falsas alarmas detectan-

do solamente intrusiones reales:

• La adaptabilidad del sistema al 

tipo de terreno en el que va a ser 

instalado, ya sea asfalto, arena, 

arcilla…, o una combinación de 

los mismos, ya que no olvidemos, 

que este tipo de sensores pueden 

ser instalados en perímetros de 

cientos de metros, donde puede 

haber distintos tipos de suelo. Pa-

ra esta capacidad de adaptación, 

es necesario que la sensibilidad 

sea configurable por tramos, y 

responda a una calibración rea-

lizada in situ.

• La capacidad del sistema de 

establecer un campo mínimo 

y máximo de detección, posi-

bilitará diferenciar por tamaño, 

una intrusión real, de un peque-

ño animal; que la tecnología del 

sensor haya sido pensada para tal 

efecto será clave para que el NAR 

sea mínimo.

• La precisión de localización de la 

intrusión, hará posible la combi-

nación de este sistema con otros, 

como por ejemplo de CCTV, para 

a través de relés poder diferen-

ciar zonas y reportar alarmas a 

los usuarios encargados de la 

supervisión del perímetro.

• La gestión de entradas-salidas 

de este tipo de sistemas, per-

mitirá actuar sobre otro tipo de 

dispositivos, como centrales de 

intrusión o incluso que otros dis-

positivos actúen sobre estos, por 

ejemplo para armar y desarmar 

el sistema.

• A la hora de su mantenimiento, es 

muy interesante contar con méto-

dos de reparación del cable a tra-

vés de kits de empalme o similares, 

en caso de que, ya sea de manera 

accidental, o a causa de un intento 

de intrusión, el cable quede daña-

do en una zona o punto. 

En resumen, para que la se-

guridad de un perímetro quede 

garantizada, es necesario elegir 

correctamente el sensor que mejor 

se adecue al mismo, o incluso com-

binarlos para hacer más robusto el 

sistema, atendiendo al entorno del 

perímetro. La vigilancia que reali-

zan las personas de un sistema de 

seguridad bien diseñado, solo debe 

realizarse en forma de apoyo al siste-

ma, y en ocasiones para controlarlo. 

Un sistema que por sí mismo falle, a 

pesar del apoyo de la vigilancia de 

personas, será vulnerable. En caso 

de que un sistema esté afectado de 

muchas falsas alarmas, no será to-

mado en serio, aumentando el ries-

go de intrusión. Por eso, a la hora 

de elegir un sensor, elija calidad, 

elija el que mejor se adecue a su 

entorno, y elija el que 

sea capaz por medio 

de una correcta con-

figuración, detectar y 

procesar una intrusión 

con el menor margen 

de error. ●

FOTOS: Geutebrück

El Cable 
Enterrado.

El Cable Sensor.
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E
XISTEN muchos espacios 

que exigen la instalación 

de cámaras de videovigi-

lancia, pero que carecen de la luz 

ambiental necesaria. Para este tipo 

de ambientes críticos, como pueden 

ser puertos o extensos perímetros in-

dustriales e incluso para aplicaciones 

no relacionadas con la seguridad, la 

imagen térmica es la solución. Cuan-

do la luz exterior no es una opción 

o cuando no se quiere iluminar to-

dos los bienes que se quieren vigilar, 

la imagen térmica ofrece fácilmen-

te una detallada imagen con la ca-

lidad necesaria para tomar decisio-

nes informadas inmediatamente, un 

elemento crítico hoy en día para los 

profesionales de la seguridad.

Mientras los procesos en las cá-

maras con luz visible reflejan la luz, 

existen ya modelos que produ-

cen imágenes de alta calidad 

basadas en la capacidad de la super-

ficie de los objetos de emitir radia-

ción. Esto implica que desaparecen 

los tradicionales desafíos de la ilumi-

nación: desde las áreas pobremente 

iluminadas o no iluminadas hasta los 

ambientes oscurecidos por la vege-

tación, la niebla u otros obstáculos. 

Mejora de la calidad 
de la imagen

La revolución en la industria de 

las cámaras térmicas ha llegado con 

la combinación de la imagen térmi-

ca con las plataformas de cámaras 

IP, dicha combinación ofrece venta-

jas claves como: potentes motores 

de procesamiento de imágenes, 

que permiten mejorar a gran esca-

la la calidad de imagen, una fácil 

integración en redes IP, incluso en 

las ya existentes, y la combinación 

de la imagen térmica con el análisis 

integrado en la cámara, que ofrece 

una eficaz solución para numerosas 

aplicaciones de seguridad.

En el mercado, existen modelos 

de cámaras térmicas con combina-

ciones de diferentes resoluciones 

y lentes para adaptarse a las ne-

cesidades de seguridad de cada 

aplicación, un ejemplo de lo que 

se puede lograr con dichas combi-

Cámaras térmicas 
para entornos críticos

Si bien los orígenes de la imagen térmica se encuentran en avanzados y caros 
dispositivos militares, hoy día ha encontrado un nicho de crecimiento en las 
aplicaciones de seguridad, pensando en ambientes que disponen de una baja 
iluminación o que directamente no están iluminados.

Esteban García.  Security Product Manager. Schneider Electric España. 

Imágenes 
con cámaras 

térmicas.
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naciones sería una cámara con una 

resolución de 640x480 y una len-

te de 100 milímetros, ofrecen una 

protección desconocida hasta aho-

ra llegando hasta seis kilómetros; 

estos equipos están diseñados para 

las aplicaciones de seguridad más 

exigentes, fronteras, instalaciones 

militares, y aeropuertos, siendo sin 

duda alguna la mejor opción para 

estas aplicaciones.

Anticipándose a la amenaza

La seguridad pasa por reco-

nocer las amenazas potenciales y 

responder a ellas en consecuencia. 

Los últimos modelos introducidos 

en el mercado permiten un recono-

cimiento fiable tanto de personas 

como vehículos en las condiciones 

más exigentes, derivadas de una 

poca iluminación o falta de ella. 

Mientras las cámaras térmicas 

de gama media están solo disponi-

bles en resolución 320x240, se han 

incorporado ya al mercado mode-

los no solo con más resolución 

(hasta 640x480), sino que además 

el stream de vídeo es digital direc-

tamente desde el sensor de imagen 

sin necesidad de conversores. Co-

mo resultado, no se produce una 

reducción de la calidad de imagen 

aunque pierda señal. 

 

Aplicaciones de la imagen 
térmica

A nivel de infraestructuras, el 

uso de cámaras de imagen térmi-

ca está recomendado para aero-

puertos, puertos, plantas 

de energía, presas, 

puentes e instala-

ciones ferroviarias, 

mientras que en la 

industria resultan de 

utilidad para alma-

cenes, tuberías y 

refinerías. En el 

caso de instala-

ciones guber-

namentales, la 

imagen térmi-

ca ofrece mu-

chas ventajas 

en fronteras, 

bases milita-

res y seguri-

dad nacional, 

así como en pri-

siones y edificios 

de justicia. ●

Fotos: Schneider 

Electric

Sarix TI.

«La revolución en la industria 
de las cámaras térmicas ha llegado con 
la combinación de la imagen térmica 
con las plataformas de cámaras IP»
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Modelos de Resolución.
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U
NO de los cambios más significativos que 

ha habido entre los grabadores de seña-

les analógicas, conocidos como DVR y los 

grabadores de señales IP, conocidos como NVR, es 

que en el caso de los primeros la codificación la te-

nía que hacer el grabador, con lo que la capacidad 

de proceso necesaria en éste era mucho mayor. Con 

las cámaras IP la digitalización ya no la realiza el gra-

bador, dado que la cámara envía la información del 

vídeo digitalizada, lo que permite que tengamos sis-

temas que sean capaces de gestionar un mayor nú-

mero de cámaras.

Una de las mayores ventajas que ofrecen los sis-

temas IP es la flexibilidad en la instalación, ya sea 

a través de que podemos utilizar la infraestructu-

ra de red para tener un punto de cámara de forma 

más sencilla y rápida que en un sistema analógico, 

o que la cámara se puede alimentar a través del mis-

mo cable de red.

Por el contrario, y a diferencia de los grabado-

res analógicos, los sistemas de almacenamiento IP 

necesitan decodificar las imágenes que graban. En 

sistemas pequeños, de hasta 16 cámaras, se empie-

zan a ver equipos en los que la decodificación la 

realiza el propio grabador, pero a medida que cre-

cemos en el número de cámaras que el equipo de 

almacenamiento gestiona es más habitual tener or-

denadores cliente que se encargarán de pedir el ví-

deo al grabador para reproducirlo; ya sea mediante 

un acceso a través del interfaz web o mediante un 

software de monitorización, en el cual puedes en-

contrar una gran variedad de opciones de visualiza-

ción y gestión de las imágenes para hacer más fácil 

la gestión del operador.

Como hemos visto la dinámica ha cambiado. 

Ahora la cámara es más importante si cabe para 

Los sistemas de videograbación han tenido una gran 
evolución en poco más de una década. Desde el grabador de 
cinta (Video Cassette Recorder), que implementó la opción 
de Time-Lapse para almacenar un mayor tiempo, pasando 
luego por el grabador analógico (Digital Video Recorder),  
y finalmente acabando en los sistemas de grabación IP 
(Network Video Recorder).

¿Grabamos en IP?, 
por supuesto

Gerard Fígols Sotero. IP Business Development Executive. IP Video Systems. 
Panasonic System Communications Company Europe

Gráfico 1.
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obtener una buena grabación, ya que es ésta quien 

realiza la codificación del vídeo. Es por ello que una 

cámara megapíxel, nativa (escaneado progresivo) y 

con H.264 High Profile, tiene que digitalizar la ima-

gen a tiempo real para que posteriormente el gra-

bador pueda almacenar esta información. La com-

presión que pueda ofrecer la cámara para tener una 

alta calidad de imagen con un ancho de banda razo-

nable, será fundamental para que el grabador pue-

da gestionar el flujo de vídeo que le envía la cáma-

ra y no sólo de una sino de todas las cámaras que 

se conectan a él.

Hay diferentes características que se implemen-

tan de forma habitual en los grabadores IP y que 

hay que tener en cuenta como: que acepte diferen-

tes compresiones de vídeo, que sea compatible con 

diferentes compresiones como el H.264 (mejor si 

es el H.264 High Profile), el MPEG-4 y el JPEG, que 

permita búsquedas por detección de movimiento, 

que sea posible la extracción de los discos duros en 

caliente y que se pueda crecer en TB para almace-

nar información, ya que la calidad requiere de vo-

lumen de almacenamiento y una de las prin-

cipales ventajas del IP es la calidad de imagen 

que podemos conseguir.

Un valor añadido que ofrecen algunos gra-

badores IP es la posibilidad de tener más de una 

interfaz de red para la gestión en redes inde-

pendientes de las cámaras y de las grabaciones. De 

esta forma, las cámaras se encuentran en una red 

apartada de la intranet de la empresa y el grabador 

permite el enlace con ellas, ofreciendo una mayor 

seguridad al sistema de CCTV-IP.

Si entramos más a detalle en los sistemas de gra-

bación IP tenemos dos tipos, los basados en hard-

ware, que serían una evolución del concepto de DVR 

pero con cámaras IP, y los software de grabación ba-

sados en PC. Cada sistema tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes, pero uno de los factores básicos que 

hay que tener en cuenta es la fiabilidad del equipo y 

que éste tiene que funcionar de forma continua du-

rante 24 horas al día los 365 días del año. 

Para conseguir altos niveles de fiabilidad y de al-

to rendimiento es importante trabajar con sistemas 

operativos diseñados para ello, como puede ser Li-

nux. Además una de las ventajas que ofrece trabajar 

con Linux es que son más resistentes a los posibles 

ataques de virus, ya que al ser un sistema operati-

vo menos extendido no hay tantos virus diseñados 

para atacarles.

Una de las principales diferencias entre los graba-

dores hardware y los basados en PC es que los pri-

meros están diseñados para gestionar un número de 

cámaras en función del equipo elegido, es decir que 

puedes elegir grabadores de 8, 16, 32, 64 cámaras, 

y cuando necesitas gestionar más cámaras hay que 

añadir un nuevo equipo, mientras que los segundos 

son sistemas licenciados que permiten una mayor es-

calabilidad. Eso sí, por cada cámara que añades al 

sistema tienes que pagar su licencia correspondien-

te, con lo que la escalabilidad también repercute en 

un mayor precio cuando el número de cámaras em-

pieza a ser elevado.

Sirva el Gráfico 1 para dar una idea de la evolu-

ción de una solución basada en software y de otra 

basada en hardware (los valores son orientativos y 

pueden cambiar dependiendo de los modelos y/o 

fabricantes utilizados).

No es que cada solución, la hardware o la soft-

ware, sea mejor para un proyecto pequeño o gran-

de, sino que hay que analizar en profundidad cuá-

les son las características del proyecto para ver cuál 

es el dispositivo que mejor se adapta a las necesi-

dades del cliente, teniendo en cuenta que la cali-

dad, la fiabilidad y un ancho de banda razonable 

son factores críticos para la implementación de un 

grabador IP.

Los sistemas de grabación IP son ya una realidad 

gracias a sus dos ventajas principales, la calidad de 

imagen y la conectividad. En los últimos años han 

demostrado que pueden ser una solución de presen-

te y de futuro para los sistemas de videovigilancia IP, 

y que gracias a las mayores posibilidades de escalabi-

lidad que presentan respecto a los grabadores ana-

lógicos son una apuesta segura para la gestión de 

cualquier instalación de CCTV, desde un número pe-

queño de cámaras hasta grandes sistemas. ●

FOTOS: Panasonic System Communications Company Europe
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Los sistemas de grabación IP son ya una realidad gracias 
a sus dos ventajas principales: la calidad de imagen y la 
conectividad.
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L
A diferencia entre un DVR y un NVR, apar-

te de lo obvio, es la manera de procesar y 

enviar los datos. Si lo hacemos mediante un 

DVR, el vídeo se codificará y se procesará en el mis-

mo; por el contrario, si usamos un NVR, el vídeo se 

codificará y transmitirá en la propia cámara antes de 

pasar por el NVR, que analizará la información para 

su almacenamiento y/o visualización en remoto.

Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta que 

los DVR han estado dominando el mercado de los 

CCTV durante muchos años. En un principio no 

eran más que simples procesadores con un soft-

ware de gestión y grabación. Con el paso del tiem-

po, estos DVR se fueron perfeccionando e incremen-

tando la producción y, a su vez, los precios de los 

mismos bajando, dando paso a la época dorada de 

los mismos. Incluso cuando los sistemas de NVR hi-

cieron su aparición en el mercado, los consumido-

res han estado mucho tiempo prefiriendo conser-

var sus sistemas analógicos, ya que los DVR eran más 

rápidos tanto en procesamiento de los datos como 

en visualización de los mismos, y las resoluciones  

y protocolos mucho más fáciles de compatibilizar.  

El problema llegó cuando las grandes instalaciones 

veían limitadas sus posibilidades por tener instala-

dos DVR, que debían estar estratégicamente colo-

cados cerca de los sistemas por la problemática de 

la distancia del cableado, y su ampliación requería 

desembolsos importantes.

La aparición de los NVR, aunque respondía a 

muchas de las deman-

das de los usua-

rios finales, 

como la ele-

vada calidad 

de imagen y 

la mayor re-

solución de 

Dependiendo del tipo de sistema de seguridad que 
necesitemos, deberemos elegir nuestro grabador digital. 
De este modo, si lo que queremos es un sistema basado en 
cámaras IP necesitaremos instalar un NVR (Grabador Digital 
de Vídeo en Red), si por el contrario queremos instalar o 
contamos ya con un sistema de CCTV de cámaras analógicas, 
nuestra elección debe ser un DVR. Entonces, ¿qué pasa si 
tenemos un sistema de CCTV analógico en algunas zonas 
y contamos con cámaras IP en otras? ¿Necesitaremos dos 
grabadores?. Para ello se desarrollaron los NDR, los sistemas 
híbridos que son capaces de entender y digitalizar ambas 
tecnologías.

