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La seguridad del ciberespacio se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI. La so-

ciedad en general cada vez es más vulnerable a las nuevos retos de seguridad propios de un mundo 

globalizado donde los delitos traspasan fronteras. Es el momento de unificar criterios entre todos los 

agentes sociales implicados para articular mecanismos y soluciones que hagan frente a este nuevo tipo 

de conflictos. Estamos ante un nuevo escenario social y delictivo que requiere los instrumentos adecua-

dos para prevenir, y en su caso combatir, de manera efectiva las nuevas amenazas.

Con este objetivo, adelantándose a las necesidades más apremiantes del sector de la seguridad y co-

mo plataforma de lanzamiento de las últimas innovaciones en materia de prevención, el próximo mes 

de mayo se celebra en Barcelona Security Forum 2014, y dentro de este marco, «Diálogos Security Fo-

rum», un punto de reflexión donde los expertos debatirán sobre tendencias, retos y nuevos instrumen-

tos para luchar contras esas nuevas formas de delincuencia y criminalidad. En este contexto, uno de los 

apartados estrella será la predicción de delitos, un tema que hasta ahora formaba parte de la ciencia 

ficción, pero que se va haciendo realidad con la aplicación de un software específico fruto del trabajo 

de investigadores norteamericanos.

George Mohler, profesor de Matemáticas e Informática en la Universidad de Santa Clara, pionero en 

sistemas predictivos, explicará de manera minuciosa el fundamento de este programa en la ponencia 

«La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil», en la que analizará el programa de patru-

llaje, bautizado como «PredPol», que permite proyectar dónde es más probable que se repitan los he-

chos delictivos y avisar a las Fuerzas del Orden antes de que se registren nuevos incidentes.

Además, bajo el lema «Ideas que son oportunidades» Diálogos Security Forum abordará también el 

papel de la mujer en el ámbito de la Seguridad, en el marco de una mesa redonda donde se analizará 

cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en el sector de la Seguridad. Chantall de Jonge Oudra-

at, presidenta de WIIS (Women in International Security), formará parte del debate, junto con Cristina 

Manresa, Comisaria de los Mossos d´Esquadra; Josu Gondra, sociólogo, y Beatriz Berné Macipe, Capi-

tán de la Guardia Civil.

Otro de los temas que se analizarán serán: «Las 10 tendencias en materia de Seguridad», a cargo de 

Edoardo Camilli, director del Observatorio Europeo de Seguridad. También se tratará el tema de los «Dro-

nes y su aplicación en el sector» y la «Ciberseguridad, nuevas formas de criminalidad», que contará con las 

intervenciones del juez Eloy Velasco; José Daniel Baena, Comandante de la Guardia Civil; y Miguel Ángel 

Abad, jefe de Ciberseguridad del Centro Nacional para la Protección de Infraestructura Críticas (CNPIC).

Por otro lado, y como novedad, en el marco de Security Forum, se celebrará el I Congreso de Ciberse-

guridad y Delitos Informáticos, CiberSecurity, donde se darán cita investigadores, académicos y profesio-

nales relacionados con el mundo de la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la infor-

mación, la comunicación y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad. Y también contará con un 

espacio para star-up, con el fin de potenciar y promocionar la actividad emprendedora dentro del sector.

Ante un nuevo 
escenario social 
y delictivo

dIÁlogos securIty forum 2014
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— Ante un nuevo escenario social y 
delictivo.

10 SEcuRITy FORum

— Diálogos Security Forum 2014 per-
fila sus contenidos finales.

— Security Forum 2014, apuesta se-
gura para las empresas del sector.

14 En pORTADA

SEGurIDAD EN PuErTOS
La tecnología, en su aplicación a las 

instalaciones portuarias, concretamente 
al ámbito de la seguridad, se encuentra 
en una dinámica de cambio constante, 
todo ello encaminado a conseguir una 
adecuada eficacia y optimización en 
cuanto a todos y cada uno de los re-
cursos utilizados. no podemos obviar 
que la modernización y el desarrollo 
tecnológico que ha experimentado el 
sistema portuario español ha contri-
buido a disminuir el catálogo de riesgos 
asociado a la actividad portuaria. De 
cualquier forma, al hablar de seguridad 
-no podemos olvidar la aprobación en 

los últimos años de diferentes norma-
tivas: Código PbiP, Directiva Europea 
2005/65/CE, entre otras, así como la 
entrada en vigor hace poco más de dos 
años de la Ley 8 /2011, de 28 de abril, 
por la que se establecían las medidas de 
protección de las infraestructuras críti-
cas; y recientemente se ha constituido, 
en la cuarta reunión del Consejo de Se-
guridad nacional, el Consejo de Seguri-
dad Marítima nacional, organismo des-
tinado a favorecer la coordinación en la 
actuación del Estado en dicha materia.

ENTrEvISTAS: 
— Bernat Baró. Director de Seguri-

dad Corporativa. Port de barcelona.
— Luis Nadal. Contramaestre y
 responsable de Seguridad. Port Adria-

no. Mallorca.
— Francisco Colón Pérez-Megía. 

Capitán de Puerto. Marina Puerto de 
Santa María, S.A. Puerto Sherry.

— José Luis Blanco Romero. Presi-
dente de la Autoridad Portuaria de 
la bahía de Cádiz.

ArTíCuLOS:
— Seguridad en infraestructuras portu-

arias, por Ricardo Arroyo.
— tecnología y seguridad portuaria, 

por Julio García Quero.
— Entrevista: Rolan Meier. team 

Leader Panomera Multifocal Sensor 
Systems. Dallmeier.

40 cOnTROL 
DE AccESOS

ArTíCuLOS:
— identificación con teléfonos móviles, 

por Luis Mata.
— Más allá del control de llaves, por 

Fernando Pires.

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

4 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2014

Director Área de Seguridad: iván Rubio Sánchez.
redactora jefe de Seguridad: Gemma G. Juanes.
redacción: Arantza García, Marta Santamarina. 
Publicidad: publi-seguridad@epeldano.com 
Emilio Sánchez.
Imagen y Diseño: Eneko Rojas.
Producción y Maquetación: Miguel Fariñas, 
Débora Martín, Andrea Hidalgo.

Distribución y suscripciones:  
Mar Sánchez 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: ROAL, S. L.

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).

Foto Portada: Port de Barcelona/ ramón vilalta



Sumario 

— Cámara inteligente con algoritmo de 
reconocimiento facial embebido de 
alta definición, por ZKtechnology.

— Control de accesos para nuevas 
necesidades del mercado, por 
Diego Royo.

52 cIbERSEguRIDAD

— XVi Encuesta Global de Seguridad de 
la información de EY.

54 SEguRIDAD 
ArTíCuLOS:
— Una última alabanza a la video-

vigilancia analógica, por Juan José 
López Cámara.

— HDCVi, una revolución industrial en 
el sector CCtV, por Jordi Bassa.

— El ruido en el ambiente laboral: 
medición, efectos y prevención, por 
Alicia García Falgueras.

— Mantenimiento de puertas pea-
tonales cortafuego, por Arsenio 
Manzanares.

— introducción jurídica a la seguridad 
en el domicilio, por Jorge 
Salgueiro.

— Entrevista: Ismael Fernández 
Fernández. Jefe de Seguridad de 
Grupo RMD.

— Entrevista: Luciano Valladares. Di-
rector nacional de Eulen Seguridad.

— En marcha la segunda fase del «Plan 
Estratégico en Seguridad Privada».

— Diez vigilantes reciben el «Premio a 
la Excelencia en el trato al Pasajero».

— balance de Criminalidad 2013.
— Jornada AECRA: seguridad privada y 

arbitaje de consumo.
— i curso de «Experto Profesional en 

Protección de infraestructuras Críti-
cas».

87 c.S. ESTuvO ALLí

— Betacavi celebra «Fire Evac tour».
— D-Link prevé un crecimiento de 

venta del 17% en 2014 para iberia.

90 AcTuALIDAD

— Tecnifuego-Aespi: nueva norma 
UnE 23007-14, Sistemas de 
Detección y Alarma de incendios.

— Ifam Electronic se sumerge en el 
mundo del control de accesos, sin 
baterías y con total versatilidad.

— Tyco protege 50.000 millones de 
artículos.

— AECRA y OSICH, convenio de 
colaboración para el desarrollo de 
regulación de Seguridad Privada en 
el ámbito hospitalario.

— Checkpoint Systems & RGIS.
— S21sec y ENIDA: coordinar es-

trategias conjuntas para mejorar la 
seguridad industrial en la UE.

— La Guardia Civil y la Asociación 
Protégeles darán formación a los 
escolares sobre seguridad en el uso 
de las nuevas tecnologías.

— Axis, premio Prix d`Excellence.
— Thales crea una línea de negocio 

de Ciberseguridad.
— La EAPFP pide normas En para la 

ingeniería contra incendios. 

97 EquIpOS 
y SISTEmAS

— Ernitec: herramienta de backup y re-
cuperación para sus servidores, com-
patible con Milestone y Ernitec EVR. 

— Pelco by Schneider amplía su 
gama de accesorios para cámaras.

— Axis Communications: cámara 
Axis P5415E PtZ, que se mimetiza 
con el entorno.

— Euroma: sistema de grabación 
oculto con Wifi.

— Lilin: nueva cámara panorámica 
FS242.

— Vigilant, equipos con la mejor tec-
nología para 2014.

— Dallmeier presenta Videonetbox ii.
— Vivotek: cámaras profesionales 

de red  domo fijas FD8371EV y 
FD8171.

— Honeywell lanza una nueva versión 
del panel Galaxy Flex con mejoras 
para el usuario.

— Xacom Comunicaciones presentó 
sus novedades en control de accesos 
en SiCUR 2014.

— Scan Coin: soluciones para el sector 
retail y bancario.

— Bosch: gama starlight, portfolio de 
cámaras HD.

— Dorlet: plataforma de Gestión 
integral DASSnet

— Siemens: nuevos detectores de hu-
mo por aspiración FDA 221 y 241.

— Etc.

89 un cAFé cOn...

— Jon Michelena. Director General 
de CEPREVEn
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avance security forum 2014

La organización de Security Forum 2014 sigue 
avanzando. El encuentro, que se celebrará los días 28 
y 29 de mayo en el CCIB de Barcelona, contará con 
una zona expositora donde las empresas mostrarán 
las novedades, tendencias y avances tecnológicos en 
el campo de los equipos y soluciones de seguridad. 
Además se habilitará un espacio para emprendedores 
y se celebrará «Diálogos Security Forum», donde 
reconocidos expertos internacionales y nacionales 
compartirán con los asistentes su visión sobre los retos 
a los que se enfrenta la seguridad en esta sociedad  
globalizada. De igual manera, en el marco de Security 
Forum, tendrá lugar el I Congreso de Ciberseguridad 
y Delitos Informáticos, CiberSecurity.

seguridad en edificios singulares

La principal característica de estos edificios, llamados 
singulares, es adecuar los sistemas constructivos y de se-
guridad a las características especiales de estas instalacio-
nes, para cumplir con las normativas por su especial acti-
vidad y con los requerimientos de uso de las propiedades. 
Por eso en este número hemos querido incluir dentro de 
este concepto todo tipo de instalaciones: edificios de ofici-
nas, universidades,...

Instalaciones que deben adaptar sus medios y medidas 
de seguridad a unos parámetros concretos de estructura 
de la edificación y de uso, con el fin de garantizar una se-
guridad efectiva.

como en cada número de nuestra revista cuadernos de seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de seguridad estuvo allí, seguridad...

abril 2014 - Nº 288

En portada

crónica sicur 2014

IFEMA fue escenario los pasados días 25 al 28 de febre-
ro de la celebración del Salón Internacional de la Seguridad 
SICUR 2014, donde se mostró un panorama global de las 
últimas novedades tecnológicas, productos, servicios y so-
luciones que ofrece el mercado internacional. Además, el 

contenido de SICUR se complementó con el desarrollo de un 
extenso programa de actividades, conferencias, presentacio-
nes de productos, demostraciones, etc. En este contexto se 
celebró Foro Sicur, un espacio de análisis y debate de los te-
mas de máxima actualidad. En el próximo número, el lector 
encontrará un completo resumen de todo lo acontecido allí.
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C OMO ya publicamos en el nú-

mero anterior, «Diálogos Secu-

rity Forum», con vocación de 

punto de encuentro profesional, se 

ha convertido en la plataforma donde 

expertos de distintas áreas ofrecerán a 

los asistentes su visión, proporcionando 

las herramientas y soluciones ante los 

nuevos retos de un mundo globaliza-

do. Bajo un formato totalmente inno-

vador con contenidos especializados y 

de calidad en materia de prevención 

y seguridad integral, Diálogos Security 

Forum, permitirá:

– Analizar los nuevos riesgos y ame-

nazas en un entorno global como el 

actual.