Evolución y futuro de los 
grabadores digitales en red

Diana Fuertes, Responsable de Marketing en Merit LILIN Spain

muchas 

d

Si echamos la 
vista atrás, nos 
damos cuenta 

que los DVR 
han estado 

dominando el 
mercado de los 
CCTV durante 
muchos años.

Dependiendo del tipo de sistema de seguridad que necesite-
mos, elegiremos el grabador digital.
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vídeo existente, en un 

principio no fue su-

ficiente para el 

mercado, quedán-

dose bastante es-

casas muchas de 

sus características. 

Bien es verdad que 

la posibilidad de controlar desde cualquier lugar los 

centros de control de videovigilancia no pasó in-

advertida.  

El futuro de los sistemas de grabación

Las compañías fabricantes han trabajado e inver-

tido mucho en I+D para conseguir grabadores que 

cumplan las expectativas de los clientes e instalado-

res. Algunas lo han conseguido tras desarrollar múl-

tiples dispositivos de grabación en Red.

Hace menos de un año que ya existe en el mer-

cado un NVR capaz de grabar hasta 16 canales en 

alta resolución (1080p) en tiempo real, con capaci-

dades de almacenamiento interno de hasta 24 TB y 

posibilidad de control mediante pantalla táctil. Está 

claro, el futuro ha llegado y ha conseguido destro-

nar a los DVR al cajón de los jurásicos. Ahora con-

tamos con múltiples discos SATA, discos duros para 

copias de seguridad, grabación en DVD, gestión del 

dispositivo mediante iPone, iPad o Android, manejo 

a través de pantalla táctil o la posibilidad de doble 

pantalla de hasta 72 canales, por enumerar algunas 

de las funciones más destacables.

 

Desde la llegada de estos «Super NVR» nada volve-

rá a ser lo mismo, pronto miraremos con nostalgia 

los cables, las pilas de grabadores y los dolores de 

cabeza en las grandes instalaciones, como un día 

miramos a las cintas de VHS, que también pensába-

mos que serían eternas hasta que un día y sin dar-

nos cuenta, dejaron paso al futuro. ●

FOTOS: Lilin

uun 

«Las compañías fabricantes 
han trabajado e invertido 
mucho en I+D para 
conseguir grabadores 
que cumplan las 
expectativas de los clientes 
e instaladores»

La diferencia 
entre un DVR 
y un NVR, 
aparte de lo 
obvio, es la 
manera de 
procesar y en-
viar los datos.

¿Qué pasa si 
tenemos un 
sistema de 
CCTV analó-
gico en algu-
nas zonas y 
contamos con 
cámaras IP en 
otras?
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Q
UÉ soluciones tecnológicas ofrece ac-

tualmente TEB a sus clientes? ¿Qué lí-

neas de negocio tienen?

—TEB es una empresa francesa, especializada 

en el desarrollo, la comercialización e instalación de 

soluciones de CCTV. 

Desde sus inicios, TEB se consolidó en la industria 

de la videovigilancia innovando con el concepto 

exclusivo del TUB cámara®: una cámara-robot arti-

culada, que recorre a una velocidad de 6m/segundo 

distancias ilimitadas en el interior de un tubo con to-

tal discreción. Este concepto de vigilancia inventado 

por TEB, se beneficia de la exclusiva tecnología de 

transmisión óptica por laser.

A lo largo de sus 35 años de existencia, gracias 

a su constante inversión en I+D+i, TEB ha desarro-

llado múltiples innovaciones técnicas, novedosos 

productos de videovigilancia y software de gestión 

de vídeo.

Empleado frecuentemente en 

ámbitos muy diversos, las soluciones 

de TEB no solo han obtenido un gran éxito en 

el Retail, sino también en grandes almacenes y 

plataformas logísticas con sistemas de control de 

accesos por ANPR (sistema de reconocimiento de 

matrículas).

Con su fuerte experiencia en proyectos de gran 

envergadura, los ingenieros del departamento I+D+i 

de TEB han colaborado con los actores del sector 

bancario, con el fin de responder perfectamente a 

sus requisitos:

• Fiabilidad del almacenamiento.

• Calidad de imágenes.

• Tiempo de grabación.

• Detección de unicidad de presencia en la sala 

del cofre.

• Detección de intrusiones.

• Detección de franqueamiento de caja. 

• Opciones de tratamiento y análisis de imágenes 

«El valor añadido de un 
fabricante, la innovación 
tecnológica»

NOVIEMBRE-2012

Christophe Farrouilh. Responsable de la filial TEB IBÉRICA

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

Grabador de 
Vídeo Digital 
DIGIPRYNR

de vídeo.

Empleado frecuentemente en 

ámbitos muy diversos, las soluciones 

Grabador de 
Vídeo Digital 
DIGIPRYNR



a medida (sentido de pasaje de 

las personas, dirección única…).

Seis mil grabadores digitales inte-

grando soluciones de tratamiento de 

imágenes fueron específicamente de-

sarrollados e instalados en el sector 

bancario francés.

El Software de gestión a distancia 

Prynvision Manager permite a los res-

ponsables de Seguridad, además de 

poder visualizar en Live, hacer relectu-

ras y manejar las cámaras:

• Configurar todos los grabadores 

a distancia.

• Establecer diagnósticos técnicos.

• Señalar todas las pérdidas de ví-

deo, sabotaje.

• Avisar del calentamiento de los 

discos duros…

Un gran trabajo de colaboración con el Mi-

nisterio del Interior francés ha sido indispensable 

para la concepción y realización de soluciones 

de vídeo embarcadas en vehículos patrulla de 

policía: a día de hoy más de 650 vehículos están 

equipados con videograbadores Digipryn versión 

embarcada.

—¿Qué objetivos se ha fijado la empresa a 

corto-medio plazo?

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

r 

TEB tiene un firme 
compromiso con 
sus clientes y una 
gran fe en su siste-
ma de negocio.
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—En la actual situación de crisis cualquiera se 

sentiría satisfecho con poder mantenerse. El descen-

so de las ventas obliga a nuestros clientes a replan-

tearse sus presupuestos, y las partidas destinadas 

a renovar sus productos de vigilancia suelen ser 

aplazados. 

A pesar de todo, TEB tiene un firme compromi-

so con sus clientes y una gran fe en su sistema de 

negocio.

A nivel internacional TEB esta extendiéndose en 

varios países, con nuevos proyectos en Sudamérica, 

África y Rusia, fundando nuevas alianzas con socios 

extranjeros que valoran las soluciones que TEB pue-

de aportar a sus clientes.

Para conseguir estos objetivos de crecimiento la 

estrategia de TEB es muy clara:

Por un lado continuar apoyando la innovación, 

lanzando en el mercado soluciones diferentes y pro-

ductos de CCTV de alta calidad con un nivel tecno-

lógico y valor añadido muy elevado.

También nuestro objetivo es establecer una bue-

na sinergia, creando alianzas con integradores e 

instaladores, y seguir apoyando a nuestros clientes 

en su expansión nacional e internacional.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación con otras que operan 

en el mismo ámbito?

—Nuestra compañía concibe y fabrica productos 

y soluciones de CCTV destinados a los profesionales.

TEB ha repatriado su producción de China a 

Francia en 2012, lo que nos permite tener un eleva-

do control sobre todos los procesos de fabricación y 

mantener unos altos estándares de calidad desde el 

ensamblaje hasta la instalación.

Para poder realizar esta ambiciosa tarea, TEB 

cuenta en Francia con una planta de I+D+i con una 

gran dotación de ingenieros dedicados en exclusiva 

a transformar los «inputs» que nos proporcionan 

nuestros clientes e investigadores en nuevos pro-

ductos y soluciones adaptadas a las necesidades del 

mercado.

—¿Qué novedades han incorporado o preten-

den incorporar a su catálogo en este año?

—TEB lanza al mercado a partir de diciembre 

2012 una nueva gama de cámaras y vídeo graba-

dores:

• Cámara 360º Anti vandálica: 3.1 MegaPixel, 

PoE, con filtro IR mecánico y micrófono inte-

grado.

• Alfa Domo HD: basada en tecnología «broad-

cast», con una resolución Full HD 1080 (1920 

x 1080 pixeles) para imágenes con una calidad 

y nitidez incomparables.

• Grabador de Vídeo Digital DIGIPRYN® 

Mult’hybrid®: una interfaz de alta resolución 

diseñada para recibir todas las señales de vídeo: 

PAL, IP, HDcctv (compatible ONVIF, PSIA).

El Software de gestión a distancia Prynvision ya 

está integrado en las principales centrales de alar-

mas, lo que permite conexiones a distancia y toma 

de control por los operadores de la CRA en caso de 

detección de alarma.

Todos nuestros productos son compatibles con 

los protocolos Pelco, lo que nos permite una fácil 

integración a cualquier arquitectura existente. ●

FOTOS: TEB  IBÉRICA

NOVIEMBRE-2012

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
C

O
N

TA
C

TO
S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

TEB concibe y 
fabrica productos 
y soluciones de 
CCTV destinados a 
los profesionales.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSeguridad

NOVIEMBRE-2012

E
S por ello que asociaciones co-

mo TECNIFUEGO-AESPI adquie-

ren mayor relevancia, si cabe, 

como organismo dinamizador del sec-

tor y garante de calidad y adecuación de 

las nuevas tecnologías aplicadas a las ins-

talaciones contra incendios. La respon-

sabilidad de orientar a los organismos 

reguladores en el desarrollo de nuevas 

normas nacionales, adquiere 

de esta manera, especial rele-

vancia favoreciendo que todas 

las empresas del sector com-

pitamos con las mismas reglas 

de juego, asegurando elevados 

estándares de calidad y costes 

competitivos.

Por todo ello, me gustaría 

reflejar una de las principales 

preocupaciones que tenemos 

hoy en día las empresas insta-

ladoras y mantenedoras rela-

cionadas con nuestro marco normativo, 

que no es otra que el bloqueo de la pu-

blicación de la revisión del Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra In-

cendios (RIPCI). El último borrador que 

se envió a información pública, la revi-

sión número 10, data de febrero de 2011. 

Evidentemente el Reglamento que es la 

base que regula todo el sector, donde se 

fijan criterios de diseño de instalación, se 

relacionan las normas de diseño y homo-

logación de los equipos a instalar y se de-

finen periodicidades, criterios y tareas a 

realizar en los mantenimientos preventi-

vos, es de vital importancia para el pre-

sente y futuro de nuestro sector. El actual 

RIPCI en vigor se publicó en el año 1993 

y se encuentra totalmente desactualiza-

do en cuanto a revisiones y nuevas nor-

mas UNE, así como en la aplicación de la 

experiencia acumulada desde entonces 

en labores de mantenimiento, principal 

talón de Aquiles en las instalaciones en 

general de nuestro país.

Por todo lo anterior, es evidente que 

existe una vinculación directa del RIP-

CI con el aseguramiento de la calidad 

y seguridad de las nuevas instalacio-

nes, y el mantenimiento de las ya ins-

taladas. A través del comité 

que coordino compromete-

remos el mayor de nuestros 

esfuerzos en tratar de des-

bloquear la situación actual 

de su publicación, trasladan-

do el sentir de nuestro sector 

a las administraciones públi-

cas vinculadas al reglamen-

to, así como las consecuen-

cias que su no actualización 

están provocando en nues-

tro sector. ●

¿Para cuándo el nuevo 
RIPCI?

Miguel A. Fernández. Coordinador del Comité de Instalación, 
Mantenimiento e Ingeniería  de Sistemas y Equipos de Tecnifuego-Aespi

«El actual Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
(RIPCI) se encuentra totalmente desactualizado en cuanto a revisiones 
y nuevas normas UNE»

Empiezo una nueva e ilusionante andadura como coordinador del Comité 
Sectorial de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas y Equipos, 
dentro de la asociación profesional TECNIFUEGO-AESPI. Asumo esta 
importante responsabilidad en un momento muy complicado para el 
sector de la construcción en España y, por tanto, para nuestro sector tan 
íntimamente vinculado a él.

El actual RIPCI en vigor se  publicó en el año 1993.



¿Protección de
infraestructuras?

Desde gestión de alarmas a
supervisión multi-emplazamiento

¿Seguridad
aeroportuaria?  

Optimización de las operaciones
de seguridad cumpliendo con los
estándares OACI

¿Ciudades inteligentes?

Infraestructura de información
centrada en el ciudadano

¿Seguridad urbana?

Detección inteligente combinada con
respuestas de las agencias de seguridad

¿Control de fronteras?

Autenticación de ciudadanos,
e-fronteras y vigilancia del territorio¿Ciber-seguridad?

Protección activa de los sistemas
de información contra ataques  

El mundo es complejo. 
Sus decisiones no tienen por qué serlo.

El mundo en que vivimos está basado en la movilidad personal, la libre
circulación de capitales, bienes y servicios y en el acceso a la información.
Pero estas libertades llevan consigo amenazas complejas. Nuestra misión
es desarrollar soluciones integradas y robustas que ayuden a los
gobiernos, autoridades locales y protección civil a preservar de dichas

amenazas a los ciudadanos, datos confidenciales e infraestructuras. Al integrar todos
nuestros sistemas, equipos y soluciones en nuestra Cadena de Decisiones Críticas,
posibilitamos que los responsables de las tomas de decisiones dominen la complejidad
inherente a las situaciones críticas y tomen las decisiones oportunas para obtener los
mejores resultados.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de Seguridad,
escanee el código QR o visite thalesgroup.es
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C
UÁL es la actividad y principales líneas 

de negocio del GRUPO RMD?

—Hace más de 27 años, nuestro Grupo 

Empresarial, abrió sus puertas para ofrecer un aba-

nico de servicios integrales de seguridad. En la ac-

tualidad cubrimos las necesidades y demandas que 

requiere el mercado actual, en cuanto a seguridad 

física como electrónica.

Ofrecemos desde el vigilante de seguridad con 

y sin armas, auxiliares de servicios, porteros, con-

serjes, ordenanzas, telefonistas, azafatas, así como 

lo último en sistemas electrónicos de seguridad y 

vigilancia.

Apostamos íntegramente por un personal for-

mado, con amplia experiencia en el mercado de 

seguridad, por ello disponemos de un centro de for-

mación especializado principalmente en seguridad, 

único en Andalucía por instalaciones y servicios, 

contando con la homologación del Ministerio del 

Interior – Dirección General de la Policía, y somos 

centro concertado y homologado por la Junta de 

Andalucía para más de 25 cursos diferentes.

—La demanda de seguridad en comunidades 

de vecinos ha crecido en los últimos años, ¿qué 

objetivos se ha planteado su compañía respecto 

a esta demanda?

—Creemos firmemente en la actualización, reci-

claje y formación del personal de seguridad privada. 

Un personal bien formado, da mucha más garantía 

y profesionalidad a los servicios integrales de se-

guridad. El mercado está cambiando, pues la crisis 

mundial está haciendo mella en todo el ámbito de 

la Seguridad Privada. La misma ha provocado un 

aumento en la instalación de sistemas electrónicos 

de vigilancia y seguridad, así como la incorporación 

de vigilancia física en grandes comunidades resi-

denciales, urbanizaciones, polígonos industriales y 

campos de golf.

Los administradores y presidentes de comunida-

des demandan cada vez más unos servicios que se 

adapten a lo que realmente necesitan, por ello, ofre-

cemos estudios de seguridad, analizando las necesi-

dades reales que la comunidad, polígono industrial 

o las instalaciones necesitan, minimizando los gastos 

para nuestros clientes y logrando la satisfacción de 

los mismos.

Siempre hemos dicho, que la seguridad no es 

total, pero complementando los servicios de seguri-

dad físicos con los servicios electrónicos, ofreciéndo-

les dispositivos de vigilancia por medio de grabación 

de imágenes permanentes, con conexión a Central 

Receptora de Alarmas y aviso inmediato a nues-

tro personal, y la formación periódica de nuestro 

personal conseguimos cumplir con las necesidades 

demandadas por nuestros clientes.

«Grupo RMD apuesta por un personal 
formado, con amplia experiencia 
en el mercado de la seguridad»

NOVIEMBRE-2012

Aquilino Toucedo Gómez. Director del GRUPO RMD

SEGURIDAD RESIDENCIALSeguridad/ENTREVISTA
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La empresa ofrece apertura de puertas de entrada contro-

ladas a través de la central de la propia empresa, así como 

la última tecnología. A través de pulsadores los comunitarios 

pueden estar conectados a nuestra central con dispositivos y 

localizadores, para que en todo momento se tenga localizados 

tanto a niños como a personas mayores, facilitándoles la segu-

ridad y situación de las personas.

—¿Por qué soluciones están apostando para cubrir las 

necesidades de las comunidades de vecinos?

—Como he comentado anteriormente, nuestra línea está 

enfocada en ofrecer a estas comunidades de vecinos estudios 

integrales de seguridad de sus instalaciones,  sin costo adicio-

nal. Con ello conseguimos saber realmente las necesidades de 

las mismas, minimizando los costos que actualmente sufren, e 

implementando a la seguridad física presencial, los sistemas de 

videovigilancia y sistemas de alarma.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su compa-

ñía en relación con otras que operan en el mismo ámbito?

—Hoy en día, la situación existente en el mercado y la pro-

yección de incidentes y el aumento progresivo de robos en 

comunidades, están haciendo que las empresas del sector es-

tén apostando por formar a su personal. Los «cacos/ladrones» 

están cambiando su «modus operandi», por lo que es de vital 

importancia que el personal de seguridad privada esté en con-

tinuo reciclaje, y eso cuesta dinero, es una partida importante 

del presupuesto de las empresas de seguridad. Nuestro Grupo 

Empresarial cuenta con un centro de formación en las mis-

mas instalaciones donde se encuentran las oficinas principales. 

Nuestros costos son mínimos, pues contamos en la plantilla 

con profesores titulados y homologados por el Ministerio del 

Interior, formando a nuestro personal de las últimas novedades 

y formas de actuar que se pueden encontrar por parte de las 

«bandas organizadas», que hoy en día sabemos que existen en 

España, por ello contamos con la colaboración de los Cuerpos y 

Fuerzas del Estado, estando en continuo contacto con ellos para 

saber los cambios de los «modus operandi» de dichas bandas.

«Los administradores y presidentes 
de comunidades demandan 
cada vez más unos servicios que 
se adapten a lo que realmente 
necesitan»

Seguridad/ENTREVISTA La tecnología La tecnología 
comienza en las personascomienza en las personas

La seguridadLa seguridad
empieza por el cableempieza por el cable

www.phercab.com
Dulce Nombre de María, 5 
28038 Madrid
Tlf: 91 552 31 87
email: info@phercab

Tecnología:

Desarrollo de productos y aplicaciones para 
la seguridad, las telecomunicaciones y la industria.

Sistema microcontrolador Ethernet enabled 
para automatización de dispositivos remotos.

Ordenadores industriales para automatización, 
control, instrumentación,  adquisición de datos, 
publicidad.

Ordenadores industriales para sistemas de videogra-
bación con adaptaciones a medida y potencia 
de proceso adicional para otras aplicaciones.

Sistema de centralización y gestión de datos, alarmas 
y vídeo de cualquier dispositivo en tiempo real.

Cables especiales:

• CCTV
• Intrusión
• Sistemas antihurto 
• Control de accesos y presencia 
• Detección de incendios
• Comunicaciones 
• Megafonía e interfonía 
• Industriales
• Fibra óptica 
• POF
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—¿Qué objetivos se ha fijado la empresa a 

medio plazo? 

—Los objetivos que nos marcamos para el año 

2012 ya los hemos cumplido, y fue mantener a 

nuestros clientes, ya que la crisis ha hecho mella 

en nuestro mercado. Hemos logrado consolidar a 

nuestros clientes, aunque le confieso que ha sido 

un año muy difícil para el sector, nuestro Grupo 

Corporativo ha ido creciendo en confianza, pues 

ofrecemos más de 27 años de experiencia, y hemos 

conseguido mantenernos en el mercado, a sabien-

das de los cierres de muchas empresas, andaluzas y 

nacionales de nuestro sector.

Hoy en día, ya pensamos  en los objetivos para el 

año 2013, que son: seguir creciendo y seguir ofre-

ciendo más profesionales formados al sector, aumen-

tar los cursos de formación dirigidos a estos grandes 

profesionales, y aumentar los cursos de reciclaje y 

profesionalidad a empresas de nuestro sector.

Queremos seguir actualizando y dotando a nues-

tro Centro de Control Operativo de Seguridad con 

mejor tecnología para conseguir nuestro deseo que 

es inaugurar nuestra Central Receptora de Alarmas 

propia, ofreciéndoles a todos nuestros clientes una 

amplia gama de conexiones y servicios de acudas, 

que le den más confianza y le ayuden a mejorar su 

calidad de vida.

—¿Cómo ve el sector de la Seguridad Priva-

da?

—La Seguridad Privada es una actividad empre-

sarial que se enmarca en el día a día de la sociedad y 

da respuesta a la lógica necesidad de los ciudadanos 

a sentirse protegidos. Forma parte de una sociedad 

desarrollada. 

Su evolución depende mucho del desarrollo y el 

progreso de la sociedad y su crecimiento es directa-

mente proporcional a la economía y el bienestar.

En mi opinión, existen dos grandes problemas 

en el sector. 

En primer lugar debemos hacer una apuesta de-

cidida por la formación específica y de calidad en 

el sector, ya que en la actualidad contamos con un 

mercado de profesionales que aunque habilitados, 

dejaron en época de bonanzas el sector y ahora 

vuelven en busca de una nueva oportunidad.

Por otro lado, la adecuación de las empresas a la 

situación económica por la que atravesamos debe ser 

sin duda una tarea compartida entre empresa-cliente-

empleados, enmarcado en el diálogo, como herra-

mienta más eficaz ante las vicisitudes del sector. ●

FOTOS: Grupo RMD

NOVIEMBRE-2012

SEGURIDAD RESIDENCIALSeguridad/ENTREVISTA

«Un personal bien formado, da mucha 
más garantía y profesionalidad 
a los servicios integrales de seguridad»
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www.cartronic.es - marketing@cartronic.es

Cámaras IP 
MegaPixel

Cámaras  
Térmicas Grabación 

Profesional

Soluciones 
embarcadas

Retail

Seguridad 
Perimetral

Su mayorista de soluciones

vídeo IP
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E
XPERIENCIAS similares ya se 

han desarrollado en grandes 

proyectos como el de algunas 

urbanizaciones de nueva construcción 

en el extrarradio de Madrid, fruto de 

otros proyectos que ya se llevan im-

plantando en otras ciudades europeas 

como Alemania, Noruega o en países 

sudamericanos como Méjico o Vene-

zuela.

Instalaciones de CCTV

Gracias a la tecnología IP es fácil rea-

lizar un tendido de cámaras a lo largo de 

toda una comunidad con un mínimo cos-

te de infraestruc-

tura y una gran 

calidad de trans-

misión y recep-

ción de imágenes, 

tanto en sistemas 

locales atendidos 

como en sistemas 

desatendidos, ges-

tionados por una 

Central Receptora de Alarmas o Centro 

de gestión dedicado a comunidades.

En comunidades de nueva construc-

ción o que quisieran aprovechar al máxi-

mo los beneficios de la red inteligente, lo 

más interesante sería el tendido de una 

red de fibra óptica que diera sustento 

tanto a viviendas como a las instalacio-

nes comunes; por otra parte, para comu-

nidades en las que el tendido de cable 

pueda resultar un problema por estar ya 

consolidadas, siempre existe la posibili-

dad de crear una instalación de CCTV ba-

sada en puntos de visionado y recepción 

sustentados en dispositivos de radioenla-

ce, como actualmente se lleva a cabo en 

grandes espacios como puertos o aero-

puertos. El radio enlace ofrece alcances 

de hasta 2 km de distancia con comuni-

caciones encriptadas punto a punto, que 

utilizan anchos de banda diferentes a los 

estándar (2,43 - 2,46 Mhz).

A ello se le suma la posibilidad de in-

cluir sistemas AIV (Análisis Inteligente de 

Vídeo) con los cuales se puede identi-

ficar en tiempo real si pasan personas 

ajenas a la comunidad (reconocimien-

to facial), si se dejan objetos dentro del 

recinto de manera deliberada (bolsos o 

maletas que pudieran contener objetos 

extraños o perdidos), robos de vehículos, 

motocicletas, bicicletas, conteo de perso-

nas en tránsito en algún lugar determina-

Domótica aplicada 
a comunidades 
de propietarios

Ángel Muñoz Barrios. Departamento de Ingeniería de CYRASA Seguridad

La Comunidad Inteligente

Una nueva gestión de comunidades ya es posible, el campo de la domótica 
o gestión inteligente de infraestructuras de vivienda alcanza hoy en día sus 
máximos pudiendo desarrollarse proyectos de gran alcance como el de 
gestión inteligente de comunidades o grandes urbanizaciones de manera 
centralizada.

Los nuevos sistemas 
de control de accesos 
basados en CPus 
autónomos permiten 
una gestión común 
para toda una 
comunidad.
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do, vigilancia nocturna por videosensor 

(con discriminación de patrones inteli-

gente) o permisión de acceso de vehícu-

los a diferentes zonas por reconocimien-

to de matrículas.

Control de Accesos

Los nuevos sistemas de control de ac-

cesos basados en CPus autónomos per-

miten una gestión común para toda una 

finca o comunidad, aportando ventajas 

inherentes a su uso, como el hecho de 

que un propietario no deba de disponer 

de varias llaves para acceder a distintos 

recintos de la comunidad, sino que con 

un simple llavero de microchip puedan 

ir accediendo desde la verja exterior has-

ta su propia vivienda, sin ni siquiera te-

ner que presentar la misma ante ningún 

lector. Este sistema también aporta una 

seguridad adicional a los ocupantes ya 

que, ante la pérdida de una de estas lla-

ves tipo TAG, con una simple llamada de 

teléfono ésta puede ser dada de baja del 

sistema y el usuario puede obtener una 

nueva de forma automática. Además ca-

da llave puede dar acceso a un usuario 

a zonas diferentes pudiendo cambiar el 

estatus de ésta en cualquier momento. 

El administrador también puede aprove-

char este sistema para controlar cuántas 

veces pasa un usuario por un lugar con-

creto o a qué hora lo realiza, pudiéndo-

se controlar de una manera eficaz el ac-

ceso a zonas comunes como gimnasios, 

pistas deportivas o piscinas.

Finalmente, un sistema de control de 

accesos inteligente para una finca ase-

gura que, ante cualquier catástrofe, in-

cendio o accidente todas la vías de salida 

de emergencia queden automáticamen-

te abiertas y los Cuerpos de Seguridad 

puedan acceder al foco de la catástrofe 

de una manera eficaz.

Instalación anti-intrusión

A nivel de parcela ya existen sistemas 

de detección de intrusión capaces de su-

pervisar extensiones de vallado de has-

ta kilómetros mediante barreras de mi-

croondas, IR enterradas o detectores de 

movimiento por fibra óptica, con siste-

mas inteligentes de exclusión de falsas 

alarmas por microprocesador con costes 

muy reducidos de instalación y un man-

tenimiento mínimo.

En el interior de la comunidad y los 

espacios comunes contamos con siste-

mas de transmisión vía radio de alcances 

de hasta 200 m y autonomías de hasta 

5 años sin supervisión que, con armados 

lógicos y autoarmados, pueden gestio-

narse de una manera inteligente y autó-

noma y cubrir manzanas enteras de edi-

ficaciones aisladas.

Integración y comunicaciones

Gracias a las redes inteligentes de fibra 

la integración de los sistemas antes des-

critos con otros, como los de protección 

contra incendios, interfonía, megafonía 

y comunicaciones pueden ser fácilmente 

integrados en un centro de control, en el 

que uno o varios operarios podrían rea-

lizar el trabajo para el que hoy en día se 

necesitan muchos operarios y diferentes 

empresas de gestión de fincas.

Así un solo operario podría supervi-

sar el control de accesos, el sistema de in-

trusión, el encendido automático de los 

sistemas de mantenimiento (luces, rie-

go y limpieza automática de jardines y 

zonas comunes, 

etc), a la vez que 

controlar el siste-

ma anti intrusión 

y todo el recin-

to de la comuni-

dad. Este servicio 

podría estar res-

paldado por ser-

vicios de acuda y 

vigilancia externos 24H.

Con un sistema integrado de gestión 

para fincas los usuarios de las viviendas 

también podrían contar con servicios ex-

clusivos para cada vivienda, como el de 

un sistema de interfonía interno para po-

der comunicarse fácilmente y de manera 

gratuita con otros propietarios, con visi-

tas externas antes de que accedan a la 

finca o con el exterior a través de VoIP. 

Además se puede establecer un sistema 

de intranet mediante el cual cada pro-

pietario pudiera acceder a internet desde 

cualquier punto de su hogar o de la fin-

ca de manera inalámbrica, pudiera con-

tar con servicios de televisión vía cable 

o a través de internet (Smart TV) con 

unos costes mínimos e instalaciones de 

respaldo para asegurar que, ante la caí-

da o corte de una instalación, se mantu-

viesen todos los servicios activos (Vdsl, 

fibra óptica, radiosatélite y 3G y 4G o 

HSPDA).

Aunque cada proyecto tiene que con-

tar con un estudio personalizado de las 

necesidades reales de la finca para adap-

tar las instalaciones a sus usuarios, estos 

proyectos requerirían de un impacto mí-

nimo en la instalación de infraestructuras 

y unos beneficios que pueden sobrepa-

sar sobremanera las más altas expectati-

vas de sus usuarios a costes muy bajos y 

amortizables en menos de 10 años. ●

FOTOS: CYRASA

Gracias a la 
tecnología IP es fácil 

realizar un tendido 
de cámaras a lo 

largo de toda una 
comunidad.
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E
N dicho estudio se refleja que el 

número total aproximado de in-

cendios y explosiones que aten-

dieron los Servicios de Bomberos en Es-

paña ronda las 136.000 intervenciones, 

y que en estas intervenciones se produ-

jeron un total de 1.616 víctimas, de las 

cuales 192 fallecieron. 

Pero quizás lo más destacado de este 

informe son las variables que se han ob-

tenido, en relación a las características de 

la persona fallecida, el lugar y el tiempo. 

Con relación al lugar se han considera-

do dos variables: personas fallecidas en 

un incendio producido en un edificio (vi-

viendas, residencias geriátricas, hoteles, 

hospitales, comercios, etc.), y personas 

fallecidas en un fuego en el exterior de 

un edificio, ya sea en la vía pública o en 

un área forestal. Entre estas dos variables, 

las personas fallecidas en edificios supo-

nen un 84,4% del total. 

Pero quizás el dato de este estudio 

que más refiere el peligro de los fuegos 

en los edificios de viviendas, es que las 

muertes en dichos edificios son las que 

mayor valor han registrado con un to-

tal de 136 fallecidos, lo que supone el 

71% de todas las muertes y el 83,4% res-

pecto de las víctimas mortales produci-

das en edificios. Es decir, los hogares, 

son los lugares donde más incendios se 

producen, por ello se hace necesario re-

flexionar, en este artículo, sobre la can-

tidad de viviendas que existen en es-

te país, que por estar construidas antes 

de la aparición de la primera normati-

va que regulaba las condiciones de pro-

tección contra incendios en los edificios, 

no reúnen las medidas mínimas necesa-

rias, teniendo en cuenta que las distin-

tas normativas que han ido aparecien-

do a lo largo de los años, no han tenido 

carácter retroactivo.

Otro dato curioso de este informe, 

es que aunque los Bomberos pensamos 

que los pisos más altos son más peligro-

sos desde el punto de vista de la segu-

ridad contra incendios, el estudio refleja 

que el 63% de las víctimas se produje-

ron entre la planta baja y los tres prime-

ros pisos, mientras que solo el 23% de las 

muertes se produjeron por encima de la 

sexta planta; pero creo que se trata de 

un dato puramente estadístico, ya que 

por el efecto ascendente de los humos, 

las plantas superiores tienen más riesgo 

que las inferiores.