– Conocer el estudio de las necesi-

dades actuales de los mercados.

– Intercambiar conocimientos y es-

tablecer vínculos de colaboración inter-

profesionales.

– Disponer de una visión sobre las 

principales tendencias en materia de 

seguridad.

En esta ediciónen, el programa de 

ponencias contará con la intervención 

de George Mohler, profesor de Matemá-

ticas e Informática en la Universidad de 

Santa Clara, que abordará la ponencia 

«La predicción de delitos y su aplicación 

en la sociedad civil», donde analizará el 

programa de «patrullaje predictivo», 

sistema bautizado como PredPol, que 

permite proyectar dónde es más proba-

ble que se repitan los hechos delicitivos 

y avisar a las Fuerzas del Orden antes 

de que se registren nuevos incidentes.

Diálogos Security Forum 2014 
perfila sus contenidos finales

Bajo el lema «Ideas que son oportunidades» se van concretando 
los contenidos finales del programa de conferencias que integrará 
«Diálogos Security Forum 2014». Una de las temáticas clave 
será la predicción de los delitos, algo que hasta ahora formaba 
parte de la ciencia ficción, pero que se va haciendo realidad 
con la aplicación de un software específico desarrollado por 
investigadores de una universidad americana. Además, los nuevos 
riesgos y amenazas, la presencia de la mujer en el sector de 
la Seguridad o Ciberseguridad: nueva formas de criminalidad, 
completarán el panel de contenidos de esta edición.

EL FORO SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO

Bajo el lema «Ideas que son oportunidades», el encuentro destacará 
por su caracter internacional

La mesa «Ciberseguridad: nuevas formas de 
criminalidad» analizará cómo ha influido in-
ternet en la seguridad de los ciudadanos.

Diálogos Security Forum tendrá un marcado 
caracter internacional.
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Además, la mujer y su papel fun-

damental en el ámbito de la Seguri-

dad, tendrá un papel destacado en la 

jornada con una mesa redonda sobre 

«Mujer y Seguridad en las sociedades 

desarrolladas», donde se analizará có-

mo ha evolucionado la presencia de 

la mujer en el sector de la Seguridad, 

su papel en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y cuáles son las asignaturas 

pendientes y retos de cara al futuro. 

Chantall de Jonge Oudraat, presidenta 

de WIIS (Women in International Secu-

rity), formará parte del debate, junto 

con Cristina Manresa, Comisaria de los 

Mossos d´Squadra; Josu Gondra, soció-

logo, y Beatriz Berné Macipe, Capitán 

de la Guardia Civil.

Tendencias de futuro

Otro de los temas que se aborda-

rán serán: «Tendencias en materia de 

Seguridad», a cargo de Edoardo Cami-

lli, fundador del International Security 

Observer (ISO), que explicará las 10 

tendencias de futuro en el entorno de 

la seguridad y cómo afectan a las per-

sonas y a las empresas. 

Además, en el marco de una mesa 

redonda, se analizará «Drones y Segu-

ridad», en la que estará Manuel Oñate 

de Mesa, presidente de la Asociación 

Española de RPAS, que expondrá los 

aspectos generales de este tipo de 

dispositivos: legislación, protección de 

datos, retos de cara al futuro, etc.

Tras la exposición de los trabajos 

ganadores de los Premios Security Fo-

rum 2014, tendrá lugar la última de 

las mesas del encuentro bajo el tema 

«Ciberseguridad, nuevas formas de 

criminalidad», que contará con las 

intervenciones de Eloy Velasco, Juez 

de la Audiencia Nacional; José Daniel 

Baena, Comandante de la Guardia 

Civil; y Miguel Ángel Abad, jefe de 

Ciberseguridad del Centro Nacional 

para la Protección de Infraestructura 

Críticas (CNPIC). Objetivo de esta me-

sa es analizar cómo ha influido inter-

net en la seguridad de los ciudadanos 

generando nuevos delitos y los instru-

mentos que maneja la sociedad para 

enfrentarse a esas nuevas formas de 

criminalidad.

Un año más, Diálogos Security 

Forum será el escenario idóneo para 

los gestores de la seguridad pública y 

privada, directores y responsables de 

departamentos de Seguridad, profesio-

nales de empresas de seguridad, fun-

cionarios y técnicos de organismos pú-

blicos, así como para cualquier persona 

interesada en la evolución y el futuro de 

la sociedad actual nalidad. ●

Las nuevas formas de criminalidad serán 
abordadas en el foro.

El encuentro contara con una mesa sobre 
«Mujer y Seguridad en las sociedades 

desarrolladas».

«El encuentro contará con la intervención 
 de George Mohler, científico pionero 
en la predicción del crimen»
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Y así es, para formentar el espíritu 

emprendedor e innovador que 

caracteriza al sector de la Segu-

ridad, la organización decidió habilitar 

en el área de exposición un apartado 

donde emprendedores muestren a los 

profesionales sus soluciones e iniciativas 

más innovadoras. Una actividad que 

viene a completar la zona comercial 

que acogerá un completo portfolio de 

novedades, tendencias y avances tec-

nológicos en el sector de la seguridad 

integral. El área de exposición acogerá: 

CCTV, integración de sistemas de segu-

ridad física, seguridad lógica, control 

de acceso, IP/redes, protección contra 

robo e intrusión y protección contra 

incendios.

Security Forum 2014 mantendrá el 

formato novedosos que le caracterizó 

en su primera edición, y seguirá apos-

tando por reforzar el tejido empresa-

rial de un sector en continua evolución, 

que demanda nuevos escenarios de 

plataformas de negocio e intercambio 

de conocimiento.

Security Forum 2014 también con-

tará con un Speak Corner, un espacio 

situado en la zona de exposición, don-

de las empresas podrán presentar sus 

novedades y realizar demostraciones 

de sus productos y soluciones de forma 

ágil y continua a lo largo de la jornada.

En este área se podrá contactar 

con clientes habituales y potenciales, 

y ampliar las posibilidades de venta 

mostrando los productos y servicios de 

forma directa al usuario final. ●

Security Forum 2014, apuesta 
segura para las empresas del sector

A poco más de dos meses para la celebración de la segunda 
edición de Security Forum, las empresas continúan reservando 
su espacio en el área de exposición, como una apuesta 
segura donde dar a conocer sus soluciones e iniciativas 
innovadoras. Consolidado ya como un espacio de networking, 
los emprendedores tendrán también su propio espacio, ya que 
Security Forum sigue apostando por la innovación y los nuevos 
valores empresariales en el sector de la seguridad.

EL EnCuEntRO SE CELEBRA EL 28 Y 29 DE MAYO En BARCELOnA

Las compañías continúan reservando su espacio en el área de exposición, 
que además contará en esta edición con un apartado para emprendedores

Ficha técnica

Fechas: 28 y 29 de mayo de 2014.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 0819 Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:
•	 CCTV.
•	 Integración	de	sistemas.
•	 Seguridad	lógica.
•	 Control	de	accesos.
•	 IP/redes.
•	 Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	 Protección	contra	incendios.
•	 Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00

«Security Forum 2014 sigue apostando 
por la innovación y los nuevos valores 
empresariales en el sector 
de la Seguridad»



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014

www.securityforum.es

info@securityforum.es

Tel.: +34 914 768 000

@SecurityForumES

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones. 

¿Te lo vas a perder?

International Security Conference & Exhibition

¡No puedes faltar!

RESERVA YA TU ESPACIO
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L A tecnología, en su aplicación a 

las instalaciones portuarias, con-

cretamente al ámbito de la segu-

ridad, se encuentra en una dinámica de 

cambio constante, todo ello encamina-

do a conseguir una adecuada eficacia 

y optimización de todos y cada uno de 

los recursos utilizados. La moderniza-

ción y el desarrollo tecnológico que ha 

experimentado el sistema portuario es-

pañol ha contribuido a disminuir el ca-

tálogos de riesgos asociado a la activi-

dad portuaria. Cierto es que este tipo 

de instalaciones conforman un marca-

do carácter estratégico para el econo-

mía española, tanto desde el punto de 

vista turístico –más de 7,1 milones de 

cruceristas y más de 3.500 buques lle-

garon a nuestros puertos durane los on-

ce primeros meses de 2013, encabe-

zando el ránking europeo y mundial–, 

como logístico y de cadenas de trans-

porte de mercancías.

Por ello, la modernización y mejora 

de sus instalaciones no deja de lado un 

aspecto tan importante como es el de la 

seguridad, que tiene su objetivo princi-

pal en todo lo relacionado con los actos 

antisociales, así como la protección de 

pasajeros, visitantes, operarios y cargas 

de flota presentes en la instalación por-

tuaria. Será preciso entonces contar con 

unas medidas y medios de seguridad lo 

más avanzados tecnológicamente.

A todo esto habrá que sumar que 

durante estos últimos años, el sector 

portuario se ha visto inmerso en im-

portantes cambios normativos relacio-

nados con el ámbito de la seguridad. 

A modo de resumen, no podemos olvi-

dar el Código PBIP, (Código Internacio-

nal para la Protección de Buques e Ins-

talaciones Portuarias), adoptado el 12 

de diciembre de 2002, mediante reso-

lución 2 de la Conferencia de los Go-

biernos Contratantes del Convenio In-

ternacional para la Vida Humana en el 

Mar (SOLAS); Real Decreto 1617/2007 

de 7 de diciembre, por el cual se esta-

blecían las medidas para la mejora de la 

protección de puertos y del transporte 

marítimo; Ley 8 /2011, de 28 de abril, 

por la que se establecían las medidas 

de protección de las infraestructuras 

críticas; y reciente-

mente se ha consti-

tuido, en la cuarta 

reunión del Conse-

jo de Seguridad Na-

cional,  el Consejo de 

Seguridad Marítima 

Nacional, organis-

mo destinados a fa-

vorecer la coordina-

ción en la actuación 

del Estado en dicha 

materia.

El Consejo de Se-

guridad Nacional 

aprobó en su terce-

ra reunión del pa-

sado diciembre la 

Estrategia de Segu-

ridad Marítima, que 

Desarrollo normativo 
y tecnología, pieza clave 
de la seguridad

SeguriDaD en inStaLacioneS portuariaS

Seguridad en Puertos



enumera un conjunto de intereses marítimos nacionales y 

recoge los riesgos y amenazas que pesan sobre ellos, ya sea 

por actuaciones ilegales como el terrorismo o los tráficos ilí-

citos, o por las condiciones naturales del medio, como pue-

de ocurrir con los accidentes y catástrofes. Para hacer fren-

te a todo ello se definen objetivos y líneas de acción, y se 

diseña una estructura de coordinación interdepartamental. 

Normativa adaptada a los nuevos escenarios y necesida-

des, así como innovación tecnológica aplicada a los equipos 

y sistemas de seguridad a implantar en este tipo de instala-

ciones, juegan un papel fundamental a la hora de minimi-

zar el amplio catálogo de riesgos a los que están expuestas. 

Desarrollo normativo e innovación tecnológica, son aho-

ra los elementos clave para poder dotar a las instalaciones 

portuarias de los medios y medidas de seguridad más ade-

cuadas y eficaces. Pero además, no podemos olvidarnos del 

importante papel que juegan todos y cada uno de los profe-

sionales que ponen su empeño en obtener y mantener unos 

niveles de seguridad más que aceptables. ●

Fotos: Archivo.

En portada
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E STOY plenamente convenci-

do que una parte del éxito del 

Port de Barcelona como enclave 

de cruceros ha sido la apuesta por los  

servicios de seguridad, en un momen-

to donde las normativas no eran tan 

exigentes», así lo asegura Bernat Baró, 

director de Seguridad Corporativa del 

Port de Barcelona, quien, a lo largo de 

esta entrevista, analiza la implementa-

ción de la seguridad en la instalación 

portuaria, así como los elementos cla-

ves para conseguir una seguridad efec-

tiva.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to/área de Seguridad de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona?