Lo que sí refleja el estudio es que la 

prevención de incendios que se viene 

realizando, a través de la exigencia por 

parte de las administraciones del cum-

plimiento de la normativa, construyendo 

los edificios más seguros, o por las cam-

pañas de concienciación y formación que 

se dirigen a la población y en los cole-

gios, y también, por qué no decirlo, por 

la mejor preparación y dotación de los 

Servicios de Bomberos del Estado, está 

teniendo sus frutos. En efecto, existe una 

tendencia desde el año 1980 hasta 2010 

claramente a la baja del número de víc-

timas mortales, a pesar del incremento 

producido en la población española, ya 

que se ha reducido en más del 50%, sien-

do España uno de los países más segu-

ros de Europa en lo que se refiere al ries-

go de morir en un incendio.

Pero este dato no debe relajarnos, y 

Seguridad contra 
incendios en edificios 
de viviendas

Germán Pérez Zavala. Oficial del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga

En octubre de 2011, el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente 
de la Fundación Mapfre publicó un estudio sobre las víctimas de incendios 
ocurridos en España durante el año 2010. Este estudio se realizó con la 
colaboración de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), 
y se elaboró a partir de los datos obtenidos por los distintos Servicios de 
Bomberos del Estado. El objetivo del mismo es contribuir a tener una visión 
más cercana de la realidad de los incendios en nuestro país, para orientar 
las políticas de prevención hacia donde más se necesiten, de forma que se 
puedan evitar o reducir.
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debemos seguir en la tarea de informar 

a los usuarios de las viviendas de las re-

comendaciones que se realizan desde los 

departamentos de Prevención de Incen-

dios de los Servicios de Bomberos. 

Para ello, juega un papel muy im-

portante el administrador de fincas, ya 

que es el que tiene el contacto, al me-

nos anual, con la comunidad de propie-

tarios del edificio. En estas reuniones se 

podrían dar una serie de consejos a los 

propietarios o inquilinos para que estos 

puedan reducir al mínimo el riesgo de 

sufrir daños ante cualquier incendio que 

pudiera producirse en el edificio.

En el Real Cuerpo de Bomberos de 

Málaga se reciben cada vez más consul-

tas de los administradores de fincas en 

las que se nos solicita valorar el cumpli-

miento de la normativa contra incendios, 

en relación a algunas modificaciones que 

los propietarios de las viviendas preten-

den realizar en los edificios.

Lógicamente, son los técnicos munici-

pales los que, previamente a la concesión 

de las respectivas licencias de ocupación 

o utilización, comprueban si los proyec-

tos se adaptan al cumplimiento de dicha 

normativa, pero a veces ocurre que los 

propietarios, una vez que la promotora 

les entrega las viviendas, desean realizar 

algunas modificaciones, y es ahí donde 

el administrador debe conocer, básica-

mente, algunas de las medidas funda-

mentales que se establecen en la norma-

tiva contra incendios para saber evaluar 

y aconsejar a los propietarios.

Algunas veces, los comunitarios, pre-

tenden colocar cerraduras en algunas 

puertas que no tienen, o colocar rejas en 

algunos pasillos del edificio para conse-

guir una mayor seguridad contra el robo, 

habilitar recorridos de evacuación hasta 

las azoteas de los edificios pensando que 

se trata de una evacuación más segura, 

colocar dispositivos que eviten el cierre 

de las puertas resistentes al fuego para 

no tener la molestia de tener que abrir-

las cada vez que se accede a la vivienda 

o al aparcamiento, cambiar los elemen-

tos decorativos en un portal para mejo-

rar su estética, cerrar calles o pasajes en 

el entorno del edificio para evitar la pre-

sencia de personas que puedan molestar 

a los vecinos, manipular y modificar ins-

talaciones, cerrar plazas de garaje, etc., 

modificaciones que se pretenden realizar 

al objeto de conseguir una mayor como-

didad de utilización, o una mejora en la 

seguridad de intrusión , y que sin embar-

go pueden incumplir notablemente las 

condiciones proyectadas y establecidas 

en la normativa contra incendios. 

También es importante, que el admi-

nistrador sepa informar sobre las obliga-

ciones que tienen las comunidades de 

vecinos en cuanto a las revisiones y man-

tenimiento de las instalaciones contra in-

cendios y su uso, las cuales deberán estar 

reflejadas en el Libro del Edificio.

El administrador no tiene por qué te-

ner un conocimiento completo y exhaus-

tivo en la aplicación de la normativa con-

tra incendios, ya que en el caso de que 

en el edificio se quisieran realizar modi-

ficaciones importantes que necesitaran 

la tramitación de las correspondientes 

licencias urbanísticas municipales, éstas 

deberían estar proyectadas y dirigidas 

por un técnico cualificado y competen-

te en la materia. Pero sí creo que es im-

portante que comprenda el espíritu de la 

normativa contra incendios, el objetivo 

que se pretende conseguir aplicándola, 

y sobre todo, saber transmitir las pautas 

a seguir por los usuarios del edificio ante 

cualquier incendio que se pueda produ-

cir, para que las cifras referidas en la pri-

mera parte de este artículo se sigan re-

duciendo cada año. ●

«Es importante que el administrador sepa 
informar sobre las obligaciones que tienen 
las comunidades de vecinos en cuanto a las 
revisiones y mantenimiento de las instalaciones 
contra incendios y su uso, que deberán estar 
reflejadas en el Libro del Edificio»

Es importante que los ciudadanos conozcan las recomendaciones que se realizan desde los depar-
tamentos de prevención de incendios de los Servicios de Bomberos.
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A
QUÉ vamos los Bomberos a las 

viviendas de los ciudadanos? Es-

ta es una pregunta que debe-

mos hacernos para poder analizar y es-

tudiar la evolución del trabajo de nuestro 

colectivo e ir adaptándolo a las necesida-

des de la sociedad.

La primera respuesta es evidente:     

fundamentalmente vamos a resolver si-

tuaciones que no pueden resolver otros, 

emergencias con entornos de interven-

ción más o menos complejas, en muchos 

casos con riesgos evidentes para las per-

sonas, ... 

La estadística de Bomberos en Espa-

ña es una histórica asignatura pendiente. 

Los datos no son adecuadamente recogi-

dos y analizados por las administraciones 

competentes, y menos aún por organis-

mos nacionales que podrían y deberían 

sacar conclusiones de las mismas y com-

pararlas con otros países de nuestro en-

torno.

A simple vista, debemos decir que tra-

dicionalmente «visitamos» las viviendas 

de los ciudadanos fundamentalmente 

bajo una perspectiva «intervencionista», 

si bien se percibe una tendencia social 

y cultural a aumentar nuestra participa-

ción también bajo otra perspectiva más 

«prevencionista». Es decir, los Bomberos 

pueden y deben intervenir también pa-

ra mejorar la prevención de siniestros y 

emergencias en nuestros hogares. Para 

ello, aunque poco a poco, van incremen-

tándose programas de concienciación 

ciudadana, divulgación social, atención 

a colectivos desfavorecidos o de ries-

go... Todo esto debe mejorar significa-

tivamente en nuestro país, y una forma 

eficaz de hacerlo sería mediante la «vi-

sita de los Bomberos a las viviendas», y 

no debemos referirnos sólo a una visita 

física, sino también a través de los me-

canismos tecnológicos que actualmente 

están a nuestra disposición (Televisión, 

Internet, Aplicaciones Apps, Redes Socia-

les,…) y que, no olvidemos, actualmente 

es la forma más eficaz de penetrar en los 

ámbitos familiares y domésticos para in-

troducir mensajes informativos.

Pero volvamos «al día a día de un 

Cuerpo de Bomberos de España». Aun-

que los ciudadanos asocian la llegada 

de los Bomberos a las viviendas a la ne-

cesidad de hacer frente a un incendio, 

existen además otros muchos casos que 

ocupan nuestro esfuerzo profesional pa-

ra resolver problemas de los habitantes a 

los que servimos: 

–Daños en las construcciones: ca-

da vez más, los ciudadanos confían en 

la competencia profesional de los Bom-

beros para resolver situaciones urgentes 

relacionadas con los daños en la cons-

trucción. Son habituales los «saneados 

de elementos de fachadas», que supo-

nen un riesgo de caída sobre la vía pú-

blica y que los Bomberos resuelven mu-

chas veces con la ayuda de sus medios 

materiales especiales, como son los vehí-

culos auto-escaleras. Otras veces, los da-

Siniestros en viviendas

José Luis Legido. Oficial de Bomberos. Secretario General de la Asociación Española de Lucha 
contra el Fuego. ASELF

Actuación del Cuerpo de Bomberos

El presente artículo surge como resumen de la ponencia realizada el pasado 
mes de junio en la jornada organizada por la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid y que se presentó en nombre de la Asociación 
Española de Lucha contra el Fuego (ASELF), complementada con la 
correspondiente documentación audiovisual.

Las intervenciones de los Bomberos ante un 
fuego son las que requieren una mayor capa-
citación profesional y la utilización de medios 
materiales más especiales.
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ños suponen un riesgo directo para los 

propios vecinos en el interior de sus ca-

sas, ya sea por daños por agua (que pue-

den afectar a elementos estructurales), 

ejecución de trabajos de construcción in-

apropiados, mala conservación de fincas 

antiguas, … En estos casos los Cuerpos 

de Bomberos de las grandes ciudades 

cuentan con personal técnico cualifica-

do para poder valorar la gravedad de es-

tos daños, y normalmente tienen a su 

disposición medios materiales que per-

miten una primera intervención de ur-

gencia (apeos, apuntalamientos, conso-

lidaciones provisionales,…). Los colapsos 

estructurales, aunque poco numerosos, 

suponen siniestros de gran repercusión 

social, y en ocasiones están acompaña-

dos de daños personales que requieren 

intervenciones especiales y dificultosas. 

Algunos casos recientes de terremotos 

o hundimientos de edificios son claros 

ejemplos de este tipo de actuación de 

los Bomberos.

– Salvamentos y rescate de perso-

nas en situación de riesgo: bajo este 

epígrafe genérico, y además de los res-

cates en ascensores (todavía muy nume-

rosos en nuestro entorno), los Bomberos 

realizan un importante número de inter-

venciones relacionadas con la asistencia 

a personas en situación de riesgo, ade-

más de la relacionada con los incendios. 

Los Bomberos vamos muchas veces a las 

viviendas simplemente a «abrir la puer-

ta». Así es, abrimos la puerta cuando no 

se puede hacer por otros medio, existe 

un riesgo o la urgencia de la situación 

requiere rapidez. Estas intervenciones 

están aumentando en los últimos años, 

fundamentalmente porque los Bombe-

ros facilitan la entrada a viviendas cerra-

das donde existen personas mayores que 

viven solas y sufren un percance, o situa-

ciones de riesgo interior que requieren 

«los Bomberos pueden y deben intervenir 
también para mejorar la prevención de 
siniestros y emergencias en nuestros hogares»

Cuando los Bomberos intervienen en un incen-
dio disponen de un potente agente para robar 

energía al fuego: el agua.
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la entrada urgente a un domicilio (da-

ños por agua, recipiente en el fuego, fu-

gas de gas, presuntos suicidas...). Ade-

más continúa habiendo niños traviesos 

que se siguen quedando encerrados en 

estancias con la consiguiente preocupa-

ción y urgencia de sus progenitores. En 

todos estos casos, los Bomberos siem-

pre intentan acceder o facilitar el acce-

so a la vivienda de forma rápida y pro-

fesional, y para ello se han mejorado las 

técnicas de apertura exterior de puertas 

(incorporando técnicas de cerrajería de 

urgencia), maniobras de accesos desde 

huecos de fachada (en muchas ocasio-

nes para posteriormente poder abrir la 

puerta desde el interior...), de esta for-

ma intentamos eliminar definitivamente 

el mito del «bombero con el hacha», ca-

paz de romper o echar abajo cualquier 

cosa. En estas intervenciones la coordi-

nación con personal sanitario y  los Cuer-

pos de Seguridad Ciudadana es especial-

mente relevante.

—Falsas alarmas: muchas de las vi-

sitas de los Bomberos a los hogares res-

ponden a situaciones anormales, pero 

que no suponen una emergencia, que 

son «falsas alarmas» motivadas por infi-

nidad de circunstancias, muchas de ellas 

bastante curiosas: olores particulares que 

algún ciudadano vincula a efectos noci-

vos, alarmas que se activan inadecuada-

mente, etc.

Pero si preguntamos a un niño a qué 

van los Bomberos a las casas… Segura-

mente contestará que a «APAGAR UN 

FUEGO», y es este tipo de intervencio-

nes, aunque no son las más numerosas, 

las que requiere una mayor capacitación 

profesional y la utilización de unos me-

dios materiales más especiales. Bajo el 

epígrafe de «incendio en vivienda», los 

Bomberos realizamos un gran número 

de intervenciones, en la mayoría de los 

casos, se trata de conatos o incendios de 

escasa consideración, normalmente aso-

ciados a cocinas, electrodomésticos va-

rios... y en un pequeño porcentaje de los 

casos, nos enfrentamos a «siniestros de 

evolución». Incendios que pueden des-

encadenar situaciones de grave riesgo a 

las personas en muy poco tiempo. En es-

tos casos, los tiempos de respuesta y los 

recursos a disposición de los primeros 

Bomberos en llegar suponen factores crí-

ticos para conseguir intervenciones efi-

cientes, especialmente en la actualidad 

donde la evolución de los incendios ha 

sufrido importantes evoluciones. Los ma-

teriales combustibles de nuestras vivien-

das (muebles con revestimientos sintéti-

cos, colchones de látex, gran cantidad 

de objetos plásticos,...) y la importante 

acumulación de enseres en espacios re-

ducidos, provocan desarrollos de incen-

dios mas impredecibles y agresivos que 

en épocas anteriores. Los incendios ac-

tualmente son «más traicioneros», me-

nos previsibles.

Para analizar la intervención de los 

Bomberos en los incendios podemos 

plantear el estudio desde una perspecti-

va de análisis energético, ya que el incen-

dio es fundamentalmente eso, un meca-

nismo de aumento energético que sólo se 

puede revertir si intervenimos reducien-

do la energía del mismo… En ese caso 

podemos entender la figura de los Bom-

beros como «manipuladores de energía» 

destinados a reducirla para poder extin-

guir el incendio. Los avances tecnológi-

cos nos permiten «visionar» los incen-

dios mediante representaciones gráficas 

de energía, usando la imagen infrarroja 

o imagen térmica, que además tratada 

digitalmente permite representar la ener-

gía de un incendio mediante la asigna-

ción de colores de los gases del incen-

dio producido.

Cuando los Bomberos intervienen 

en un incendio, disponen de un poten-

te agente para robar energía al fuego, 

el agua. Sin embargo para conseguir la 

eficacia adecuada, el agua debe ser apli-

cada en la extinción del incendio de for-

ma óptima, para que al cambiar de su 

estado líquido a vapor, reduzca la ener-

gía acumulada en el interior. Estas téc-

nicas avanzadas de extinción  de incen-

dios en interiores actualmente es motivo 

de especialización para el personal de la 

mayoría de los Cuerpos de Bomberos de 

nuestro país. ●

       FOTOS: ASELF

Bajo el epígrafe de «incendio en vivienda», los Bomberos realizan un gran 
nº de intervenciones, en la mayoría de los casos, se trata de conatos o in-
cendios de escasa consideración.
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E
S en este contexto en el que de-

bemos situar la aplicación de la 

tecnología IP a los vídeo porte-

ros residenciales y destinados a peque-

ñas empresas. La facilidad de instalación 

y la sencilla integración con el sistema 

informático basado en VoIP son algunas 

de sus grandes ventajas. Los elementos 

básicos de un sistema IP son la centrali-

ta IP, el gateway IP y los diferentes telé-

fonos fijos IP; todos ellos aseguran una 

comunicación de alta calidad gracias a la 

tecnología digital y la integración de los 

diferentes sistemas. La tecnología IP 

aplicada en vídeo porteros 

permite ver y comunicar-

se con las personas que 

desean acceder a una 

propiedad y, además de 

dotar de un importante 

elemento de seguridad 

a la misma, permite ga-

nar eficacia en la gestión 

de las entradas ante si-

tuaciones como equivo-

caciones, venta, mensa-

jería, etc. El control de 

acceso, con un impor-

tante componente de 

seguridad, pero también de comodidad 

para el usuario en la gestión de las en-

tradas, se realiza, como se ha dicho, a 

través de la red de tele-

fonía IP. A la hora de ele-

gir el vídeo portero más 

adecuado, es importan-

te comprobar que es 

compatible con la ma-

yor parte de las centra-

litas PaBX IP o que fun-

ciona en modo Peer to 

Peer (P2P). Otras carac-

terísticas a tener en cuen-

ta son la posibilidad de co-

nectarlo vía WiFi o CPL para 

evitar la instalación de cables, y que con-

tenga una cámara IP dotada de ilumina-

ción LED para proporcionar una perfec-

ta visión nocturna e incrementar así el 

nivel de seguridad. A través de un soft-

ware, normalmente proporcionado por 

el fabricante, el control de acceso se rea-

liza con comodidad a través del ordena-

dor, una ventaja añadida a este sistema.