—Los servicios de Seguridad del Port 

de Barcelona se agrupan en la Direc-

ción de Seguridad Corporativa. De és-

ta dependen tres departamentos: el de 

Protección Portuaria (7 personas), el de 

Seguridad Industrial (8 personas) y el 

de la Policía Portuaria (120 personas).

Para coordinar todos los servicios de 

emergencia, el Port dispone de un Cen-

tro de Control o de Mando donde se re-

ciben todos los requerimientos, ya sean 

de «security» o de «safety», que actúa 

como un 112 en el territorio portuario.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son 

los medios y medidas de seguri-

dad destacadas con los que de-

ben contar las instalaciones por-

tuarias?

—En primer lugar hay que tener bien 

delimitado el territorio portuario que 

se considera zona restringida, ya que 

su acceso está únicamente autorizado a 

las personas que tienen la acreditación 

de la Autoridad Portuaria, o bien han 

estado previamente validados por los 

responsables de seguridad de las distin-

tas terminales. Una vez establecidas las 

zonas restringidas hay que asegurarse 

que esta delimitación no se vulnera con 

intrusiones indeseables. Para ello hay 

que disponer de vallas sensorizadas o 

sistemas de videovigilancia que permi-

tan las detecciones desde el Centro de 

Control.

Lógicamente, hay que ejercer un con-

trol en los accesos, donde se comprue-

be que las personas que pretenden 

entrar en las zonas restringidas están 

autorizadas, estableciendo también 

niveles de acceso en función de las ne-

cesidades de los usuarios, en concor-

dancia con los niveles de privilegio de 

acceso a determinadas zonas.

La seguridad tiene que funcionar según 

la teoría de los círculos concéntricos, 

es decir que, a medida que nos vamos 

acercando a las zonas más críticas, ma-

yor es el nivel de control que se ejerce 

sobre las personas, vehículos y mercan-

cías.

El último círculo de seguridad lo es-

tablece la propia terminal, la cual, en 

función de su especificidad, debe es-

bErnat baró. direCtor de Seguridad Corporativa. port de barCelona

Entrevista Seguridad en puertos

«La protección de las vidas humanas 
es la principal prioridad para el área 
de Seguridad del puerto»

Los servicios de Seguridad del Port de Barce-
lona se agrupan en la Dirección de Seguridad 
Corporativa. 
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tablecer unas medidas de seguridad 

adecuadas, que son evaluadas por el 

departamento de Protección Portuaria.

—¿Cuáles son los riesgos a los que 

tiene que hacer frente habitual-

mente el área de Seguridad de la 

AP de Barcelona?

—Evidentemente todo lo que esté 

relacionado con la protección de las 

vidas humanas constituye la principal 

prioridad para la seguridad del puerto 

y, por lo tanto, las medidas que más 

hemos extendido son las dedicadas a 

minimizar dichos riesgos. Dicho esto, 

hay que decir que, afortunadamente, 

no tenemos ahora mismo amenazas co-

nocidas en este sentido y, en cambio, 

sí que en contadas ocasiones tenemos 

algunos hechos delictivos contra la 

propiedad, por lo que los delitos pa-

trimoniales son los más comunes. Sin 

embargo, como se trata de una zona de 

paso restringido, el número de delitos 

es irrisorio comparado con otras zonas 

colindantes.

Otra cosa son los riesgos, vulnerabili-

dades y hechos delictivos en la zona 

pública del Port de Barcelona, llamado 

Port Vell, donde transitan gran número 

de turistas y existe 

una oferta comer-

cial importante, lo 

que acarrea que 

exista un mayor 

número de delitos 

contra el patrimo-

nio y los relaciona-

dos contra la pro-

piedad industrial e 

intelectual.

Hay que decir que 

la colaboración 

con los distintos 

cuerpos policiales 

que operan en el 

puerto contribuye 

a minimizar mucho 

dichos problemas.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos clave para garantizar 

una seguridad satisfactoria en 

instalaciones como las de la AP 

de Barcelona?

—El Port de Barcelona transcurre lon-

gitudinalmente en paralelo a la ciudad 

de Barcelona, por lo que se requiere de 

medidas de seguridad en los controles 

de acceso que no sean demasiado in-

trusivas, y que no originen colas que 

puedan bloquear o dificultar la circu-

lación en las rondas, que ya suelen 

tener un tráfico bastante intenso. Por 

ello se deben establecer medidas lo 

más automatizadas posible, ya sea con 

sistemas OCR de lector de matrículas 

conectadas al SIAM o los sistemas auto-

matizados de lectura de las tarjetas de 

autorización de acceso al recinto por-

tuario, con la combinación de distintas 

posibilidades, ya sea con la tarjeta de 

proximidad o a través del sistema tele-

tac o el control manual del agente de 

la Policía Portuaria.

En cuanto a las instalaciones, hay que 

saber discernir los niveles de seguridad 

requeridos en función de la evaluación 

de los riesgos de cada una de ellas. Pa-

ra ello se cuenta con una metodología 

evaluativa, que permite cuantificar los 

niveles de riesgo y sus vulnerabilidades. 

A partir de ahí hay que establecer el 

Plan de Seguridad tendente a minimi-

zar dichos riesgos.

Si ponemos de ejemplo la seguridad 

que se establece en los cruceros ob-

servaremos, de entrada, que nadie que 

no sea pasajero o trabaje en la terminal 

puede acceder a la misma. De hecho, ni 

«De forma reiterada en los círculos 
internacionales se reconoce a Barcelona 
por la prestación de los servicios de 
seguridad que facilita, algo que siempre 
compartimos con los Cuerpos Policiales»

Seguridad en puertos Entrevista

Vista general del Port de Barcelona.
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tan solo el equipaje entra a la terminal, 

ya que el mismo es depositado en una 

consigna al lado de la entrada, donde 

se revisa inmediatamente a través del 

escáner de Rayos X. De esta manera, 

revisamos el 100% de las maletas para 

detectar cualquier tipo de explosivos, 

armas prohibidas u objetos peligrosos.

En cuanto a los pasajeros, también son 

controlados a través de los arcos de-

tectores de metales y, su equipaje de 

mano, escaneado. 

Hay muchísimas más medidas de se-

guridad adicionales que se van imple-

mentando en función de los niveles de 

seguridad que se establezcan en cada 

momento, y donde se cuenta con la 

inestimable colaboración de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad de las distintas 

administraciones.

—¿Cree que los usuarios de las ins-

talaciones portuarias valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das, o sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Estoy plenamente convencido que 

una parte del éxito del Port de Barcelo-

na como enclave de cruceros ha sido la 

apuesta por los servicios de seguridad 

en un momento donde las normativas 

no eran tan exigentes. Determinados 

usuarios o clientes demandan ciertos 

niveles de seguridad y este factor se 

convierte en un activo muy importan-

te, entre los cuales influye la elección 

de Barcelona como puerto base de 

cruceros. De forma reiterada en los 

círculos internacionales se reconoce a 

Barcelona por la prestación de los ser-

vicios de seguridad que facilita, mérito 

que siempre hemos querido compartir 

con los Cuerpos Policiales porque es de 

justicia hacerlo.

Cuanto mayor es la amenaza, los ries-

gos y las vulnerabilidades de las insta-

laciones, mayor grado de conciencia 

existe sobre la necesidad de que se 

tomen medidas de seguridad.

—¿Qué valoración haría del proce-

so de adaptación de la AP de Bar-

celona a las diferentes normati-

vas y legislaciones en materia de 

seguridad implantadas en los úl-

timos años?

—Creo que partíamos con ciertas 

ventajas y nuestro posicionamiento 

en el mercado era favorable. El hecho 

es que en el año 1992 el Port de Bar-

celona apenas alcanzaba los 130.000 

pasajeros de crucero. No 

obstante, los Juegos Olím-

picos relanzaron la ciudad 

y se apostó por promocio-

nar Barcelona como destino 

turístico. Desde entonces se 

aumentó progresivamente 

el número de pasajeros has-

ta alcanzar los 2,6 millones 

actuales. 

Este reto no hubiese sido 

posible sin una apuesta 

decidida por implementar 

las medidas de seguridad 

exigidas a nivel comercial 

por los armadores, muchos 

de ellos anglosajones, que 

Entrevista Seguridad en puertos

Panorámica del Port de Barcelona.

Centro de Control del Port de Barcelona.
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tenían una cultura de la seguridad más 

interiorizada dentro de sus planes de 

negocio. 

Las nuevas regulaciones, emanadas 

inicialmente de Naciones Unidas y de 

la Unión Europea fueron la reacción al 

atentado contra las torres gemelas en 

NY en el 2001, a través del llamado Có-

digo ISPS/ PBIP (Código Internacional 

para la Protección de los Buques y de 

la Instalaciones Portuarias), adoptada 

el 12 de diciembre de 2002 mediante 

la resolución 2 de la conferencia de los 

Gobiernos Contratantes del Convenio 

Internacional para la Vida Humana en el 

Mar (SOLAS). Posteriormente la Unión 

Europea hace suyas las medidas acor-

dadas y además eleva las recomenda-

ciones al obligado cumplimiento, para 

que los gobiernos hagan las corres-

pondientes transposiciones a sus nor-

mativas. En el caso de España se hizo a 

través del Real Decreto 1617/2007 de 7 

de diciembre, por el cual se establecen 

las medidas para la mejora de la pro-

tección de los puertos y del transporte 

marítimo.

—¿Qué tipo de coordinación exis-

te en cuanto a reuniones, co-

laboración, intercambio de in-

formación... entre la Autoridad 

Portuaria de Barcelona y las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad?

—La misma normativa, el RD 

1617//2007, ya prevé un órgano que tie-

ne por objeto asesorar en el desarrollo 

de los procedimientos o directrices que 

tiendan a la mejora de la implantación 

de las medidas de protección del puer-

to. Este órgano es el Comité Consultivo 

de Protección Portuaria, y constituye el 

ámbito formal mediante el cual se coor-

dinan y se establecen los mecanismos 

de comunicación de todos los grupos 

de emergencia.

De este comité, se desprenden una serie 

de subcomisiones donde se abordan las 

cuestiones de seguridad de una forma 

más especializada. Entre estas subco-

misiones cabe destacar las de cruceros, 

cabotaje, muelle de la energía, Puerto 

Ciudad, Zona de Actividades Logísti-

cas, cámaras de videovigilancia, etc. 

Al margen de estos mecanismos forma-

les, la relación cotidiana es muy buena 

entre los distintos cuerpos que de una 

forma u otra prestan sus servicios en el 

Port de Barcelona, por lo que los con-

tactos, reuniones y traspaso de infor-

maciones resulta una actividad diaria. 

—Hace poco más de dos años que 

entró en vigor la Ley 8/2011, de 

28 de abril, por la que se estable-

cían las medidas de protección de 

las infraestructuras críticas, don-

de los puertos se encuentran  den-

tro de uno de los 12 sectores estra-

tégicos, ¿qué valoración haría de 

su implantación en el sector por-

tuario?

—En primer lugar, me gustaría puntua-

lizar que el puerto en sí no es uno de los 

doce sectores estratégicos. En realidad 

sus instalaciones se pueden encuadrar 

en, al menos, 3 de los sectores estra-

tégicos: energía, industria química y 

transporte. 

Afortunadamente el legislador contem-

pló un trato especial para los puertos, 

según se desprende del artículo 29.3 

del Real Decreto 704/2011 que desarro-

lla la Ley 8/2011 de Infraestructuras Crí-

ticas, en el que establece que los puer-

tos que ya tengan integrado los planes 

de protección previstos en el Real De-

creto 1617/2007 los podrán integrar en 

la nueva regulación de infraestructuras 

críticas (IC), así como la compatibiliza-

ción de determinadas figuras.