En general, los vídeo porteros solo re-

cogen imágenes cuando se aprieta el bo-

tón de llamada y este hecho implica un 

consentimiento táctico de la persona a ser 

grabada, con lo que se cumple así la Ley 

de Protección de Datos, que obliga a ad-

vertir del hecho de que se pueden tomar 

imágenes de una persona. La circunstan-

cia de que las imágenes solo se visionen 

y no se graben ni se conserven en el sis-

tema informático, es otro de los aspectos 

a tomar en cuenta desde el punto de vis-

ta legal. En todo caso, antes de instalar un 

vídeo portero siempre es bueno echar un 

vistazo a la legislación sobre protección de 

datos para evitar sorpresas. ●

FOTOS: Alcatel Phones

La tecnología IP en el 
control de accesos

Fréderic Vincey. Director Área Ibérica de Alcatel Phones

La telefonía IP es una tecnología que permite integrar en una misma red, 
basada en protocolo IP –Internet Protocol– las comunicaciones de voz y 
datos. Este concepto puede ser ampliado en lo que se llama la convergencia 
IP, algo que alude a un concepto un poco más amplio de integración en la 
misma red de todas las comunicaciones: voz, datos, vídeo, etc.

Vídeo portero.o
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«La tecnología IP aplicada en vídeo porteros 
permite ver y comunicarse con las personas 
que desean acceder a una propiedad y dotar 
de un importante elemento de seguridad 
a la misma»
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L
A nueva versión del sistema per-

mite una mayor rapidez y preci-

sión, reduce la tasa de falso re-

chazo y evita molestias a los ciudadanos. 

El control automatizado supone una ma-

yor agilidad, seguridad, comodidad, ra-

cionalidad y modernidad para los via-

jeros y una reducción de costes para el 

Estado. Los ciudadanos de países del es-

pacio Schengen que entran en España 

desde fuera de esta zona pueden superar 

así el control policial de forma cómoda y 

sin intervención de los agentes.

Tiempo medio de paso de 20 
segundos

En esta actualización -la segunda ver-

sión del sistema- se han añadido nuevas 

características tecnológicas manteniendo 

la sencillez del procedimiento para el pa-

sajero. El proceso de verificación biomé-

trica ha sido asimismo simplificado con la 

incorporación de varias zonas de certeza e 

incertidumbre. De este modo, el sistema 

realiza la comprobación facial y, en fun-

ción del resultado, decide si es necesario 

realizar la verificación biométrica dactilar. 

El tiempo medio de paso se mantiene en 

los 20 segundos con una mejora en la pre-

cisión de reconocimiento biométrico.

La nueva versión también añade un 

proceso de biometría multimodal. Los re-

sultados de las verificaciones biométricas 

individuales junto con otras característi-

cas adicionales, como la calidad y la fia-

bilidad, se fusionan para ofrecer un único 

El sistema ABC System 
agiliza el cruce 
de fronteras en aeropuertos

Solución tecnológica implantada por el Ministerio del Interior y desarrollada por Indra

El control automatizado supone una mayor agilidad, seguridad, 
comodidad, racionalidad y modernidad para los viajeros

El sistema ABC System para el cruce de fronteras en los aeropuertos ha 
sido actualizado para agilizar aún más el proceso a los ciudadanos. Más de 
450.000 personas han utilizado desde 2010 el Automatic Border Control 
System, en funcionamiento en Barajas y El Prat. La solución tecnológica, 
implantada por el Ministerio del Interior y desarrollada por la multinacional 
tecnológica Indra, identifica al pasajero mediante una doble comprobación 
biométrica, de la imagen facial y dactilar. 

Más de 45.000 personas han utilizado desde 
2010 el Automatic Border Control System, en 
funcionamiento en Barajas y El Prat.
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resultado. Esto reduce la tasa de falso re-

chazo y evita molestias al pasajero.

Reducción de costes

España fue en 2010 uno de los pri-

meros países en implantar sistemas de 

control automáticos de fronteras. Desde 

entonces el ABC System se utiliza en las 

terminales T1 y T4 de Madrid-Barajas y 

en la T1 y T2 de El Prat-Barcelona. Este 

tipo de tecnología permite obtener el 

máximo partido de los nuevos docu-

mentos de identidad y pasaportes elec-

trónicos, que incorporan sistemas crip-

tológicos. Se mejora así la seguridad y 

precisión en la identificación de pasajeros 

y se consigue, al mismo tiempo, ahorrar 

costes. Al ser un servicio no atendido, 

permite liberar recursos humanos para 

otras funciones o donde se requiera una 

mayor vigilancia.

Para efectuar la verificación e identi-

ficación del viajero, el sistema ABC está 

conectado con cuatro grandes bases de 

datos: el Sistema de Inspección de Pasa-

portes, el Sistema de Autenticación del 

DNI-e, las bases de datos de personas y 

documentos de la Policía y el Registro 

del paso de fronteras. Los viajeros debe-

rán cumplir una serie de requisitos para 

utilizar este ágil y moderno sistema: ser 

ciudadano de la UE, de Islandia, Norue-

ga o Suiza, mayor de 18 años 

y disponer de un pasaporte 

electrónico o DNI-e.

Elementos del Automatic 
Border System

1. Módulos de Identificación: 

dotados de verificadores 

documentales, lectores 

de DNI-e, lectores de impresiones 

dactilares y cámaras. El viajero reali-

za todo el proceso de identificación y 

verificación con el apoyo informativo 

de una pantalla táctil.

2. Módulos de accesos: constituidos por 

las puertas que suponen la barrera fí-

sica que determina el cruce efectivo 

de la frontera, una vez validado el pro-

ceso de identificación y verificación.

3. Puesto de control asistido: operado 

por policías, permite la supervisión 

permanente de los procesos anterio-

res y reacciona ante posibles alertas. 

Garantiza la atención personal a los 

viajeros que hayan tenido problemas 

en dichos procesos y vigila el funcio-

namiento del sistema. ●

TEXTO Y FOTOS: MIR

La nueva versión del sistema 
permite una mayor rapidez y 

precisión, reduce la tasa de falso 
rechazo y evita molestias a los 

ciudadanos.

«La solución tecnológica identifica al pasajero 
mediante una doble comprobación biométrica 
de la imagen facial y dactilar»
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L
A gran mayoría de minoristas (el 

94,5%) reconoce haber sido víc-

tima del crimen organizado en 

sus comercios y el 84,8% denuncia un 

aumento de los incidentes en los últimos 

tres años. Un cuarto de los minoristas en-

cuestados también creen que el 50% de 

la mercancía vendida por Internet y des-

crita como «nueva y sin abrir» o «nueva 

y con etiquetas» es robada u obtenida de 

forma fraudulenta.

El libro blanco detalla las soluciones 

tecnológicas disponibles para luchar 

contra el crimen organizado en los co-

mercios. Los minoristas deben ser cons-

cientes de estas soluciones para permitir 

al personal de tienda estar un paso por 

delante de los ladrones y actuar antes 

de que lo hagan ellos. Proporcionando 

a los empleados información sobre las 

tendencias en crimen organizado en co-

mercios se le permitirá a las tiendas –gra-

cias a estas medidas preventivas– llevar 

a cabo acciones firmes que minimicen 

los riesgos de hurto, estar alerta sobre la 

presencia de ladrones y ser capaces de 

registrar sus movimientos.

Mediante el desarrollo de la tecnolo-

gía existente: sistemas anti hurto (EAS) y 

RFID (Identificación por Radio Frecuen-

cia), los minoristas pueden protegerse 

específicamente contra las tentativas de 

crimen organizado en los comercios. Los 

desarrollos tecnológicos incluyen:

• Detectores de inhibidores que res-

ponden a las señales que usan los 

ladrones para saturar los detectores 

anti hurto EAS. Sólo operan duran-

te unos segundos cuando el ladrón 

entra en la tienda, pero muestran 

un posible caso de crimen organi-

zado en el comercio.

• Detectores de bolsas con el interior 

forrado de aluminio al ser introdu-

cidas en la tienda.

• Alarmas remotas selectivas que di-

rigen la información desde los de-

tectores de inhibidores y de bolsas 

con aluminio, y son notificadas al 

personal para que sean conscientes 

de que ha entrado un ladrón en la 

tienda.

El 94,5% de los minoristas 
dice haber sido víctima 
del crimen organizado

Nuevo Libro Blanco de Tyco Retail Solutions: 
«Desarrolle una buena defensa contra los gru-
pos delictivos organizados».

Estudio ADT

ADT presenta el libro blanco de Tyco Retail Solutions sobre Crimen 
Organizado en Comercios

ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios a nivel 
mundial, presenta el nuevo libro blanco de Tyco Retail Solutions: 
«Desarrolle una buena defensa contra los grupos delictivos organizados». 
El estudio analiza el incremento del crimen organizado en comercios, su 
prevalencia y las medidas que pueden adoptar los minoristas para combatir 
este nuevo tipo de delincuencia. 





90 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

INFORMESeguridad

NOVIEMBRE-2012

El siguiente paso en la lucha contra el 

crimen organizado en los comercios es 

la videovigilancia integrada, que enlaza 

las grabaciones digitales con las señales 

de los detectores de bolsas forradas de 

aluminio e inhibidores, dando lugar a 

una potente herramienta que refuerza 

las medidas antihurto y previene futuros 

asaltos.

Otros proyectos futuros incluyen la 

monitorización de «comportamientos 

particulares» típicos de robos organiza-

dos. Monitorizando el delito mientras 

tiene lugar, los minoristas serán capaces 

de identificar sus patrones de comporta-

miento dentro de las tiendas y podrán to-

mar medidas efectivas y adoptar políticas 

de refuerzo para disuadir a los ladrones 

de bandas organizadas.

«El crimen organizado en comercios 

es una amenaza notable para todos los 

minoristas del mundo», comenta Arnd 

Grootz, director de Marketing para Eu-

ropa Continental en ADT Solutions. 

«La creciente sofisticación y el nú-

mero de robos demuestran que los 

minoristas necesitan pasar a la acción 

inmediatamente para minimizar las 

pérdidas. 

La integración, adaptación y compar-

tir información son claves para revertir 

esta tendencia». ●

Mediante el desarrollo de la tecnología existente: sistemas antihurto (EAS) y RFID 
(Identificación por Radio Frecuencia) los minoristas pueden protegerse contra 
el crimen organizado.

«El crimen organizado en comercios es una amenaza notable 
para todos los minoristas del mundo», comenta Arnd Grootz, 
director de Marketing para Europa Continental en ADT 
Solutions.
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«Un cuarto de los minoristas encuestados 
también cree que el 50% de la mercancía 
vendida por Internet y descrita como “nueva 
y sin abrir” o “nueva y con etiquetas” es robada 
u obtenida de forma fraudulenta»

El estudio analiza el incremento del crimen organizado 
en comercios.
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Axis Communications: 
Conferencia 
de Partners 2012
El evento contó con la participación de Martin Gren, fundador 
de la compañía 

El encuentro se celebró el 10 de octubre en Madrid

D
E manera paralela a la jorna-

da, Martin Gren, fundador de 

la compañía y miembro del 

Consejo de Dirección; Kent Fransson, 

director de Producto, y Juan Luis Brizue-

la, director de Desarrollo de Negocio de 

Axis Communications Southern Europa, 

mantuvieron un distendido encuentro 

con los medios de comunicación don-

de abordaron las perspectivas de futuro 

del mercado del vídeo en red, así como 

las innovaciones en los equipos de Axis 

Communications.

En efecto, Martin Gren realizó una 

detallada exposición del origen de la 

compañía, así como de los primeros hi-

tos alcanzados como la invención de la 

primera cámara en red, la AXIS NetEYE 

en el año 1996. Gren hizo hincapié en 

que contar con un I+D propio es para la 

compañía un objetivo prioritario.

Por su parte, Kent Fransson, expli-

có que el futuro del sector pasaba por 

tres aspectos fundamentales: usabilidad 

Con la presencia de su fundador, Martin Gren, Axis Communications 
celebró el pasado 10 de septiembre en Madrid su Conferencia de Partners 
2012, en un encuentro en el que participaron 150 de sus mejores socios 
con el objetivo de analizar las posibilidades de negocio que ofrece el 
creciente mercado del vídeo en red, informarles de las últimas novedades a 
nivel tecnológico, de los próximos lanzamientos de producto. Una jornada 
que se artículo en diferentes sesiones informativas, talleres prácticos, junto 
con otras actividades que ayudaron a potenciar el conocimiento y estrechar 
las relaciones entre los asistentes.

Un momento del encuentro con la prensa, 
(de izquierda a derecha), Kent Fransson, 
director de Producto; Martin Gren, fundador 
de la compañía, y Juan Luis Brizuela, 
director de Desarrollo de Negocio de Axis 
Communications Southern Europe.
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de las imagen; almacenamiento local/

pequeños sistemas; e informática en el 

cloud. A continuación, se desarrolló un 

ameno debate donde los representantes 

de la compañía abordaron el mundo de 

la videovigilancia en red actual y futuro, 

y vislumbraron las nuevas posibilidades 

y oportunidades de negocio.

Con la celebración de este evento 

Axis Communications ha pretendido 

que sus socios de ventas en España 

pudieran explorar de primera mano el 

mundo de la videovigilancia IP a lo lar-

go de la historia de la compañía y de 

las grandes evoluciones tecnológicas. El 

slogan elegido este año, «Asociación pa-

ra el futuro», ha pretendido dejar clara 

la apuesta de la compañía por sus socios 

de ventas, con los que ha compartido 

experiencias y los conocimientos que la 

empresa ha ido acumulando desde el 

año 1996 en el que presentó al mercado 

la primera cámara de vídeo IP.