Con ello quiero decir que los puertos 

ya tienen buena parte del recorrido 

hecho, aunque en la medida en que 

se vaya desarrollando la Ley y su Real 

Decreto, seguro que tendremos que ir 

haciendo nuevas adaptaciones. Entre 

ellas destaca un ámbito que resulta 

relativamente novedoso en el mundo 

de la seguridad tradicional, me refiero 

a la seguridad lógica como uno de los 

elementos clave para el aseguramiento 

de las IC, donde ya no solo tendremos 

que velar por las intrusiones físicas, ya 

que las informáticas resultan las más 

habituales y a veces las más dañinas.  ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Port de Barcelona/ Ramón Vilalta

Seguridad en puertos Entrevista

Es preciso discernir los niveles de seguridad requeridos en función de la evaluación  
de los riesgos de cada una de las instalaciones.
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L OS usuarios de las instalaciones 

portuarias valoran las medidas 

de seguridad implantadas; es 

más, en esloras grandes es uno de los 

temas que más les interesan a la ho-

ra de decidir amarrar su embarcación 

en nuestro puerto», explica Luis Na-

dal, contramaestre y responsable de 

Seguridad de Port Adriano (Mallorca), 

quien además analiza en la entrevista 

los medios de seguridad con que cuen-

tan, así como los riesgos a los que ha-

cen frente.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to/área de Seguridad/Manteni-

miento de Port Adriano?

—El área de Seguridad y Mantenimien-

to de Port Adriano, junto con el área de 

Marinería, dependen del contramaes-

tre del puerto, el cual tiene formación 

como OPIP (Operador de Protección de 

Instalaciones Portuarias), entre otras. 

La marinería y el mantenimiento están 

integrados por personal contratado 

directamente por la empresa conce-

sionaria del puerto. La seguridad está 

contratada a una empresa externa.

 

—A grandes rasgos, ¿cuáles son 

los medios y medidas de seguri-

dad destacadas con los que de-

ben contar las instalaciones por-

tuarias?

—Los puertos se encuentran en zona 

de dominio público, ello hace que no 

se puedan cerrar las zonas comunes al 

tránsito de peatones.

Durante el día, las instalaciones comu-

nes están abiertas a todos los vehículos, 

mientras que por la noche, cuando los 

comercios del puerto cierran, las barre-

ras se bajan por seguridad.

Las zonas privadas, a las que solo ne-

cesitan tener acceso los usuarios de los 

amarres de dichas zonas, están siempre 

cerradas.

Existen cámaras de seguridad por todo 

el puerto, esto hace que la vigilancia 

e investigación posterior de incidentes 

sea mucho más fácil, por lo extensa que 

es la zona a vigilar.

Evidentemente, existen medios para 

luchar y prevenir un posible derrame 

de cualquier sustancia que pudiera con-

taminar el agua. 

Otro aspecto muy importante son los 

medios de lucha contra incendios. 

Cada año se realiza un simulacro de 

emergencia con la colaboración de los 

Bomberos.

—¿Cuáles son los riesgos a los que 

tiene que hacer frente habitual-

mente el área de Seguridad/Man-

tenimiento de Port Adriano?

—El mayor riesgo en cualquier puerto 

es el de temporales, ya que hay que 

asegurar que los barcos están bien 

amarrados. Por ello es importante el 

equipo de Port Adriano que está for-

mado para ello.

Al final de la jornada, al cerrar los úl-

timos restaurantes y bares, también 

está el personal vigilante de cualquier 

incidente.

Por suerte los incidentes en general son 

muy escasos debido a la implicación 

del personal.

Luis nadaL. ContraMaeStre y reSponSable de Seguridad. port adriano. MallorCa

Entrevista Seguridad en puertos

«La formación e implicación 
del personal son la clave para garantizar 
una seguridad satisfactoria»

Vista aérea de Port Adriano.
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—¿Cuáles considera que son los 

elementos clave para garantizar 

una seguridad satisfactoria en 

instalaciones como las de Port 

Adriano?

—Reitero que la formación y la im-

plicación del personal son clave. Las 

medidas de seguridad como controles 

de acceso y cámaras de vigilancia son 

imprescindibles para que el personal 

pueda llevar a cabo su trabajo.

—¿Cree que los usuarios de las ins-

talaciones portuarias  valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das, o sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Estoy seguro de que sí las valoran, es 

más en esloras grandes es uno de los 

temas que más les interesan a la hora 

de decidir amarrar su embarcación en 

nuestro puerto.

—¿Qué valoración haría del pro-

ceso de adaptación de Port Adria-

no a las diferentes normativas y 

legislaciones en materia de segu-

ridad implantadas en los últimos 

años?

—Cada vez hay más normativas y legis-

laciones que cumplir, que en muchos 

casos suponen una carga económica 

importante a la empresa. Sin embargo, 

Port Adriano se ha adaptado a todas 

ellas sin problema.

—Las instalaciones de Port Adria-

no acogen todo tipo de eventos, 

¿afecta este tipo de actividades de 

una manera especial a la hora de 

implantar la seguridad?

—Cuando hay eventos hay que refor-

zar puntualmente la cantidad de per-

sonas involucradas en la seguridad, y 

dependiendo del tipo de evento y lo 

que implica hay que poner en marcha 

un protocolo u otro. ●

FoTos: Port Adriano

Seguridad en puertos Entrevista

«Port Adriano se ha adaptado 
sin problema a todas las normativas 
en materia de seguridad surgidas 
en los últimos años»

Existen cámaras  
de seguridad 

por todo el puerto.
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L AS medidas técnicas que se han 

adoptado junto a la profesiona-

lidad del servicio de vigilancia y 

marinería permiten una valoración muy 

alta de nuestros clientes y visitantes, ya 

que se encuentran mucho más seguros 

y protegidos, y con la confianza de que 

no existen riesgos de situaciones no de-

seables», así lo asegura Francisco Colón 

Pérez-Megía. Capitán de Puerto. Mari-

na Puerto Santa María, S.A. Puerto She-

rry, en esta entrevista en la que anali-

za los medios y medidas de seguridad 

con las que cuenta la instalación, así co-

mo su valoración del proceso de adap-

tación de Puerto Sherry a las últimas 

normativas en materia de seguridad.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamento/

área de Seguridad/Mantenimien-

to de Puerto Sherry?

—La estructura operativa de personal 

está compuesta por un vigilante de 

Seguridad por turno de 8 horas, cu-

briendo las 24 horas del día los 365 

días del año. Puntualmente, se amplía 

el servicio con un número extra de per-

sonal, de acuerdo con las necesidades 

del evento a cubrir, y en las épocas de 

verano también se aumenta el personal 

en los meses de julio, agosto y primera 

quincena de septiembre, siendo dos vi-

gilantes por turnos las 24 horas del día.

Este personal está coordinado por un 

inspector de la empresa que presta los 

servicios, supervisado por el responsa-

ble del Puerto Deportivo, que en este 

caso es el Capitán de Puerto.

Las instalaciones cuentan con 49 cáma-

ras de seguridad (44 fijas y 5 domos), 

que permanentemente están grabando 

lo que acontece en el puer-

to; siempre garantizando la 

protección de datos. 

—A grandes rasgos, 

¿cuáles son los medios 

y medidas de seguridad 

destacadas con los que 

deben contar las insta-

laciones portuarias?

—Como es de lógica cada 

instalación tiene su parti-

cularidad, pero los factores 

más importantes a tener 

en cuenta son los medios 

humanos, que con el apo-

yo de la actual tecnología, 

como las cámaras de vigi-

lancia, hacen que se amplíe 

el radio de acción y control, 

además de unas buenas co-

francisco colón pérez-megia. Capitán de puerto. Marina puerto 
de Santa María, S.a. puerto Sherry

Entrevista Seguridad en puertos

«De manera permanente actualizamos
las infraestructuras para aumentar 
la seguridad de las personas 
e instalaciones»

Vista aérea 
de Puerto Sherry.
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municaciones entre los medios interio-

res y los externos.

—¿Cuáles son los riesgos a los que 

tiene que hacer frente habitual-

mente el área de Seguridad/Man-

tenimiento de Puerto Sherry?

—Los riesgos más habituales son los 

intentos de intrusismo, pequeños hur-

tos por descuidos en embarcaciones 

y equipos en pantalanes y varaderos, 

además de un control de situaciones 

incompatible con las actividades hote-

leras y de ocio que se celebren en el 

interior del puerto deportivo.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos clave para garantizar 

una seguridad satisfactoria en 

instalaciones como las de Puer-

to Sherry?

—Buen conocimiento de las instalacio-

nes y el medio, acompañado de una es-

tanqueidad movible de elementos que 

impidan el paso a zonas controladas.

—¿Cree que los usuarios de las ins-

talaciones portuarias valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—En nuestro caso, las medidas técnicas 

que se han adoptado junto a la profe-

sionalidad del servicio de vigilancia y 

marinería permiten una valoración muy 

alta de nuestros clientes y visitantes, ya 

que se encuentran mucho más segu-

ros y protegidos, y con la confianza de 

que no existen riesgos de situaciones 

no deseables.

—¿Qué valoración haría del proce-

so de adaptación de Puerto She-

rry a las diferentes normativas y 

legislaciones en materia de segu-

ridad implantadas en los últimos 

años?

—La valoración por nuestra parte es 

muy positiva debido a que los medios, 

sistemas y equipos que se han ido le-

gislando últimamente facilitan en gran 

parte nuestra labor y la consecución 

de nuestros objetivos, siempre enca-

minados a satisfacer las expectativas 

de nuestros clientes y usuarios. Per-

manentemente estamos actualizando 

nuestros conocimientos y nuestras in-

fraestructuras para aumentar la seguri-

dad de las instalaciones y las personas.

—Las instalaciones de Puerto She-

rry acogen todo tipo de eventos, 

¿afecta este tipo de actividades de 

una manera especial a la hora de 

implantar la seguridad?

—Por supuesto que sí. Dependiendo 

del tipo de evento que se vaya a ce-

lebrar, así establecemos las medidas 

a adoptar, para que el éxito durante 

el desarrollo sea el más alto y siempre 

primando la seguridad de los clientes, 

usuarios y visitantes. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Puerto Sherry

Seguridad en puertos Entrevista

Las medidas de seguridad de Puerto Sherry cuentan 
con una muy alta valoración de clientes y visitantes.

Instalaciones de Puerto Sherry.
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E N  materia de seguridad hemos 

apostado por la innovación y he-

mos conseguido una asignación 

financiera para el desarrollo del pro-

yecto SECURE «Tecnologías Innovado-

ras en Seguridad y Proyección Portua-

ria», explica José Luis Blanco Romero, 

presidente de la Autoridad Portuaria de 

la Bahía de Cádiz, en esta entrevista 

en la que además analiza, entre otros 

aspectos, las perspectivas de negocio 

del puerto.

—Finalizado 2013, ¿podría indi-

carnos a grandes rasgos y de for-

ma aproximada las estadísticas de 

tráfico –pasajes, buques mercan-

cías,...– en el Puerto de la Bahía 

de Cádiz?

—La mejor noticia es que el Puerto de 

Cádiz mantuvo en 2013 la rentabilidad 

positiva, aunque en el cierre provisional 

del tráfico portuario se haya registra-

do un leve descenso, en torno al 4 por 

ciento, respecto al año anterior.

En 2013 se movieron alrededor de 

3,7 millones de toneladas, donde los 

graneles sólidos, con 1,8 millones de 

toneladas, fue el grupo con mayor vo-

lumen de movimiento, y el que registró 

un mejor comportamiento, ya que cre-

ció un 4,55 por ciento respecto a 2012.

También crecieron los cruceros, el avi-

tuallamiento y la pesca, mientras que 

descendió la mercancía general, prin-

cipalmente por la desaparición de la 

línea roro con Marruecos y la menor 

actividad de la de Canarias.

–¿Qué perspectivas de negocio 

tiene previsto llevar a cabo a lar-

go plazo la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Cádiz?

—En la apuesta por la diversificación 

de los tráficos y la especialización de 

las dársenas trabajamos siempre con el 

objetivo de potenciar todos los tráficos. 

Recuperar los que han registrado un 

descenso, como es el caso del roro con 

Marruecos, cuya línea regular con Cá-

diz ha desaparecido –como he dicho–, 

y seguir creciendo en los que han mos-

trado un mejor comportamiento, como 

los cruceros o los graneles sólidos.

Todos los tráficos son importantes para 

el Puerto de la Bahía de Cádiz, por lo 

que trabajamos con la perspectiva de 

mejorar los resultados en todos ellos.

—¿Cómo cree que está afectando 

la situación actual por la que atra-

viesa nuestro país al sistema por-

tuario actual? ¿Ha establecido la 

AP de la Bahía de Cádiz una estra-

tegia concreta para hacer frente a 

esta situación?

—Es obvio que la actual crisis econó-

mica se ha traducido en una crisis de 

consumo, que repercute directamente 

en el intercambio de mercancías, don-

de los puertos somos una pieza funda-

mental. Aprovechamos este momento 

de debilidad comercial para pertre-

charnos de la mejor manera posible, 

y estar preparados para cuando salga-

mos podamos competir en las mejores 

condiciones. Me refiero al desarrollo de 

infraestructuras fundamentales para el 

futuro del Puerto de la Bahía de Cádiz, 

como la terminal de pasajeros de cruce-

josé luis Blanco romero. preSidente de la autoridad portuaria 
de la bahía de Cádiz

Entrevista Seguridad en puertos

«La seguridad de personas y bienes 
y el cuidado del medio ambiente 
son los valores de nuestra política 
estratégica»

José Luis Blanco 
Romero. Presi-
dente de la Au-
toridad Portua-
ria de la Bahía 
de Cádiz.
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ros o la terminal de contenedores que 

se encuentra en construcción.

—Hace unos meses, la AP de la 

Bahía de Cádiz recibía el Sello de 

Excelencia Europea 400 por su 

sistema de gestión, ¿podría expli-

carnos qué aspectos comprende la 

concesión de este sello? ¿Qué ha 

supuesto para la Autoridad Por-

tuaria?

—Sin duda, esta distinción supone 

una revalidación del compromiso del 

Puerto de Cádiz con la calidad y la 

excelencia de gestión, y la sitúa entre 

las empresas españolas con un mayor 

reconocimiento en esta materia, a só-

lo un paso de la máxima distinción, el 

sello 500+. 

—¿Tiene previsto la AP de la Ba-

hía de Cádiz llevar a cabo obras 

de mejora/ampliación/remodela-

ción de sus instalaciones?

—Nuestro principal proyecto en es-

tos momentos es la construcción de la 

nueva terminal de contenedores, que 

permitirá completar la reordenación de 

los tráficos y separar definitivamente el 

tráfico de pasajeros del de mercancías. 

Cuando la nueva terminal esté opera-

tiva, esperamos que para el primer tri-

mestre de 2016, se concentrarán los cru-

ceros en la dársena de Cádiz, a solo un 

par de minutos a pie del casco histórico 

de la ciudad más antigua de Occidente, 

y se abrirá un área de oportunidad para 

integrar el puerto en la ciudad.

—¿Qué actividades lleva a cabo la 

AP de la Bahía de Cádiz para acer-

car las instalaciones y actividades 

que se desarrollan en sus depen-

dencias a los ciudadanos?

—Colaboramos en la medida de lo 

que la operativa portuaria y las medi-

das de seguridad nos lo permiten. En 

Cádiz capital, por ejemplo, este mismo 

mes colaboramos con la cesión de un 

espacio dentro del recinto portuario 

para la instalación de una carpa con 

motivo de los Carnavales. También te-

nemos proyectado un aparcamiento 

en superficie que paliará la pérdida de 

estacionamientos tras la puesta en mar-

cha del carril bici, y un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Cádiz para el desvío 

del tráfico rodado a través de un by- 

pass por la zona de dominio público 

portuario en la avenida de Astilleros, 

por citar los ejemplos más recientes. 

—¿Qué papel juega la seguridad 

para la Autoridad Portuaria de 

Bahía de Cádiz?

—La seguridad, la protección de las 

personas y de los bienes y el respeto 

y cuidado del medio ambiente forman 

parte de los valores en los que se funda-

menta la política estratégica del Puer-

to de Cádiz. En materia de seguridad, 

además, hemos apostado por la inno-

vación y hemos conseguido una asig-

nación financiera por importe de 1,717 

millones de euros –procedente del 

Programa Operativo FEDER de Investi-

gación, Desarrollo e Innovación por y 

para el beneficio de Empresas-Fondo 

Tecnológico, dentro del Marco Comu-

nitario 2007-2013– para el desarrollo 

del proyecto SECURE «Tecnologías In-

novadoras de Seguridad y Proyección 

Portuaria». El objetivo de este proyecto 

es aprovechar los avances de las nuevas 

tecnologías de la información y la co-

municación, así como de los sistemas 

inteligentes de transporte para cambiar 

la forma de gestionar los movimientos 

de personas, vehículos y mercancías en 

las instalaciones portuarias. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: AP: Bahía de Cádiz

Seguridad en puertos Entrevista

Vista aérea del Puerto de Cádiz.

En 2013, el Puerto de Cádiz mantuvo la rentabilidad positiva.
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L AS infraestructuras portuarias es-

pañolas se encuentran ubicadas 

estratégicamente en las rutas de 

los principales destinos turísticos y co-

merciales. Más de 7,1 millones de cruce-

ristas y más de 3.500 buques de crucero 

recalaron en puertos españoles durante 

los once primeros meses de 2013, enca-

bezando el ránking europeo y mundial. 

Se han estimado recientemente sus re-

sultados de explotación de 2013 en más 

de 250 millones de euros, según el Mi-

nisterio de Fomento. Además, en España 

el 60% de las exportaciones y el 85% de 

las importaciones pasan por los puertos, 

lo que representa el 53% del comercio 

español con la Unión Europea y el 96% 

con terceros países. Y constituye el 1,8% 

del PIB español y aporta un valor añadi-

do bruto anual de más de 9.000 millo-

nes de euros.

Se trata sin duda de instalaciones 

con un marcado carácter estratégico 

para la economía española, y cuya fun-

ción es relevante tanto para el sector tu-

rístico como para la logística y las cade-

nas intercontinentales de transporte de 

mercancías. Y es este gran valor estraté-

gico, sumado a la gran escala en la que 

opera, el que hace  que se multipliquen 

los desafíos de seguridad a los que se 

ha de enfrentar este sector. Los puertos 

han de protegerse contra una gran va-

riedad de amenazas que van desde el 

robo de buques, naves y barcos a po-

sibles ataques vandálicos, piratería, sa-

botajes o ataques terroristas. Así como 

también deben de protegerse pasaje-

ros, operarios y cargas de la flota pre-

sente en el puerto. 

Aunque cada instalación necesita de 

una evaluación precisa de sus necesida-

des en cuanto a seguridad, en el caso de 

las instalaciones portuarias, se hace evi-

dente que deberán contar con las medi-

das de seguridad más completas y tec-

nológicamente avanzadas. Los aspectos 

de seguridad deberán tenerse en cuenta 

desde el diseño inicial de las instalacio-

nes, de manera que los distintos elemen-

tos de protección queden integrados en 

la arquitectura misma del puerto. 

Existe en el mercado una amplia ga-

ma de sistemas de seguridad electróni-

ca, para dar cumplida respuesta a las 

necesidades de protección específicas 

de este tipo de instalaciones y a disposi-

ción de sus responsables de seguridad: 

desde supervisar todo lo que sucede en 

el puerto y su entorno, a través de los 

Seguridad  
en infraestructuras 
portuarias

RICARDO ARROYO. PRESIDENTE DE TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY ESPAÑA  
Y PORTUGAL

Las instalaciones portuarias deberán contar 
con las medidas de seguridad más completas 
y tecnológicamente avanzadas

Seguridad en Puertos

Cada instalación necesita de una evaluación 
precisa de sus necesidades en cuanto 
a seguridad.
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sistemas de Circuito Cerrado de Televi-

sión (CCTV), controlar o impedir el ac-

ceso de personas o vehículos a zonas 

restringidas con un sistema de protec-

ción perimetral y control de accesos, o 

detectar posibles amenazas por incen-

dio o emisión de gases tóxicos.

El control de la seguridad en los 

puertos es especialmente complejo, 

debido a la inmensa cantidad de infor-

mación que pueden llegar a registrar 

los sistemas de seguridad y la multipli-

cidad de factores que intervienen en 

su diseño, implementación y gestión. 

Por todo esto, la integración de las di-

ferentes herramientas de seguridad ins-

taladas se convierte en un aspecto in-

dispensable para la protección de los 

puertos marítimos: CCTV, control de 

accesos, protección perimetral, siste-

mas anti-intrusión, barreras de vehícu-

los, detección de fuego, etc., en una 

plataforma de gestión única eficiente, 

rápida y accesible, manejable desde el 

centro de control. 

La gestión y control de todos es-

tos dispositivos y tecnologías puede 

convertirse fácilmente en un proceso 

complejo que puede conducir a inefi-

ciencias. Los operadores de instalacio-

nes portuarias tienen en los gestores 

de sistemas integrados la posibilidad 

de superar estos desafíos, gracias a un 

sistema intuitivo que organiza las tec-

nologías y actividades en una sola pla-

taforma unificada. Estas plataformas 

de gestión se diseñan para ser usadas, 

tanto en instalaciones grandes como 

pequeñas, y tienen servidores de apli-

caciones, que permiten estar en múl-

tiples ubicaciones con múltiples alter-

nativas. También ofrecen una amplia 

cartera de interfaces para la gestión de 

protección, seguridad, comunicación e 

instalaciones, proporcionando una vi-

sualización y operación uniforme de to-

dos los sistemas técnicos junto con la 

capacidad de incorporar estrategias de 

seguridad completas.

 Los operadores de infraestructu-

ras portuarias cuentan en las empre-

sas proveedoras de seguridad con un 

aliado estratégico e imprescindible 

para asegurar la protección de sus in-

fraestructuras. Por nuestra especiali-

zación, los proveedores de seguridad, 

como nuestra compañía, somos capa-

ces de proporcionar no sólo las herra-

mientas técnicas imprescindibles para 

proteger instalaciones de todo tipo, si-

no que además podemos ofrecer a los 

operadores de infraestructuras críticas 

el consejo y orientación necesarios pa-

ra diseñar una estrategia de seguridad 

fiable y óptima. ●

Fotos: Tyco Integrated and Security 

España y Portugal

Seguridad en Puertos

«Los aspectos de seguridad deberán 
tenerse en cuenta desde el diseño inicial 
de las instalaciones, de manera 
que los elementos de protección queden 
integrados en la arquitectura misma  
del puerto»

Existe en el mercado una amplia gama de sistemas de seguridad electrónica para dar 
cumplida respuesta a las necesidades de protección de los puertos.

El control de seguridad en los puertos es especialmente 
complejo.
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M UCHO se ha escrito y deba-

tido sobre la seguridad por-

tuaria en los últimos años. 

Continuamente nuevas directrices in-

ternacionales se proponen y son mu-

chos los foros dedicados expresamente 

a su análisis y posibilidades de implan-

tación. Sin embargo, como profesiona-

les de la seguridad y proveedores de sis-

temas tecnológicos, ¿cómo podemos 

ayudar a que eso sea posible? Es decir, 

¿cómo podemos aportar valor real con 

tecnología real a un sector real con pro-

blemas muy reales?

En este artículo partimos de la base 

de que la tecnología favorece a la se-

guridad portuaria. Sin embargo, mu-

chas veces esa tecnología no se acepta, 

no se adapta o resulta inoperativa. ¿Por 

qué? En lo que sigue no pretendemos 

ser extensos ni repasar todos los avan-

ces técnicos habidos pero sí, en cam-

bio, captar la atención sobre algunas 

ideas o elementos clave que conside-

ramos importantes tener presentes a la 

hora de valorar la conveniencia y acep-

tabilidad de una solución por parte de 

la comunidad portuaria. 

Como sabemos, la seguridad por-

tuaria descansa sobre el reglamento 

ISPS de protección de instalaciones por-

tuarias. En él se recogen las pautas, pro-

cedimientos y metodologías que deben 

observarse, y luego cada puerto debe 

elaborar su propio plan de protección 

a fin de garantizar que ello se cumple.

El primer elemento clave aparece 

con el propio concepto de «puerto». 