Por su parte, Eloina Weijl, responsa-

ble de Marketing de Axis Communica-

tions Iberia, señaló que «el crecimiento 

del mercado del vídeo IP es importante,  

incluso en estos momentos de situación 

económica crítica. Según los estudios 

de mercado este mercado está crecien-

do a un ritmo 10% superior al mercado 

del vídeo analógico, y se espera que en 

2015 alcance un volumen de mercado 

próximo a los 15.000 millones de dó-

lares. Con este evento, Axis pretende 

reforzar la red de socios de ventas y dar-

le argumentos y estrategias para crecer 

con el trabajo conjunto. Se trata de una 

oportunidad para conocer las últimas 

novedades tecnológicas, nuestra estra-

tegia y cómo aprovechar sinergias para 

que todos consigamos alcanzar nuestras 

metas de negocio». ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/Axis 

Communications

Axis Communications, apuesta continuada 
por el lanzamiento de equipos y productos

Axis Communications ha lanzado al mercado mini domos fijos con un sensor 
de 5 megapíxeles, que permiten imágenes detalladas y de alta calidad con vistas 
panorámicas de 180º y 360º de áreas amplias. Las nuevas cámaras de red AXIS 
M3007-PV y AXIS M3007-P presentan un precio asequible y han sido pensadas para 
ser instaladas en establecimientos comerciales, hoteles, escuelas y oficinas de ca-
ra a proporcionarles amplias vistas generales que ayuden a los usuarios a detectar 
actividades y seguir flujos de personas. Estas nuevas cámaras que representan la 
última incorporación a la Serie de cámaras AXIS M30 
pueden montarse sobre techo para con-
seguir visión de 360º o sobre pared 
para conseguir vistas panorámicas 
de 180º. Los dos modelos nue-
vos, la AXIS M3007-PV y la 
AXIS M3007-P, soportan va-
rios modos de visión inclu-
yendo visión 360º a 5 me-
gapíxeles, así como vistas 
panorámicas horizontales 
y vistas en cuadrante, que 
pueden ser convertidas a 
imágenes sin deformación (lo 
que provocan las lentes tipo 
ojo de pez) para una visualización 
más sencilla.
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Una imagen de la Conferencia de Partners 
2012 a la que asistieron 150 personas.
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S
IN embargo, en nuestro entorno laboral, 

siempre podemos encontrar a ese compa-

ñero o trabajador que, a pesar de sopor-

tar el aumento de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial, acaba rápidamente aceptando las con-

diciones y adaptándose a los cambios de forma na-

tural, encontrando estrategias propias para elaborar 

planes de acción que resuelvan las nuevas situacio-

nes a las que se enfrenta. Por ejemplo, el hecho de 

aumentar la cantidad de tareas a realizar en el mis-

mo periodo de tiempo, supone un aumento de los 

niveles de cortisol, o lo que es lo mismo, mayor es-

trés. Así pues, encontraremos personas que se frus-

tran y se quejan pero pueden hacerlo aunque no lo 

intentan, otras que se alarman pero lo hacen, perso-

nas que no son capaces de realizarlo por más que lo 

intenten y otras que lo aceptan y se hacen con ello 

encontrando la manera de optimizar su tiempo. Es-

te último sería un ejemplo de un grupo de perso-

nas llamadas «resilientes», puesto que ven la situa-

ción como un reto que deben manejar. 

La resiliencia está formada por dos factores: la ca-

pacidad de resistir ante la presión y la elaboración 

de comportamientos útiles y positivos para actuar 

en situaciones límites y adaptarse o salir «bien pa-

rado» (Vanistendael, 1995). Es útil para adecuarse a 

las condiciones de ciertos tipos de puestos, así co-

mo para superar el despido laboral, además de que 

es una forma mediante la que la persona se reafir-

ma dentro de la empresa y facilita su inserción en 

ella (López, 2007). 

La resiliencia 
en las empresas

El término «resiliencia» (resilience o resiliency), se ha utilizado 
comúnmente en la física para referirse a la capacidad que un 
cuerpo posee para doblarse, estirarse o comprimirse y después 
recuperar su forma original. Posteriormente, este término se ha 
incorporado a la psicología, empleándose para designar como 
«resilientes» a aquellas personas que se adaptan a los cambios 
y hacen frente a las adversidades, transformando los problemas 
y las situaciones estresantes o nocivas en oportunidades. La 
mayor parte de los estudios se han centrado en investigar 
aquellos factores, tanto organizacionales como personales, que 
provocan malestar en el trabajador, o que hacen que el trabajo 
no suponga una fuente de satisfacción, seguridad y rendimiento 
en la empresa. 

El término resiliencia se incorporó posteriormente al ámbito 
de psicología.

Beatriz Talavera Velasco, Lourdes Luceño Moreno, Jesús Martín García y Mª Inmaculada López 
Nuñez. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM)

¿De qué estamos hablando



Aunque no exactamente igual, una idea pareci-

da a este concepto fue denominada por Kobasa en 

1979 como «personalidad resistente» (hardiness o 

hardy personality), puesto que se detectaron casos 

de personas que, bajo altos niveles de estrés, no pre-

sentaban índices de malestar ni trastornos en la sa-

lud. Este término se conforma gracias a los siguientes 

factores: compromiso, control y reto (Ríos, Godoy & 

Sánchez-Meca, 2011):

• El compromiso con el trabajo o la tarea a rea-

lizar ayuda a moderar las consecuencias del estrés, 

ya que la persona se implica sintiéndose parte de un 

equipo u organización. 

• El factor control hace referencia a la convicción 

que la persona tiene de sí misma para afrontar una si-

tuación. Si percibe mayor control, seguramente ten-

drá más tiempo para pensar qué recursos de los que 

posee puede utilizar en cada caso. Ante un proble-

ma, uno puede preguntarse «y ahora, ¿qué hago?». 

Si nos bloqueamos 

ante esta pregunta 

y sentimos que no 

podemos hacer na-

da o que se escapa 

de nuestras posibi-

lidades de actua-

ción, lo único que 

tendremos será una 

profecía autocum-

plida de nuestros 

pensamientos. 

• Por último, el 

reto consiste en percibir un estímulo estresante co-

mo una oportunidad de cambio, algo imprescindi-

ble para la resiliencia. 

Personas y ambientes resilientes

El comportamiento es producto de la interac-

ción entre el factor persona y el factor ambiente. 

Respecto al primer factor, Polk (1997) elaboró cua-

tro grupos o patrones de características personales 

que completarían el constructo de resiliencia (cita-

do en Becoña, 2006): los patrones disposicional, re-

lacional, situacional y el patrón filosófico. 

• El patrón disposicional incluye atributos psico-

sociales, psicológicos y físicos de la persona. Los atri-

butos psicosociales se conforman mediante la com-

petencia personal y el sentido de uno mismo; los 

atributos físicos son los factores constitucionales y 

genéticos como la inteligencia, el temperamento y 

la salud.

• El patrón relacional se refiere a las caracterís-

ticas de la persona 

para establecer rela-

ciones cercanas de 

confianza en cuanto 

a su red social (roles 

y relaciones). Iden-

tificarse con mode-

los positivos y tener 

confianza en las re-

laciones es impor-

tante para la resi-

liencia.

• El patrón situa-

cional se refiere a la aproximación característica a 

las situaciones o estresores e incluye habilidades de 

ARTÍCULO Estudios y Análisis

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 95NOVIEMBRE-2012

«El término “resiliencia” se ha 
utilizado comúnmente en la física 
para referirse a la capacidad que 
un cuerpo posee para doblarse, 
estirarse o comprimirse y después 
recuperar su forma original»

Aunque no 
exactamente igual, 

una idea parecida 
al concepto de 
resiliencia fue 
denominada 

por Kobasa 
en 1979 como 
«personalidad 

resistente».

El comportamiento 
es producto de la 

interacción entre el 
factor persona y el 

factor ambiente.
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solución de problemas y capacidad de actuación, 

además de evaluar de forma realista las acciones, 

las consecuencias de las mismas y las expectativas. 

Son relevantes, por tanto, la perseverancia, la flexi-

bilidad y un locus de con-

trol interno, es decir, atribuir las consecuencias que 

sean correspondientes a nuestras acciones. La curio-

sidad, la búsqueda de experiencias nuevas y la crea-

tividad también son importantes en el camino ha-

cia la resiliencia.

• Por último, el patrón filosófico incluye las creen-

cias sobre la reflexión acerca de uno mismo y la valo-

ración positiva de las propias contribuciones.

En lo referido al segundo factor, el ambiente, po-

demos decir que el entorno puede también hacerse 

resiliente. Esto que acabamos de decir, tiene mucho 

que ver con la acción de los riesgos psicosociales. Ac-

tualmente, muchos profesionales estudian y previe-

nen su aparición y además se ha demostrado que 

en determinados puestos, hay mayor riesgo de que 

surjan. Se puede entrenar a una persona para ser re-

siliente y adaptarse a los cambios, pero también es 

necesario adaptar el ambiente del puesto de traba-

jo para favorecer un mayor desempeño. 

Algunas características de un entorno resiliente 

son las siguientes (Salanova, 2009): 

• En la organización, la salud de los empleados 

es un fin en sí misma.

• Se establecen relaciones buenas y positivas en-

tre todos los empleados.

• El mismo ambiente hace que los trabajadores 

se sientan enérgicos (engaged), es decir, que se en-

cuentren motivados e impli-

cados hacia sus tareas.

• El entorno es fuen-

te de inspiración en 

sí misma para las 

personas, un lu-

gar donde se tra-

baja a gusto.

Por otra par-

te, condicionar 

el ambiente ayu-

da a evitar el ha-

cinamiento, ha-

ciendo más fácil 

el desempeño de 

las tareas y previniendo 

así el riesgo de acciden-

tes laborales. Evitar rui-

dos y temperaturas in-

adecuadas e iluminar 

de forma correcta ayu-

dan a que el trabaja-

dor se sienta a gusto.

La resiliencia 
es necesaria en 

todos los puestos 
de trabajo y 
condiciones 

laborales.



¿En qué puestos y condiciones laborales 
la resiliencia es necesaria?

Se necesita en todos, ya que en la mayoría están 

presentes los riesgos psicosociales, bien sea por fal-

ta de autonomía, percibir ambigüedad o conflicto 

de rol, monotonía, aumento de la carga mental, in-

fracarga cualitativa, etc. Sin embargo, en aquellos 

puestos en los que se vela por la seguridad de los 

demás, o se trata con otras personas de manera es-

pecial, la resiliencia cobra 

mayor importancia, por 

ejemplo:

• En los cuerpos de 

bomberos, policiales y mi-

litares, donde los trabaja-

dores que los conforman 

se enfrentan a situaciones 

en las que su vida peligra 

y en las que deben traba-

jar por la seguridad de otras personas. Pongamos el 

ejemplo de un profesional que trabaja en el Cuer-

po de Bomberos. En caso de situación de alarma 

debe realizar su trabajo, pero también debe ser re-

siliente, es decir, que un acontecimiento traumáti-

co como observar el sufrimiento de las personas o 

no poder salvar la vida a alguien, no le deje secue-

las psicológicas.

• En el profesional sanitario y educativo, pues-

to que en estos sectores el riesgo de estrés es ele-

vado, y es muy común que presenten alto riesgo 

de burnout. 

• En puestos con características especiales como 

vigilantes de seguridad o trabajadores con turno de 

noche, donde el hecho de estar solo sin todos los 

medios de seguridad disponibles, aflora la aparición 

de riesgos psicosociales y disminuye las probabilida-

des de recibir ayuda en caso de accidente.

La resiliencia no solo es importante en puestos 

de trabajo, sino además en situaciones específicas 

como afrontar un despido o soportar las consecuen-

cias de un accidente laboral. 

Hacer frente a un despido no es lo mismo si la 

persona tiene veinte años en comparación con una 

persona que tiene cincuenta. Probablemente en la 

mayoría de las ofertas de trabajo se busque gente jo-

ven y dinámica. La resiliencia actúa como elemento 

facilitador de la búsqueda de empleo (López, 2007) 

y para la persona de cincuenta años consiste en de-

mostrar para sí mismo y para los demás que la bús-

queda de empleo es algo útil, un reto a resolver y una 

forma de invertir adecuadamente su tiempo. 

Evitar el burnout y el mobbing mediante 
la resiliencia

Dos situaciones nocivas que aparecen de forma 

silenciosa y se agravan con el tiempo en el entor-

no laboral son las siguientes: el burnout y el mob-

bing. 

El síndrome de estar quemado por el trabajo o 

burnout es una respuesta continuada al estrés labo-

ral que afecta al ámbito laboral, social y a la salud 

de los trabajadores. Maslach y Jackson ya en 1981 

advirtieron de que este síndrome podía causar des-

personalización y cansancio emocional. Este fenó-

meno se encuentra muy presente en colectivos co-

mo enfermeras, médicos o docentes, aunque puede 
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«La resiliencia está formada por dos factores: 
la capacidad de resistir ante la presión y la elaboración 
de comportamientos útiles y positivos para actuar 
en situaciones límites y adaptarse o salir “bien parado”»
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aparecer en cualquier profesión en la que se obser-

ve el sufrimiento de otras personas y en la que se 

presten servicios asistenciales a otros. Por otra par-

te, el acoso laboral o acoso moral en el trabajo (mo-

bbing) es la acción de uno o varios hostigadores 

dirigida a producir desánimo, desprecio o miedo 

en un trabajador o grupo de trabajadores. Los ac-

tos hostiles pueden darse dentro o fuera del traba-

jo y pueden ser por parte de sus compañeros (mob-

bing horizontal), por sus superiores (bossing) o por 

sus subalternos. Los agresores ven en el trabajador 

una amenaza para sus intereses dentro de la orga-

nización y comienzan hostigándolo. Se produce de 

forma progresiva, al igual que el burnout, y acaba 

convirtiéndose en violencia psicológica (e incluso fí-

sica) con el paso del tiempo, que pueden ser sema-

nas, meses o años. 

Estas dos situaciones pueden afrontarse si la per-

sona presenta altos niveles de resiliencia, producién-

dose tanto menores perjuicios para la salud del tra-

bajador como menor gasto económico, ya que por 

ejemplo el mobbing desencadena un gran número 

de demandas judiciales. 

Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario 

que las organizaciones conozcan el concepto del que 

hasta ahora venimos hablando, y sobre todo, que 

intenten poner medios para favorecer la resiliencia 

tanto personal como organizacional. 

¿Qué se puede hacer para promover 
la resiliencia?

En el estudio de la psicología se han realizado 

avances para evitar que las situaciones estresantes 

dificulten la realización de las tareas. 

Concretamente, dentro del marco de la Psico-

logía Positiva se ha comprobado que experimentar 

emociones positivas supone una función adaptati-

va a una situación estresante (Seligman, 2003). Se 

trataría de promover el bienestar y la felicidad per-

sonal, centrándose en las virtudes y fortalezas de las 

personas. Programas de Psicología Positiva e Inteli-

gencia Emocional sobre el bienestar subjetivo, au-

mentan la satisfacción laboral y vital (Cuadra, Velo-

so, Moya, Reyes & Vilca, 2010).

Por ejemplo, para combatir el burnout y pre-

venir el estrés laboral se ha utilizado el «engage-

ment», definido en el contexto laboral como «un 

estado psicológico positivo relacionado con el tra-

bajo y que está caracterizado por vigor, dedicación 

y absorción o concentración en el trabajo» (Schau-

feli et al., 2002).

Debido a todo esto, puede decirse que la implan-

tación de programas de entrenamiento en resiliencia 

y manejo de estrés es una buena recomendación en 

las organizaciones y empresas para combatir situa-

ciones estresantes que a causa del día a día y por las 

mismas características del puesto de trabajo, dificul-

tan o minimizan la capacidad de la persona.

Además, para que la promoción de la resiliencia 

tenga efecto mediante estos programas de entre-

namiento, sería correcto que organismos externos 

a la propia organización realizaran un seguimiento 

adecuado que permita constatar hasta qué punto 

el programa se lleva a cabo de forma apropiada y si 

su efecto llega a todos los trabajadores. Comprobar 

que las personas se entrenan en resiliencia es rele-

vante, pero asegurarse de que el entorno cumple 

con la normativa y participa de esos programas es 

también un factor a tener en cuenta. ● 

Dos situaciones 
nocivas que 
aparecen de  
forma silenciosa 
y se agravan con 
el tiempo en el 
entorno laboral 
son las siguientes: 
el burnout y el 
mobbing. 
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«La resiliencia no sólo es importante 
en puestos de trabajo, sino además 
en situaciones específicas como 
afrontar un despido o soportar las 
consecuencias de un accidente laboral»
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La cámara IP Bullet de megapíxeles IR 
Full HD RC6602HD de RIVA con tecnolo-
gía inteligente análisis de vídeo incor-
porada, se ha diseñado para su uso en 
el exterior y está equipada con un ven-
tilador y un calefactor. Ofrece una com-
presión H.264/MJPEG con una veloci-
dad de imagen de hasta 30 fps con una 
resolución de 1080 p. RIVA RC6602HD 
con su control de enfoque y zoom remo-
to proporciona una manera inteligente 
de ajustar el campo de visión de la cá-
mara tanto como sea necesario, y enfo-

car automáticamente mediante 
un clic del ratón. La cámara cu-
bre la mayoría de los campos de 
aplicación gracias a la gran can-
tidad de prestaciones que ofre-
ce: Dual Stream, 2-way Audio, ra-
nura para tarjeta SD. Una vez ac-
tivada la alarma VCA, es posible enviar 
un correo electrónico o un mensaje de 
evento basado en HTTP. La cámara con 
sus 38 LED IR también es idónea para su 
uso en entornos de poca luz. La versión 
estándar de la tecnología análisis de ví-

deo incorporada con la 
tecnología VCA Technology, puede me-
jorarse fácilmente con filtros analíticos 
para aplicaciones especiales como: con-
trapartida, detector de color, humo/fue-
go, detector de velocidad y clasificación 
de objeto.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha puesto a disposi-
ción de las distintas administraciones públicas 17 nuevas guías 
incluidas en sus Series CCN-STIC, con las que mejorar los requi-
sitos de ciberseguridad exigibles en los sistemas de informa-
ción y comunicaciones de la Administración. Estos documen-
tos, algunos de los cuales son revisiones y actualizaciones de 
guías ya existentes, se centran en diversos campos: políticas 
(Serie 000), procedimientos (Serie 100), normas (Serie 200), 
instrucciones técnicas (Serie 300), guías generales (Serie 400), 
guías de entornos Windows (Serie 500), guías de otros entor-
nos (Serie 600), implantación del Esquema Nacional de Seguri-
dad, ENS (Serie 800) e informes técnicos (Serie 900). 

En concreto, y dentro del capítulo de implantación del ENS, 

las nuevas guías elaboradas por el personal del CCN y que son 
de acceso público, abordan aspectos tales como la gestión de 
incidentes de seguridad en el ENS (CCNSTIC 817), responsa-
bilidades y funciones en el ENS (CCN-STIC 802), componentes 
certificados en el ENS (CCN-STIC 813) o guía de interconexión 
en el ENS (CCN-STIC 811). Asimismo, el CCN ha elaborado una 
serie de guías sobre dispositivos móviles: Seguridad en An-
droid (CCN-STIC 453), Seguridad en iPad (CCN-STIC 454) y Se-
guridad en iPhone (CCN-STIC 455), así como de la nueva ver-
sión de la Herramienta PILAR: Manual de la Herramienta de 
Análisis de Riesgos PILAR 5.2 (CCN-STIC 470E1) y Manual de la 
Herramienta de Análisis de Riesgos PILAR 5.2. Análisis de Im-
pacto y Continuidad de Negocio (CCN-STIC 470E2).

ViDiCore: cámara IP RC6602HD de RIVA

Las cámaras IP AutoDo-
me Serie 700 de Bosch están 
ahora equipadas con la fun-
ción de «Intelligent Auto-
tracking» («Seguimiento In-
teligente»). Esto es posi-
ble gracias al nuevo firmware 
5.52. El seguimiento inteli-
gente aprovecha el sistema 
IVA (Intelligent Video Analy-
sis) integrado para verificar 
continuamente movimien-

tos en las escenas, y seguir 
automáticamente a los obje-
tos que se mueven dentro del 
ámbito de alcance de las cá-
maras.    

Este potente sistema de 
vigilancia automatizado apo-
ya al personal de seguridad 
y garantiza que no se escape 
ninguna actividad en el área 
vigilada. Con la función «In-
telligent Autotracking», los 

clientes podrán es-
tablecer las condicio-
nes y las tareas que se 
activan inmediatamente 

por una acción. 
La cámara se 
puede progra-
mar, por ejem-
plo, de tal ma-
nera que siga 
automáticamen-
te a los vehícu-
los que se mue-

ven en un área en 
una dirección deter-

minada. 

Bosch: cámaras IP AutoDome Serie 700 con Intelligent Autotracking

CCN: actualización de Guías para la ciberseguridad de las AA PP
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A.5 Security, compañía desarrollado-
ra y socio ADP (Application Development 

Partner) de Axis Communications, amplía 
las capacidades de su sistema de aná-
lisis inteligente de vídeo, aprovechan-
do al máximo las cámaras térmicas AXIS 
Q1922, que ofrecen resolución VGA.

La evolución realizada por el departa-
mento de I+D permite utilizar la mayor 
información de la imagen para realizar 
detecciones fiables de intrusos o vehícu-
los a mayores distancias que otros soft-
ware de análisis de vídeo.

Con una resolución de 640 x 480 píxe-
les y una amplia gama de objetivos, las 

cámaras AXIS Q1922/-E se complementan 
perfectamente con el software de análi-
sis de contenidos en el vídeo de A.5 Se-
curity, permitiendo optimizar la detec-
ción para cumplir las necesidades de 
cualquier proyecto de seguridad.

El rango de detección alcanzado per-
mite realizar grandes instalaciones con 
un número reducido de cámaras. La ver-
sión ADVANCED permite la detección me-
diante posiciones predefinidas, generan-
do zonas de detección fiable en grandes 
áreas terrestres y/o marítimas.

A.5 amplía las posibilidades de las cámaras IP térmicas VGA

La nueva domo BX500 PTZ de alta definición 
(HD) de IndigoVision proporciona a los clientes 
una cámara de alta resolución que es compatible 
tanto con el estándar ONVIF como con la solución 
de administración de seguridad de IndigoVision, 
SMS4™. La cámara, que está equipada con un fa-
buloso zoom óptico, permite a los clientes imple-
mentar una sencilla solución de vídeo 1080p de 
alta definición, con audio, que también aprovecha 
todas las ventajas de la completa solución de In-
digoVision y su arquitectura distribuida. Las cá-
maras pueden ubicarse en cualquier parte de la 
red y transmitir a numerosos clientes sin necesi-
dad de un servidor central. Esta arquitectura dis-
tribuida permite que la solución se amplíe fácil-
mente y elimina cualquier punto único de error.

La cámara externa cuenta con una clasifica-
ción IP66 para uso al aire 

libre y una clasifica-
ción de temperatu-
ra de -30 C a +50 C 
(-22 F a 122 F). La 
versión para inte-
riores puede ope-
rar con alimenta-

ción PoE, lo que re-
duce el tiempo de 

instalación así como 
los costos.

IndigoVision: 
cámara PTZ HD

Los kits de limpieza y mante-
nimiento de armas Break-Free® 
y Kleen-Bore®, del fabricante 
SAFARILAND™, son actualmen-
te los más utilizados por agen-
tes policiales, militares y pro-
fesionales del tiro y la caza de 
los EE.UU.

La marca Break-Free® presen-
ta los kits de limpieza y man-
tenimiento de armas con pro-
piedades lubricantes, conser-
vantes y antioxidantes, para el 
perfecto mantenimiento de ar-
mas de uso militar, policial y ci-
vil. Su aplicación es ideal pa-
ra la limpieza y conservación de 
todo tipo de armas de fuego. 
Los aceites y 
lubricantes 
Break-Free® 
contienen una 
fórmula inno-
vadora a base de 
aceites anticorro-
sivos e inhibido-
res del óxido, que 
garantizan una 
máxima resisten-

cia de la película lubricante pa-
ra reducir la fricción y la ad-
hesión de partículas de arena, 
polvo u otros agentes abrasivos 
que puedan causar un desgaste 
o fallo en el arma.

Gracias a su formulación sin-
tética, los aceites Break-Free® 
no perderán viscosidad, no se 
secarán ni endurecerán, ni si-
quiera en condiciones medio-
ambientales adversas, como en 
frío, calor, ambientes con pol-
vo, suciedad, humedad, o inclu-
so en el entorno marino, man-
teniendo el arma en perfectas 
condiciones de uso durante un 
tiempo prolongado.

Saborit International: kits de limpieza 
de armas de Safariland
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Samsung presenta tres nuevos moni-
tores LED de seguridad profesional. Las 
tres nuevas incorporaciones a la gama 
de monitores SMT de seguridad profesio-
nal de Samsung pueden mostrar imáge-
nes de una resolución de hasta 1280 x 
1024 con una relación de aspecto de 4:3.

Los tres modelos incorporan pantallas 
de cristal templado de gran resistencia 
y usan la tecnología DNIe (Motor digital 
de imagen natural) de Samsung, que op-
timiza la reproducción del color y mejora 
el contraste. El modelo SMT-1914 de 19” 
dispone de entrada RGB (VGA), mientras 

que los modelos SMT-1934 de 19” y SMT-
2232 de 21,5” disponen ambos de conec-
tores RGB (VGA), BNC y HDMI.

«Estos nuevos modelos, que cuen-
tan con un menú plu-
rilingüe en pantalla, 
sacan provecho de la 
tecnología LED más 
reciente para ofrecer 
una reproducción de 
imágenes grabadas 
nítidas y claras, pero 
consumen poca ener-
gía», afirma Peter Ainsworth, 

senior product manager de Samsung Te-
chwin Europe, Ltd. «A pesar de ofrecerse 
a un precio razonable, no disminuyen la 

calidad y creemos que 
gozarán de populari-
dad entre los instala-
dores que deseen que 
sus clientes obtengan 
los máximos benefi-
cios de un sistema de 
videovigilancia que se 
sirva de la alta reso-
lución que ofrecen las 

cámaras megapíxel».

Samsung: tres nuevos monitores LED de seguridad profesional

Tyco Retail Solutions, proveedor mundial de soluciones para 
la mejora del rendimiento en tienda y seguridad que presta sus 
servicios de seguridad a través de ADT Seguridad y socios cer-
tificados en Europa, ha lanzado la plataforma integrada de ren-
dimiento en tienda TrueVUE®. La nueva plataforma combina las 
soluciones de rendimiento en tienda y seguridad especializada 
de la compañía y ofrece a los minoristas información en tiem-
po real permitiéndoles deshacerse de los puntos vulnerables en 
las operaciones en el punto de venta, así como tomar decisio-
nes tácticas y estratégicas de negocio bien documentadas. La 
plataforma integrada de rendimiento en tienda TrueVUE se ha 
diseñado contando con los 45 años de  experiencia en el mer-
cado retail de Tyco, y convierte a la compañía en el socio idó-
neo para aconsejar a los minoristas sobre cuál es la mejor for-
ma de implementar toda esta tecnología con el fin de contar 

con el máximo rendimiento en tienda disponible en el merca-
do. La plataforma de software extrae información de las solu-
ciones de seguridad y rendimiento en tienda de Tyco para cap-
tar, interpretar, informar y ser capaces de reaccionar de la for-
ma más adecuada según 
las necesidades del nego-
cio, contando con los da-
tos operacionales obte-
nidos en tiempo real de 
tiendas, empleados, in-
ventario y compradores 
y optimizando las opera-
ciones de retail así como, 
mejorando la experiencia 
del cliente. 

Tyco, a través de ADT, lanza la plataforma integrada TrueVUE

La empresa KLCC Parking 
Bhd Snd, filial de la Holding 
KLCC, del grupo Malayo Pe-
tronas, ha elegido median-
te concurso público, a la em-
presa española Circontrol, 
para el Guiado de Vehículos 
en 5.150 plazas del aparca-
miento subterráneo del edi-

ficio conocido como «Torres 
Petronas», en el centro de 
Kuala Lumpur.

El acto de la firma del 
contrato se realizó el pa-
sado día 29 de agosto en 
el mismo edificio «Petro-
nas». Por parte de KLCC Par-
king asistió una nutrida re-

presentación, encabeza-
da por Shamsudin Bin Ishak, 
máximo responsable de di-
cha empresa. Por parte de 
Circontrol asistieron Joan 
Hinojo (director general) y 
Moisés Barea (export mana-
ger), así como directivos de 
las empresas locales subcon-

tratadas. En los últimos tres 
años Circontrol ha realiza-
do otros proyectos en la zo-
na del Sureste Asiático, co-
mo los aparcamientos del 
emblemático edificio Marina 
Sand Bay de Singapur o el 
centro comercial IKEA de la 
misma ciudad.

Circontrol, en las Torres Petronas de Kuala Lumpur, Malasia

y
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Axis Communications, compañía espe-
cializada del mercado del vídeo IP, ha lan-
zado al mercado una importante incorpo-
ración a su familia de codificadores de ví-
deo. Se trata del nuevo AXIS Q7411, un 
codificador de vídeo de un canal que ofre-
ce una excepcional capacidad de procesa-

miento de imágenes y 

que se constituye como una solución per-
fecta para instalaciones de vídeo analó-
gico que migran al mundo IP. Este nuevo 
codificador de vídeo ha sido diseñado pa-
ra aplicaciones exigentes en cuanto al nú-
mero de imágenes por segundo, a la cali-
dad de imagen y al rendimiento.

La posibilidad de ofrecer hasta 60 
imágenes por segundo del AXIS Q7411 le 
permite mostrar secuencias de vídeo ní-
tidas en escenas con rápidos movimien-
tos. Esto también implica un mejor se-
guimiento por parte del usuario de los 
detalles y los cambios en el área monito-

rizada, una característica realmente im-
portante para el análisis posterior a que 
ocurran incidentes. El nuevo AXIS Q7411 
proporciona múltiples secuencias de ví-
deo simultáneas a la máxima resolución 
que pueden configurarse de forma in-
dividual para satisfacer todas las nece-
sidades de visualización, transmisión y 
grabación de imágenes. Además, utili-
za el formato de compresión de imágenes 
H.264 en los perfiles «Main» y «Base», 
consiguiendo un importante ahorro en el 
consumo de ancho de banda y en las ne-
cesidades de almacenamiento.

Axis: codificador de vídeo que ofrece 60 imágenes por segundo

La Fundación Prosegur y la Fundación Comité Español de los 
Colegios del Mundo Unido han renovado su colaboración para 
apoyar proyectos académicos, educativos y culturales para la 
formación de las nuevas generaciones.

La presidente de la Fundación Prosegur, Helena Revoredo y 
S.A.R. D. Carlos de Borbón, Infante de España, 
presidente de la Fundación Comité Español de 
los Colegios del Mundo Unido, han formaliza-
do este acuerdo en un acto que ha tenido lu-
gar en la sede de la Compañía en Madrid. Con 
este convenio, ambas entidades potenciarán el 
acceso de jóvenes españoles a los Colegios del 
Mundo Unido (United World Colleges), perte-

necientes a la organización internacional del mismo nombre.
La Fundación Prosegur apoyará, nuevamente, a un estu-

diante español con una beca de dos años de duración (bienio 
2012/2014) en uno de los Colegios del Mundo Unido en países 
como India, China, Canadá, Reino Unido, Italia, Estados Uni-

dos, Costa Rica o Noruega que comprende los 
gastos de escolaridad, alojamiento y manuten-
ción. El programa, que en la actualidad cuenta 
con más de 20.000 ex alumnos, permite que el 
becado tenga la oportunidad de convivir con 
jóvenes estudiantes procedentes de más de 80 
países, fomentando así el entendimiento in-
ternacional a través de la educación.

la Fundación Prosegur renueva su acuerdo de colaboración con la Fundación 
Comité Español de los Colegios del Mundo Unido

La Asociación de Jefes 
de Seguridad de España ha 

abierto delegación 
en Italia, y Masimi-
liano Paravani es el 
nuevo vicepresiden-
te de la asociación 
en Italia.

Paravani, recono-
cido directivo de la 

empresa ISA, con más de 20 
años de trayectoria profe-

sional, ha ofrecido a la Aso-
ciación su colaboración pa-
ra introducirse en Italia. Se 
trata de la primera delega-
ción europea de AJSE. La AJ-
SE crece internacionalmente 
y cuenta ya con delegacio-
nes en seis países: Argenti-
na, Brasil, México, Colombia, 
Nicaragua e Italia.

Por otro lado, la AJSE ha 
firmado un convenio de co-
laboración con la Universi-
dad Internacional de la Rioja 
UNIR. Así los asociados reci-
birán descuentos para todas 
las carreras universitarias, 
creando conjuntamente pro-
yectos futuros en la línea de 
Seguridad Integral. 