Muchas veces, especialmente si no co-

nocemos a fondo el sector, se tiende a 

simplificarlo en exceso, imaginándolo 

como una especie de «aeropuerto de 

barcos» o «aeropuerto lento». Así, los 

últimos avances en tecnología de segu-

ridad, muchas veces originados en un 

contexto como el de la aviación y el del 

transporte aéreo, tratan de implantar-

se sin más pensando que si funcionan 

bien allí (aeropuerto) seguro que fun-

cionan bien aquí (puerto). 

No hay premisa de partida más 

equivocada. Un puerto es un espacio 

donde confluyen 

multitud de acti-

vidades muy di-

versas. En lo que 

llamamos «puer-

to» puede coexis-

tir un puerto de 

mercancías, un 

puerto de pasaje-

ros, un puerto in-

dustrial, un puerto logístico, un puerto 

pesquero, un puerto militar, un puerto 

deportivo, una zona lúdico comercial 

y cultural más o menos amplia, y toda 

una serie de edificios administrativos y 

de representación. Todo ello sin con-

tar los viales de comunicación interna 

e incluso instalaciones ferroviarias pro-

pias. En definitiva, una pequeña «ciu-

dad». Por tanto, imaginar una solución 

de seguridad que satisfaga a todos por 

igual es irrealista, pues cada uno de es-

tos «subpuertos» tendrá sus propias ne-

cesidades que cubrir y a su manera. Es 

decir, sin que interfiera en exceso con 

la operativa particular (y diferente) de 

cada uno de ellos.

Imaginemos un control de acce-

so: un puerto deportivo estará más 

preocupado con determinar quién ac-

cede a pantalanes, mientras que una 

terminal de contenedores podría es-

tarlo con la identidad real de la pare-

ja «conductor/camión», y una puerta 

de acceso al puerto con verificar que 

un transportista efectivamente vaya a 

la terminal donde dice que va y no que 

se dedique a merodear por el puerto.

Las soluciones tecnológicas para ca-

da caso son ligeramente distintas y po-

cas veces un mismo sistema es 100% 

válido para todo. Por tanto, si quere-

mos aportar valor desde la tecnología, 

lo primero es siempre entender bien 

a qué parte del puerto nos dirigimos 

y qué requiere, y si podemos cubrirlo 

con nuestro sistema en cuestión. Pa-

rece obvio pero muchas veces esta re-

flexión, que debería siempre ser la pri-

mera y fruto de una posición crítica y 

de humildad, se olvida.

Tecnología y seguridad portuaria 

juLIO gARCíA QueRO. RESPONSAbLE DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTE. TECOSA

Seguridad en Puertos

Perímetros virtuales 
para el control de 
lámina de agua y 
flexibilización de 
muelles.
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El segundo elemento que tam-

bién se olvida es que la tecnología pa-

ra puertos debe estar preparada para 

puertos. Muchas veces nos jactamos de 

que la tecnología está preparada pa-

ra el ambiente marino y puede que así 

sea, pero es cierto que existen puertos 

con un gran polo siderúrgico e indus-

trial, que hace que sea necesario to-

mar medidas de verificación adiciona-

les, antes que terminar con sistemas 

corroídos tras dos meses y un cliente 

desencantado. No es lo mismo insta-

lar una cámara en Cádiz que en Huel-

va por poner un ejemplo. No es lo mis-

mo instalar una caja de intemperie en 

el puerto deportivo de Palma que en el 

polo químico de Tarragona. Todos son 

ambientes marinos. Pero no son el mis-

mo ambiente marino.

El tercer elemento a tener en cuen-

ta es que la tecnología a considerar de-

be, aparte de proporcionar seguridad, 

idealmente, también apoyar  la misión/

visión del puerto. 

Un puerto al final del día es una 

empresa. Una empresa con su propia 

cuenta de explotación y resultados que 

lucha, como toda empresa, por ser ren-

table. Un puerto será tanto más ren-

table cuantos más tráficos consiga, 

es decir, cuántos más «barcos consi-

ga atraer» a sus instalaciones en detri-

mento de otros puertos competencia. 

Por tanto si nuestra tecnología de se-

guridad, además de proporcionar se-

guridad, puede favorecer traer más trá-

ficos, estaremos apoyando la misión/

visión del puerto.

Los tráficos se clasifican fundamen-

talmente en dos bloques: tráfico de 

mercancías y tráfico de pasajeros. Y só-

lo con fines didácticos para este artícu-

lo y por simplificar más este concepto, 

contenedores y cruceros. Centrémonos 

un poco en ambos.

En la última década  hemos asistido 

a una carrera en que los puertos han 

invertido mucho por obtener más ta-

jada de la tarta 

del Contenedor 

y más tajada de 

la tarta del Cru-

cero. Así se han 

abierto nuevas 

terminales de 

Contenedores y 

nuevas termina-

les de Cruceros. 

¿Cómo pue-

de ayudar la tec-

nología en ambos casos? 

Empecemos por el sector del Cru-

cero. Si contamos con una terminal de 

cruceros las soluciones tecnológicas, en 

este caso, sí son similares a las de una 

terminal aeroportuaria. Contamos con 

sistemas CCTV y de inspección de equi-

paje, se dispone ya de tecnología para 

el análisis de líquidos en caso de que se 

requiriese y, por otro lado, el control de 

la lámina de agua en el costado no vi-

sible del buque ya es una realidad si el 

operador de crucero así lo demanda-

ra. En este caso aportamos «tranqui-

lidad» al operador y confianza, en un 

sector tan vulnerable al terrorismo co-

mo es el del turismo.

¿Y si el puerto es pequeño y no 

existe Terminal de Cruceros o, sien-

do un puerto grande, el número pre-

visto de atraques para una tempora-

da es tal que hace necesario derivar 

algún crucero a un muelle inicialmen-

te de carga?

En este caso las soluciones que per-

miten establecer perímetros virtuales 

mediante análisis de vídeo son una res-

puesta. Imaginemos que en un mue-

lle inicialmente destinado a carga debe 

atracar un crucero. Debido al Código 

ISPS estamos obligados a establecer un 

protocolo de seguridad en este caso, 

que es diferente cuando se vaya el cru-

cero y atraque luego en el mismo sitio 

un buque de grano. Si tengo un sistema 

que me permite establecer perímetros 

de control más estrictos en el caso del 

crucero y luego desmantelarlos virtual-

mente y rebajar su criticidad en el ca-

so del buque de carga ganaré en ope-

ratividad. No estaremos condenados a 

utilizar sólo medios mecánicos y podré 

entonces flexibilizar mejor mis muelles. 

Puedo traer más cruceros y por tanto 

«Los sistemas de Inspección  
de Contenedores permiten un grado  
de penetración y de realce  
de las imágenes obtenidas, que facilitan 
el descubrimiento de contrabando  
e incluso tráfico ilegal de personas»

Seguridad en Puertos

Sistema móvil de 
inspección de con-

tenedores.
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el puerto puede incrementar su com-

petitividad.

En el caso de las Terminales de Mer-

cancías, la tecnología de seguridad 

ayuda fundamentalmente en la ins-

pección. Si bien la inspección es un re-

querimiento de Aduanas, disponer de 

sistemas que faciliten y agilicen la ins-

pección ayuda a que las Terminales den 

mejor servicio a sus clientes.

Los sistemas de Inspección de Con-

tenedores permiten un grado de pe-

netración y de realce de las imágenes 

obtenidas, que facilitan el descubri-

miento de contrabando e incluso trá-

fico ilegal de personas. Estos sistemas 

han ganado en flexibilidad pudiendo 

encontrarse en formatos móviles y fijos. 

Para el caso de carga RORO se cuenta 

con sistemas de escaneo de los bajos 

del camión, e incluso con sistemas de 

detectores de latido para el descubri-

miento de polizones. Esto puede ser útil 

en aquellos casos donde los camiones 

con lona duermen en una zona habili-

tada para su embarque al día siguiente 

y son, por tanto, polo de atracción pa-

ra que se cuelen personas en su interior.

Un elemento con-

trovertido en el caso 

de la inspección es el 

referente a inspección 

de vehículos. 

Se está produ-

ciendo últimamen-

te un incremento en 

las rutas de Short Sea 

Shipping a fin de retirar tráfico de mer-

cancías de las carreteras. Esto supone 

más camión, y vehículos en general, 

embarcando en ferrys. 

Si bien existe tecnología para el es-

caneo perfecto de un vehículo, es cier-

to que existen una serie de condicio-

nantes que hoy por hoy dificultan su 

despliegue en masa.

Por un lado, las directrices europeas 

impiden que se produzca el escaneo 

de un vehículo con conductor. Esto en 

sí no es problema, pero obliga a que 

los vehículos se aparquen y sean arras-

trados mecánicamente hacia los siste-

mas de escaneo. Este requerimiento 

enlentece el proceso de inspección. El 

problema surge entonces por la pro-

pia operativa de embarque de un ferry, 

que está sujeta a una franja de tiempo 

muy concreta y muy estricta. 

Si queremos que estos sistemas se 

popularicen, es necesario entonces re-

visar los procedimientos de embarque 

de vehículos teniendo en cuenta a to-

das las partes afectadas. No se trata de 

que la tecnología no esté madura, si-

no que se debe establecer un proce-

dimiento ágil y aceptado por todos a 

la luz de los elementos anteriormente 

apuntados. Además, no puede ser só-

lo la iniciativa oportunista de un único 

puerto sino una directriz global pues, 

de lo contrario, un operador de ferry 

podría «cambiar de puerto» si la logís-

tica operativa en ese puerto se le com-

plica por «culpa» de su política de se-

guridad.

Llevar a cabo semejante reto es po-

sible. Sólo hace falta entenderlo y que-

rer hacerlo.

En los últimos años se han consegui-

do conquistar parcelas tecnológicas en 

seguridad portuaria que antes parecían 

imposibles. Es el caso del control de la 

lámina de agua mediante análisis de ví-

deo, cámaras de alta definición para la 

vigilancia de áreas extensas, e incluso 

la posibilidad de uso de drones como 

apoyo al CCTV existente para el control 

de puntos remotos y vertidos.

En todos estos casos, la tecnología 

aporta valor y resuelve un problema. 

Como proveedores de soluciones tec-

nológicas para el entorno portuario son 

muchos todavía los avances que se pue-

den implementar en este campo. No 

obstante, siempre que busquemos esa 

aplicación directa es necesario que, in-

dependientemente de lo convencidos 

que estemos de la maravilla de nues-

tra tecnología, reflexionemos previa-

mente y nos hagamos las anteriores 

preguntas: ¿a qué parte de la «ciudad 

portuaria» me dirijo y cuáles son sus 

expectativas?, ¿es realmente «marina» 

mi solución tecnológica?, ¿cómo ayuda 

mi tecnología de seguridad a mi cliente 

portuario a potenciar su negocio?

Si contestamos afirmativamente a 

todas ellas no sólo tendremos una bue-

na solución de seguridad sino que és-

ta será comprada y aceptada.  Sencillo 

pero quizás la única razón por la que 

finalmente los sistemas sobreviven y 

triunfan. ●

Fotos: TECOSA

Seguridad en Puertos

Sectorización 
perimetral.

Imagen de escaneo completo de vehículo.
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L A tecnología de vídeo se ha con-

vertido hoy en día es un instru-

mento irrenunciable para la segu-

ridad de puertos. Con la introducción 

del sistema de sensores multifocal Pa-

nomera®, el desarrollador y fabrican-

te alemán Dallmeier ha presentado un 

enfoque completamente nuevo para la 

videovigilancia de áreas extensas. Esta 

tecnología única conlleva muchas ven-

tajas para los responsables de seguridad 

de los puertos. Por ello, Roland Meier, 

team leader Panomera® Multifocal Sen-

sor Systems en Dallmeier, nos explica en 

esta entrevista todas las características 

de esta innovadora tecnología. 

—¿Qué es lo innovador del siste-

ma Panomera®?

—Con el sistema de sensores multifocal 

Panomera®, se puede vigilar de forma 

eficiente una vasta superficie desde un 

único lugar. Impresiona sobre todo có-

mo se combina la visión general con, 

al mismo tiempo, la máxima resolución 

de detalles. Incluso los objetos más le-

janos pueden ser visualizados con la 

misma resolución que los objetos en el 

primer plano de la imagen.

—Suena todo muy sencillo...

—En principio, es exactamente lo que 

desea el usuario de una cámara de vi-

deovigilancia: toda el área que observa 

la cámara debe ser representada en una 

buena calidad constante. Pero cualquier 

persona que ha hecho una vez zoom en 

una imagen, habrá notado una diferen-

cia clara: cuanto más «se adentra en el 

fondo» de la escena, es decir, cuanto 

más se aplica el zoom en la imagen, 

mayor será la pérdida en el detalle y 

la imagen se tornará borrosa. Los ob-

jetos en la zona delantera de la ima-

gen son mostrados con una resolución 

suficiente pero, cuando quiere ampliar 

los objetos de la zona posterior de la 

imagen, estos son representados como 

una acumulación de bloques gruesos. 

Tomemos un ejemplo práctico: mire 

una imagen de una gran área de un 

puerto. Las matrículas de los coches o la 

etiqueta de los contenedores en las pri-

meras filas aún son legibles, pero en las 

filas traseras la imagen pierde sus con-

tornos al ampliarla y el reconocimiento 

de las letras ya no es posible. Por eso, 

nuestro objetivo al desarrollar la Pano-

mera® era no quedar nunca por debajo 

de la resolución especificada, tampoco 

en las zonas posteriores de la imagen.

—¿Cómo es posible esta alta re-

solución?

—Empleamos un concepto de objeti-

vo y sensor absolutamente novedoso. 

En las cámaras convencionales se usan 

los píxeles dentro del sensor de forma 

uniforme, es decir, los megapíxeles 

existentes están distribuidos uniforme-

mente en la imagen completa. Sin em-

bargo, la escena real no es bidimensio-

nal como el sensor sino tridimensional, 

aumentando hacia atrás la extensión de 

los lados y del fondo. Cuando los píxe-

les están distribuidos uniformemente 

en el sensor de la cámara, en el fondo 

de la imagen es captada un área mu-

cho más grande que en el primer plano 

con el mismo número de píxeles. Esto 

lleva lógicamente a que los objetos más 

lejanos ya no sean visualizados con la 

misma resolución al utilizar el zoom.

Sin embargo, con Panomera® pode-

mos garantizar la misma resolución 

sobre todo el escenario. No utilizamos 

una sola óptica sino un sistema de 

sensores multifocal, es decir, objetivos 

con diferentes distancias focales. «Esca-

lonamos» la escena para que cada área 

tenga su distancia focal óptima.

—¿Qué ventajas tiene esto para la 

vigilancia de puertos?

—Panomera® es apto tanto para es-

cenas muy anchas como para áreas 

con grandes distancias. En principio es 

como si usted combinara las ventajas 

de una cámara de vista global con las 

roLand meier. teaM leader panoMerar MultifoCal 
SenSor SySteMS. dallMeier

entrevista Seguridad en puertos

«Elaboramos soluciones 
a medida para cada 
cliente, que cumplen  
sus exigencias 
específicas»
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de una cámara PTZ con zoom óptico 

alto: Panomera® captura siempre todo 

el área igual que una cámara de vista 

global, y no como lo haría una cámara 

PTZ que graba sólo el área al que se 

está aplicando el zoom. 

Pero al mismo tiempo puede moverse 

en toda la escena y aplicar el zoom. ¡In-

cluso a una distancia de más de 160 m 

se puede reconocer a personas clara-

mente!

—¿La grabación permanente de la 

imagen completa no es una prác-

tica habitual?

—Hasta ahora, no. Por supuesto, las 

cámaras domo fijo o tipo caja graban 

siempre toda el área que ven. Pero es-

tas cámaras no disponen de un zoom 

óptico, por lo que no son aptas para la 

vigilancia de grandes superficies, salvo 

como cámara de vista general. Por esa 

razón, actualmente se emplean con 

frecuencia cámaras PTZ, con las que es 

posible utilizar el zoom y moverse por la 

escena. Sin embargo, las cámaras PTZ 

muestran una desventaja fundamental: 

sólo se graba el área que el operador está 

contemplando en vivo en un momento 

determinado. Un ejemplo: dado el caso 

de que el operador aplique el zoom en 

la parte izquierda del primer plano de la 

imagen, sólo esta zona será grabada. Es 

decir, si al mismo tiempo estuviera ocu-

rriendo un suceso en otro lugar, ya no 

sería posible reconstruirlo. Con Panome-

ra®, sin embargo, siempre se graba toda 

la escena con la máxima resolución de 

detalles, independientemente del área 

que está viendo en vivo el operador. De 

este modo, los sucesos pueden ser ana-

lizados incluso con posterioridad.

—¿No se podría lograr este efec-

to también combinando varias cá-

maras HD?

—Un operador puede trabajar de for-

ma mucho más eficiente con un único 

sistema sintonizado entre sí que lo que 

ofrece una simple encadenación de 

cámaras HD. El operador tendría que 

concentrarse en muchas imágenes in-

dividuales simultáneamente; además, 

nunca se pueden sintonizar los ángulos 

visuales de manera tan buena como lo 

hace un solo sistema de sensores mul-

tifocal integrado. Aparte de que habría 

que llevar una legión de aparatos para 

obtener una resolución comparable.

Otra ventaja del concepto de sensores 

de Panomera® es el rango dinámico 

bastante más alto. Panomera® traba-

ja con varios sensores que eligen cada 

uno su propia estrategia de exposición 

para alcanzar una saturación ideal. 

Mientras en otras cámaras se genera un 

valor medio, con Panomera® se pue-

de discriminar mejor: las áreas claras 

se exponen menos tiempo, y las áreas 

oscuras más tiempo. De este modo, 

es posible capturar en buena calidad 

también las situaciones que muestran 

un gran rango dinámico, sin sobreex-

posición o áreas negras «inundadas».

—Si solo una cámara captura toda 

la escena, ¿significa también que 

sólo un operador de seguridad 

puede trabajar con la cámara?

—No, al contrario de las cámaras PTZ, 

con las cuales sólo un operador puede 

manejar la cámara, con Panomera®, un 

número ilimitado de operadores puede 

navegar independientemente por la es-

«A pesar de que todos los operadores 
se conecten con la misma cámara, cada 
uno puede seleccionar su vista individual 
y hacer zoom o girarla  como quiera»

Con el sistema de sensores multifocal Panomera se puede vigilar de for-
ma eficiente una vasta superficie, como un puerto, desde un único lugar.

Seguridad en puertos entrevista
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cena completa. A pesar de que todos los 

operadores se conecten con la misma 

cámara, cada uno puede seleccionar su 

vista individual y hacer zoom o girarla 

como quiera. O realizar simultáneamen-

te evaluaciones en las grabaciones. Es 

decir, un número ilimitado de opera-

dores en diferentes puestos de trabajo 

pueden hacer análisis al mismo tiempo, 

por ejemplo, uno puede estar contem-

plando en vivo la vista general, mientras 

otro aplica el zoom en vivo a un vehículo 

sospechoso en la zona del puerto, y otro 

diferente retrocede una hora en las gra-

baciones para ver cómo se cargan unos 

contenedores en un barco.

—¿Para ello no se necesita un an-

cho de banda enorme?

—Gracias a la, así llamada, capacidad 

de multicast, diversos usuarios pueden 

ver las imágenes de Panomera® simul-

táneamente sin que los datos hayan de 

ser enviados varias veces a través de 

la red. De esta manera, el ancho de 

banda necesario se reduce considera-

blemente.

—¿Qué tal la fluidez de las imáge-

nes en la representación?

—Panomera® ofrece imágenes en 

tiempo real con tasas de imágenes de 

hasta 30 ips, es decir, una representa-

ción totalmente fluida. Y, sinceramente: 

si un sistema de vídeo realmente debe 

contribuir a la aclaración 

de incidentes, esto se 

hace absolutamente ne-

cesario. Y con Panome-

ra® se puede retroceder 

imagen por imagen en 

las grabaciones hasta ver 

qué ha pasado exacta-

mente.

—Suena todo muy claro pero a la 

vez también muy complejo…

—Seamos sinceros: es difícil describir 

Panomera® sólo con palabras y abarcar 

todos los aspectos. Simplemente, hay 

que haberla visto en vivo. Lo vivo mu-

chísimo en las presentaciones con clien-

tes: quien ha visto el sistema con sus 

propios ojos experimenta rápidamente 

este «momento revelador». Nosotros lo 

llamamos el «efecto Panomera®»: Pa-

nomera® va mucho más allá de los lími-

tes de las cámaras convencionales. Por 

esta razón, subrayamos una y otra vez 

que Panomera® no sólo es una cámara 

más, que quiere superar los productos 

de otros fabricantes únicamente en el 

número de megapíxeles. No se trata de 

eso. Detrás de Panomera® hay un en-

foque globalmente nuevo en el campo 

de la videoseguridad, una tecnología 

completamente novedosa.

—¿Y el precio? Seguramente un 

sistema así es muy caro, ¿verdad?

—Justo lo contrario: ¡De hecho, Pano-

mera® es el sistema más rentable en 

el mercado! Un equipo Panomera® 

comparado con una sola cámara HD 

convencional seguramente es más ca-

ra. Pero a cambio, va a necesitar para 

la misma superficie en la que antes 

se requerían varias cámaras solamen-

te un único sistema Panomera®. El 

mayor ahorro está en los gastos de 

la infraestructura. De esto debe uno 

mentalizarse de una vez: lo más caro 

de una instalación de cámara no es la 

cámara en sí sino la infraestructura que 

requiere, es decir: postes de cámara, 

cableado, corriente eléctrica y acceso-

rios semejantes. Si usted sólo necesita 

una única ubicación de cámara, ahorra-

rá muchísimo dinero. Por eso merece la 

pena calcular los costes de un proyecto 

basándose en Panomera®. 

—¿Hay que renovar todo el siste-

ma de vídeo existente si un puer-

to opta por una solución nueva de 

Panomera®?

—No, las cámaras existentes pueden 

ser integradas en el concepto Panome-

ra®. Aun así, todo el sistema de vídeo 

puede ser controlado por un único sis-

tema de gestión. 

Y hablando del tema de la integración: 

también existe la posibilidad de una 

solución móvil sin problemas a través 

de nuestro iPhone Server. Las imágenes 

de Panomera® pueden ser visualizadas, 

por ejemplo, en un iPhone o iPad, lo 

que logra tiempos de reacción aún más 

rápidos y mayor flexibilidad. 

—¿Cuáles son los próximos planes 

para Panomera®?

—Actualmente estamos haciendo tra-

bajos de planificación para atender las 

numerosas solicitudes de los clientes. 

Dado que Panomera® no es un pro-

ducto prefabricado destinado a masas, 

realizamos previamente los trabajos de 

planificación pertinentes para persona-

lizar el sistema de sensores multifocal 

y llegar a la resolución deseada. Los 

primeros proyectos ya han sido cul-

minados porque muchos clientes han 

entendido la rentabilidad de este siste-

ma en comparación con la tecnología 

convencional. Estoy seguro que en el 

futuro cercano llevaremos a cabo mu-

chos más proyectos.

entrevista Seguridad en puertos

Gracias a la capacidad de 
multicast, diversos usuarios 
pueden ver las imágenes de 
Panomera® simultáneamen-
te sin que los datos hayan de 
ser enviados varias veces a 
través de la red



Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbanos un e-mail a camarasip@canon.es

NO PIERDA DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad de Canon 
son la solución perfecta.

you can

La cámara BU-47H con calidad Broadcast está 
diseñada para uso en exteriores y cuenta con 

funcionalidad de Giro e Inclinación y control remoto 
de zoom. IP 45, Genlock y HD SDI.

La cámara PTZ Full-HD VB-H41 combina un impresionante zoom total de 
240x (zoom óptico 20x y zoom digital 12x) , capacidad con luz escasa y 
autoenfoque rápido. Opciones de instalación flexibles para interiores y 
exteriores. Analítica de vídeo integrado ONVIF V2.2 (perfil S).

La cámara con carcasa fija VB-H610VE Full-HD con cuerpo antivandalismo 
de índice de protección IP66 es ideal para condiciones difíciles en 

exteriores. Supervisa y registra la actividad durante el día y la noche con un 
campo de visión ultra amplio de 112°. PTRZ remota para una instalación 

más rápida. ONVIF V2.2 (perfil S).