La AJSE abre delegación en Italia

ce una excepcional capacidad de procesa-
miento de imágenes y
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Sony ha vuelto a demostrar su con-
dición de empresa destacada en inno-
vación dentro del sector de la videovi-
gilancia HD con la presentación de una 
nueva gama de soluciones de seguridad 
IP basadas en la plataforma IPELA ENGI-
NE. La presentación tuvo lugar en la fe-
ria de seguridad más importante de Eu-
ropa, Security Essen, que se celebra en 
Alemania.

Las seis nuevas cámaras IPELA ENGINE 
EX y la cámara PTZ Unitised representan 
una nueva generación de dispositivos de 
seguridad diseñados para introducir me-
joras en aspectos como el rango diná-

mico, la velocidad de captación de ima-
gen y la sensibilidad lumínica dentro del 
segmento de aplicaciones de nivel medio 
y alto del mercado de la videovigilancia. 
Cada una de estas cámaras está perfec-
tamente equipada para su uso en medios 
de transporte, casinos, bancos, fábricas 
y puntos de vigilancia del tráfico. Pero, 
además de definir un nuevo estándar de 
rendimiento, la exclusiva arquitectura 
IPELA ENGINE EX brinda una flexibilidad 
sin precedentes.

La gama IPELA ENGINE EX recién pre-
sentada incluye las cámaras de caja SNC�
VB600 y SNC�VB630 de ángulo fijo, los 

minido-
mos SNC�
VM600 
y SNC�
VM630, y 
dos minido-
mos antivandá-
licos de interior, 
la SNC�VM601 y la 
SNC�VM631. Todos los 
modelos incorporan mejoras en la fun-
cionalidad básica de la cámara, diseña-
da para brindar una calidad de imagen 
excepcional incluso en los entornos más 
adversos.

Sony presenta la primera serie de cámaras EX IP basada 
en tecnología IPELA

El Grupo Thales ha alcanzado el nivel Avanzado en el 
programa Global Compact de Naciones Unidas. El Pacto 
Global ha reconocido de esta manera los continuos pro-
gresos de Thales en el área de la responsabilidad cor-
porativa.

Se trata de la categoría más alta con la que se va-
lora el avance en las actuaciones realizadas por los 
miembros en el marco del Pacto Mundial. De las más de 
7.000 compañías que reúne el Pacto en todo el mundo, 
solo 386 han recibido la categoría de Avanzado, y de 
ellas solo 18 francesas. Thales es la única compañía del 
sector aeroespacial y de defensa que alcanza ese nivel 
en Francia.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que Thales 
se incorporó en 2003, valora las empresas y sus políti-
cas a partir de 24 criterios relacionados con el cumpli-
miento de los 10 principios universales del Pacto, su 
aportación a otros fines y metas de Naciones Unidas y 
la calidad de su diálogo con sus públicos.

«Se trata de un claro reconocimiento por parte de 
Naciones Unidas de las acciones que Thales viene reali-
zando a lo largo de varios años y nos anima a continuar 
con nuestros esfuerzos en estas áreas», comentó Domi-
nique Lamoureux, vicepresidente de Ética y Responsa-
bilidad Corporativa del Grupo Thales.

Thales: reconocimiento 
del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas

La ciudad sueca de Malmö 
fue escenario los pasados días 
13 y 14 de septiembre de la 
segunda de las dos reuniones 
que anualmente celebra la Co-
misión de Guías Técnicas de 
CFPA Europe de los grupos de 
trabajo de Peligros Naturales 
y de Protección contra Incen-
dios, en los que participa CE-
PREVEN.

En el grupo de Peligros Na-
turales, tras la elaboración de 
una primera Guía sobre Pro-
tección frente a Inundacio-
nes, actualmente se está tra-
bajando en una Guía sobre 
Protección de Edificios fren-
te al Viento, y en una Guía so-
bre Protección frente al Rayo, 
entre otras.

En el grupo de Protección 
contra Incendios se aprobó 
una nueva Guía Técnica sobre 
Protección contra Incendios 
en Laboratorios, con el Nº28: 

2012 F, y se ratificó la revi-
sión de la Guía Técnica so-
bre la Protección contra In-
cendios en Puertos y Marinas, 
con el Nº15: 2012 F.

Por otra parte se continúa 
trabajando en un documento 
sobre Planes de Continuidad 
de Negocio, así como en otro 
sobre Protección contra In-
cendios en Centros de Trata-
miento de Residuos.

Finalmente en esta re-
unión se propuso que ante 
la jubilación en el plazo de 
un año del actual presidente 
de la Comisión, el finlandés 
Matti Orrainen, se propon-
ga ante la Asamblea General 
de CFPA en 2014 el nombra-
miento de Miguel Vidueira, 
de CEPREVEN, como próxi-
mo presidente de la Comisión 
a partir de dicha fecha, pro-
puesta que fue aprobada por 
unanimidad.

Cepreven: presidencia de la Comisión 
de Guías Técnicas de CFPA Europe

-
ndá-
erior,
01 y la
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Euroma Te-
lecom, como re-

presentante de la 
firma Camtronics, ha 

lanzado al mercado la nueva cámara do-

mo motorizada con IR para uso exterior. 
La nueva cámara motorizada, modelo DM 
Costelation, permite la visualización en 
exterior tanto de día como de noche gra-
cias a los potentes iluminadores incor-
porados.

Normalmente el uso de cámaras moto-
rizadas de uso exterior conlleva la insta-
lación de cámaras con grandes dimensio-
nes para cubrir grandes áreas; que permi-
ten iluminar a larga distancia, pero que 
tienen problemas de saturación a corta 
distancia, en muchas ocasiones interesa 

más lo que sucede a corta distancia de lo 
que necesitamos cubrir y además se bus-
ca algo, reducido y con una cierta esté-
tica. La nueva DM Costelation cubre per-
fectamente esas necesidades.

La cámara DM Costelation incorpora 
6 Leds de iluminación infrarroja que se 
sincronizan automáticamente con el zo-
om de la cámara, de esta manera tene-
mos la cantidad de luz que necesitemos 
en cada momento, sin «quemar» la ima-
gen por exceso de luz. La máxima distan-
cia a cubrir es de 50 metros.

Euroma: domo motorizada con IR para uso exterior

Desde el principio de los tiempos el hombre buscó un refugio 
para protegerse de las intemperies y de las bestias feroces y pa-

ra vivir en un lugar donde encontrar 
tranquilidad e intimidad. En los tiem-
pos modernos más que protegerse de 
las bestias feroces el hombre busca 
seguridad, tranquilidad y confort.

La filosofía común de todos los 
sistemas de protección de casas es 
evitar el robo, mientras la filosofía 
de Casa Segura es primar la salva-
guardia de las personas evitando la 

entrada de los ladrones en la casa.
Casa Segura consigue estas tres exigencias:
Seguridad, tranquilidad y confort.
Un sistema innovador de ventanas y puertas blindadas auto-

máticas protegen la casa de cualquier tipo de intrusión.
– Seguridad: ¿por qué son más seguras? 

Se han eliminado los puntos débiles de cualquier puerta y 
ventana: las bisagras, las cerraduras, las rejas y los cantados.

– Tranquilidad: de día y de noche se pueden semiabrir las ven-
tanas y estar tranquilos que nadie puede entrar.

– Confort: puertas y ventanas son automáticas y se pueden co-
nectar al sistema de domótica de la casa.

Casa Segura: ventanas y puertas automáticas blindadas

Un incendio tarda menos de cinco mi-
nutos en quemar un hogar de tamaño 
medio. No obstante, un sistema de ro-
ciadores puede controlar y, en muchos 
casos, extinguir un incendio en tan so-
lo unos segundos. Uponor, empresa es-
pecializada en soluciones para el trans-
porte de fluidos en la edificación y so-
luciones de climatización invisible, 
ofrece un sistema rentable y seguro de 
fontanería, con prestaciones de protec-
ción contra incendios, combinando pro-
ductos e instalaciones de primera cali-

dad y seguridad. 
Se trata de una instalación que com-

bina los servicios de suministro de agua 
y protección contra incendios, y tie-
ne como valor añadido que es una am-
pliación del sistema de tuberías de fon-
tanería, por lo que se puede instalar de 
forma rápida y a un precio muy asequi-
ble.

El funcionamiento de este sistema 
contra incendios se basa en: se acti-
van cuando se desarrolla un calor inten-
so y no cuando hay humo, por lo que las 

posibilida-
des de que 
se produz-
ca un error 
de funciona-
miento son 
una entre 
16 millones. 
Además, es-
tos sistemas 
usan las mismas tuberías fiables PEX-a 
que se utilizan en las instalaciones de 
fontanería. 

Uponor: sistema de fontanería con prestaciones de PCI

Euroma Te-
lecom, como re-

presentante de la 
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Arecont Visión, empre-
sa especialista mundial de 
la industria de la tecnolo-
gía de cámaras IP, lleva-
rá a cabo una serie de de-
mostraciones de las cáma-
ras panóramicas día/noche 
SurroundVideo de 40 mega-
píxeles en el evento ASIS 
2012 tradeshow. Las cá-
maras Nuevo SurroundVi-
deo proprocionan una reso-
lución superior y al detalle 
con 360° y 180°.

Las cámaras panórami-
cas día/noche, modelos 
AV40185 180° y AV40365 
360°, representa dos ejem-
plos perfecto de la indus-
tria de Visión Arecont. La 

empresa es pionera en la 
tecnología de imagen pa-
nóramica con la incorpora-
ción del primer multisensor 
SurroundVideo cámaras de 
megapixel en 2006.

Con la incorporación de 
estos dos nuevos mode-
los, Arecont la Visión am-
plía aún más su liderazgo 
de tecnología en este tipo 
de industria 

Arecont: demostraciones en ASIS 
2012
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Las nuevas cámaras de vi-
sión térmica de la serie LS de 
FLIR permiten a los agentes 
del orden ver con claridad en 
ambientes de total oscuridad. 
Este producto está dirigido 
especialmente para Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, agen-
tes del orden, patrullas de se-
guridad y cualquier persona 
que necesite ver por la noche 
sin ser visto para tomar deci-
siones de vital importancia. 
Por lo que la cámara le pro-
porciona la información ne-
cesaria a la hora de tomar de-
cisiones críticas, mejorar la 
eficacia de la misión, maxi-
mizar la capacidad operativa 
y mejorar la seguridad.

Las unidades de la Serie LS 
de FLIR son muy asequibles. 

El precio ha dejado de ser un 
problema, a partir de ahora 
todos los agentes del orden 
pueden estar equipados con 
visión térmica nocturna. 

Las cámaras de la serie LS 
de FLIR incorporan un detec-
tor microbolómetro no refri-
gerado y sin mantenimiento. 
Esto permite proporcionar 
imágenes térmicas nítidas 
en cualquier situación tanto 
del día como de la noche. El 
modelo Flir LS64 proporcio-
na imágenes térmicas de 640 
x 480 píxeles. Los usuarios 
que no necesiten esta reso-
lución tan elevada pueden 
optar por el modelo LS32, 
que produce imágenes térmi-
cas de 320 x 240 píxeles. To-
das las cámaras están equi-

padas con un avanzado 
software interno que 
proporciona una ima-
gen nítida sin nece-
sidad de ajustes por 
parte del usuario.

El modelo LS32 está equi-
pado con un zoom digital 2x, 
mientras que el modelo LS64 
está equipado con un zoom 
digital 2x,4x y con un zoom 
electrónico continuo.

La cámara LS64 de FLIR 
está equipada con una len-
te de 35 mm. Permite detec-
tar objetivos humanos a una 
distancia no inferior a 1.080 
metros. La cámara LS32 de 
FLIR está equipada con una 
lente de 19 mm que permite 
detectar un objeto humano a 
una distancia de 640 m.

Algunas 
características 
a destacar son:
– Portátil y robusta, lista 

para misiones de larga du-
ración.

– Fácil de usar.
– Puntero Láser .
– InstAlert™: la función ex-

clusiva InstAlert colorea 
de rojo la parte más ca-
liente de la escena.

– Visión térmica frente a in-
tensificación de la imagen 
(I2).

FLIR: serie LS, cámaras de visión térmica nocturna ultracompactas

C
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Akrocard, especializada en la fabricación de tarjetas 
plásticas y tarjetas con chip con tecnología de última ge-
neración, ha creado una tarjeta inteligente con chip de 
contacto (smartcard), con memoria que incluye un gestor 
de contraseñas. La encriptación de la información se lle-
va a cabo a nivel interno del chip. La llamada Safe Kee-
per Card es un producto de estas características único 
en el mercado y una forma segura y práctica de guardar 
las claves de acceso para poder tener del todo protegi-
da la información privada. Se puede acceder a la informa-
ción que in-
cluye la tar-
jeta con un 
único código, 
por medio de 
cualquier or-
denador con 
un lector (de 
tarjetas in-
teligentes o 
DNIe). 

Akrocard: tarjeta inteligente 
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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

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

COMUNICACIONES

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

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

cets@formacioncets.com
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

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

GATEWAY ESPAÑA
C/del Pradillo 14
28770 Colmenar Viejo Madrid
TLF.: +34 918484333
FAX: +34 918450437

www.gateway-security.es
info@gateway-esp.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

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

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
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FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONTROL 
DE ACCESOS DESDE 1985

C/Bruc 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966 - Fax: 935 390 970

info@cdviberica.com • www.cdviberica.com

Control de Accesos - Biometría - Tiempo y 
presencia - Cerraduras electrónicas - Incendio

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

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
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona

Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 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

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

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
www.cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

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
Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/St. Antoni Mª Claret, 520-522
08027 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net
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Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

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

Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5

28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967

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 LS Iberia

C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
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

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y 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
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 
Fax: 934 658 635

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: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 
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BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

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

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

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
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 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.

PASIVA

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
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Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

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

info@promat.es
www.promat.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
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VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.

28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

Rockwool Peninsular, S. A. U.

Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28 
Fax. 93 317 89 66

www.rockwool.es 
www.rockfon.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
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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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.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

Samsung Techwin Europe Ltd

P. E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
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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

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

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

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Ronda de Poniente 4-2B
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97

www.teb-online.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 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

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

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

ASOCIACIONES

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

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

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

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

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 18
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

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 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

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

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

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

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

ALARMAS SPITZ S. A.
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

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
Marqués de Urquijo, 6, 1ºB
28008 - Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

ESTUDIOS

DE MERCADO

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • 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

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.come
mail: sistemas@gruporomade.com

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

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

INTEGRACIÓN

DE SISTEMAS

Grupo Alava Ingenieros
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 
Email: alava@alava-ing.es

Web: www.alavaseguridad.com

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 113NOVIEMBRE-2012

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

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Sede Social: Avda. de Espartinas, 5 – Plg. 
Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
comercial@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

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

VARIOS.

SERVICIOS 

DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

Y CONTROL

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

  Sede Central de la Compañía:

C/. López Santos, 2
Edificio Coruña, 17

28231 Las Rozas, Madrid
España

Tel. 902.01.04.06
E-mail. casesa@casesa.es

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD S. A.
DIVISIÓN PROTECCIÓN 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Avenida Somosierra 12 • 28703 
San Sebastián de los Reyes - Madrid

Tel. 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com

E-mail: info@grupocontrol.com



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 2012) 

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)



Cuando se es responsable de la seguridad de un 

sistema de transporte público urbano que abarca 

miles de autobuses, la cantidad de incidentes que 

hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que 

actuar en cada jornada es sorprendente.

¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia 

centralizado con herramientas inteligentes que 

le ayudara a tomar las decisiones correctas de 

forma rápida y segura para reducir al mínimo los 

actos vandálicos y las interrupciones del servicio 

y así atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de 

herramientas como las alertas automáticas y 

vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas 

las partes del sistema de tránsito: estaciones, 

terminales, infraestructuras e incluso de forma 

inalámbrica desde vehículos en movimiento con 

claridad HDTV?

Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos 

hemos asegurado de que nuestras soluciones de 

vídeo en red abarquen todas estas posibilidades. 

Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos 

los incidentes.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/buses

Axis ofrece soluciones de vigilancia propias para todos los entornos de transporte • Cámaras 

y grabadores embarcados, resistentes a las vibraciones • Cámaras para interiores y exteriores 

a prueba de agresiones • Cámaras térmicas y para condiciones de luz escasa para una eficaz 

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