Cámara con carcasa fija Full-HD VB-H710F con campo de visión 
ultra amplio de 112° y rendimiento superior con poca luz. 
Opciones de instalación flexibles para interiores y exteriores.

La cámara VB-S31D dispone de la nueva tecnología de lente 
ultra-compacta. Minidomo HD PTZ Ultra compacto. Doble 

procesador de Imagen. Multistream y analítica de vídeo y audio 
integrado  ONVIF V2.2 (perfil S).

VB-S900F. Nueva tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto 
lo hace el ideal para una gama de entornos discretos comerciales de 
interior. FULL HD ( 30 fps ). Multi-streaming en MJPEG y H.264. Grabación 
y reproducción directa desde MicroSd de hasta 64GB. Rango Focal  F1.6. 
Analítica de vídeo y audio integrado.
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—Pero Panomera® no es el único 

producto de Dallmeier…

—Nosotros ofrecemos soluciones inte-

grales procedentes de un solo provee-

dor, desde la cámara hasta la gestión 

de vídeo y análisis, pasando por siste-

mas de grabación y almacenamiento.

Para completar el concepto de seguri-

dad, ofrecemos un amplio rango de dife-

rentes cámaras. Dependiendo de la apli-

cación, empleamos domos PTZ de alta 

velocidad, cámaras tipo caja o cámaras 

domo antivandálicas, que se ocupan de 

la seguridad necesaria incluso en las zo-

nas sensibles. Todas las cámaras dispo-

nen de la reputada tecnología Cam_in-

PIX®, una tecnología de procesamiento 

de imagen desarrollada por Dallmeier 

que provee imágenes detalladas, ricas 

en contrastes y fieles en el color.

—¿Qué sistemas de grabación 

ofrecen ustedes?

—Para la grabación de imágenes, 

Dallmeier ofrece –dependiendo de los 

requerimientos individuales de cada 

puerto– diferentes grabadores y servi-

dores de grabación. No obstante, to-

dos los dispositivos tienen una cosa en 

común: una alta fiabilidad y seguridad 

contra fallos. Todos los componentes 

son fabricados según los más estrictos 

criterios de calidad y son probados an-

tes de su entrega. Dallmeier utiliza en 

todos sus grabadores el sistema ope-

rativo Linux, que es considerado muy 

estable en el mundo profesional por-

que prácticamente no conoce fallos. 

Para aumentar aún más la estabilidad, 

el sistema operativo ha sido separado 

de los discos duros y externalizado en 

un módulo flash. Según las exigencias, 

existe la posibilidad de incrementar 

aún más la seguridad contra fallos, por 

ejemplo, mediante una grabación re-

dundante o el empleo de sistemas de 

almacenamiento externo.

—¿Es complicado el manejo de ese 

tipo de sistema de vídeo?

—El control de los sistemas se efectúa 

a través de un software de gestión 

profesional que hace que el manejo 

sea muy fácil e intuitivo; por ejemplo, 

a través de nuestro SeMSy® Security 

Management System. Funcionamien-

tos y controles complejos pueden ser 

guardados al objeto de que el manejo 

le resulte cómodo e intuitivo al perso-

nal de seguridad. La interfaz gráfica de 

usuario, en la que se pueden integrar 

planos del puerto, ofrece a todos los 

operadores una vista general rápida de 

las cámaras y sus monitores correspon-

dientes mediante una representación 

global gráfica.

Para que el manejo sea aún más cómo-

do, existe la posibilidad de ampliar el 

sistema mediante un Centro de Gestión 

de Vídeo (Video Management Centre) 

ergonómico, el VMC-1 «Eagle». Une, 

claramente repartido entre sus tres 

componentes joystick, jog/shuttle y 

teclado con monitor, todas las fun-

cionalidades que se pueden 

esperar de un sistema de 

gestión de vídeo moderno. 

Con el jog/shuttle es fácil 

encontrar unas imágenes 

determinadas es una se-

cuencia de vídeo. Girando 

el jog-dial, el operador de 

seguridad puede moverse 

cómodamente por las imágenes indivi-

duales. El joystick del VMC-1 permite, 

entre otras cosas, el control cómodo de 

cámaras móviles – los movimientos de 

girar, inclinar y hacer zoom pueden ser 

efectuados de forma intuitiva. Lo que 

caracteriza el VMC-1 sobre todo es la 

posibilidad de visualizar en el monitor 

integrado tanto imágenes grabadas 

como imágenes en vivo y representar, 

por ejemplo, planos o funciones de 

búsqueda.

—Dallmeier ya tiene muchas refe-

rencias en todo el mundo…

—Es correcto. Los productos y solu-

ciones Video over IP de Dallmeier son 

empleados en todo el mundo en todo 

tipo de proyectos, desde sistemas pe-

queños con solo unas pocas cámaras 

hasta proyectos a gran escala con varios 

miles de canales. 

Nosotros no producimos productos en 

masa sino que elaboramos soluciones 

planeadas individualmente que están 

hechas a medida para cada cliente y 

que cumplen exactamente sus exigen-

cias específicas, por ejemplo, en lo que 

afecta a la calidad de resolución desea-

da, la capacidad de almacenamiento o 

el presupuesto.

—¿Qué pasa con la seguridad de 

inversión?

—Los ciclos de desarrollo de nuevas 

tecnologías son cada vez más cortos… 

Gracias a la estructura abierta de siste-

ma de las soluciones Dallmeier, la insta-

lación del sistema de vídeo se mantiene 

flexible y escalable: las ampliaciones o 

adaptaciones en el futuro son fácilmen-

te realizables sin problemas, incluso en 

un funcionamiento híbrido con dispo-

sitivos de diferentes generaciones. De 

esta manera, las soluciones de vídeo IP 

de Dallmeier ofrece seguridad de inver-

sión a largo plazo. ●

Fotos: Dallmeier.

entrevista Seguridad en puertos
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Publirreportaje

Simon king wildlife acerca al público al mundo natural 
a través de las cámaras de red de vivotek

Verdadera Pasión por la Vida Silvestre
Simon King, fundador de SimonKingWildlife.com, es 

un reconocido y muy apreciado naturalista con un fuerte 
amor y pasión por el mundo natural. A causa de su fer-
viente amor a la naturaleza, Simon ha dedicado por com-
pleto su carrera a la protección de la fauna y la observa-
ción. La primera película de Simon sobre la naturaleza 
fue creada a la edad de 12 años y como adulto, Simon 
ha creado, dirigido y presentado muchos programas de 
televisión y películas sobre la vida silvestre. Ha recibido 
varios premios internacionales prestigiosos, reconociéndolo como uno 
de los mayores contribuyentes a la vida silvestre. Estos premios incluyen 
el Premio Emmy (Academy of Television Arts & Sciences) por cinemato-
grafía excepcional, el Premio BAFTA (British Academy of Film & Television 
Arts) a la mejor fotografía factual, y fue galardonado con la OBE por sus 
servicios para la conservación y fotografía de la vida silvestre. En 2013, 
Simon King creó SimonKingWildlife.com, una plataforma en línea que 
recopila recursos y observaciones sobre la vida silvestre.

El monitoreo de la vida silvestre a corta distancia puede causar pro-
blemas considerables debido a su naturaleza intrínsecamente cautelo-
sa y sospechosa de objetos nuevos o inusuales. El clima impredecible 
es otra variable en la observación de la vida silvestre. Por otra parte, 
muchas personas que tienen un interés en la vida silvestre podrían no 
tener suficiente tiempo libre para visitar lugares naturales en persona. 
Teniendo en cuenta estas complejas consideraciones, Simon creó la 
sección “Cámaras en vivo” en su sitio web para acercar al público más 
a la naturaleza. Los espectadores pueden ver con facilidad la fauna 
silvestre en varios lugares en tiempo real a través de streams de video 
en directo, que son captadas y transmitidas por las cámaras de red IP.

Calidad Superior para Monitoreo Vívido
Las cámaras de red IP elegidas para el monitoreo de la vida silvestre 

en tiempo real durante todo el día tienen que ser excepcionalmente 
resistentes, capaces de obtener imágenes de alta calidad y adaptarse 
al severo y cambiante medio ambiente natural. Más importante aún, el 
software de gestión de video inteligente (VMS) es necesario para la de-
tección proactiva de movimiento de los animales. Mediante el empleo 
de VMS inteligente, el movimiento y la actividad de los animales silves-
tres pueden ser disparados, informados y registrados en tiempo real. 
Con base en estos requisitos, Simon King consultó a iCode Systems, 
un fabricante líder de VMS en el Reino Unido. Altamente recomendado 

por Huw Edwards, el di-
rector de iCode Systems,  
las cámaras de red para 
exteriores de VIVOTEK 
IP8332-C y la cámara de 
red Mini -Box IP8152 se 
integran completamente 
con el VMS iCatcher de 
iCode Systems, y la so-
lución fue seleccionada 
para cumplir con los re-
quisitos de Simon King.

Actualmente, Simon 
tiene cinco locaciones 
en Inglaterra preparadas 
para monitorear la vida 
silvestre en tiempo real, 

incluyendo una cámara en la región de Londres para el seguimiento de 
halcones peregrinos y zorros, una en el Condado de Somerset para el 
monitoreo de nutrias, martines pescadores, mirlos acuáticos y tejones, 
y una en Gales para milanos, buitres y cuervos. En este proyecto, las 
cámaras VIVOTEK IP8332-C e IP8152 juegan un papel fundamental. La 
IP8332-C, una cámara de red tipo bala diseñada para diversas aplica-
ciones al aire libre, cuenta con un sensor CMOS de 1 megapíxel y un 
filtro de corte IR extraíble para funcionalidad de día y de noche, lo que 
permite una alta calidad y captura de video de alta resolución. Con el fin 
de soportar entornos exteriores 
hostiles, la cámara está revesti-
da por una cubierta clasificación 
IP66 resistente a la intemperie. 
Además, la IP8332-C está aún 
más reforzada por la protección 
del cableado por medio de los 
soportes, por lo que es el mode-
lo ideal para instalaciones al aire 
libre. Posteriormente, la IP8152, 
que está equipada con la ex-
cepcional función de visibilidad 
nocturna suprema, es capaz de 
ofrecer una excelente calidad de video en entornos de poca luz. Junto 
con el filtro de corte IR incorporado, el rango de visibilidad puede incre-
mentarse aún más en la noche, permitiendo el uso de los iluminadores 
IR, lo que permite que las actividades de la fauna nocturna sean clara-
mente identificables y grabables.

Desempeño en Vivo, Más de lo Esperado
“La calidad y el desempeño de las cámaras de VIVOTEK verdadera-

mente nos impresionó”, dice entusiasmado Simon King. “Diseñamos 
la sección Cámara en Vivo del sitio para compartir las maravillas de 
la vida silvestre con el mayor número posible de personas, en cual-
quier parte del mundo donde se encuentren. Gracias al asesoramiento 
y asistencia profesional de Huw Edwards, se seleccionaron las cámaras 
VIVOTEK con i-Catcher VMS inteligente de iCode System. Posteriormen-
te hemos logrado capturar eventos extraordinarios y extremadamente 
raros de la fauna en nuestros sistemas de cámaras con cámaras VIVO-
TEK, vigilancia en tiempo real y ágil y grabación a través iCatcher! Con-
sideraremos las cámaras VIVOTEK como nuestra primera opción cada 
vez que un nuevo sitio de observación sea establecido en el futuro.”

“Estoy muy contento de que la solución de vigilancia y su desempeño 
no sólo cumplieran con los requerimientos de Simon, sino que tam-
bién superaran sus expectativas”, comenta Huw Edwards.” Integrado 
con nuestro VMS i-Catcher, que utiliza la detección de movimiento para 
activar la grabación de vida silvestre en movimiento, la totalidad del 
sistema de vigilancia verdaderamente ofrece un monitoreo de la fauna 
y una solución de grabación fácil. “

Para obtener más información acerca de VIVOTEK y su línea completa de productos, visite:

www.vivotek.com.

Para Cámaras en Vivo en tiempo real, por favor visite:

www.simonkingwildlife.com



Control de AccesosMonográfico

40 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2014

C omenzaremos por analizar la 

terminología:

– RFID: Identificación por 

radiofrecuencia.

– TAG: Etiqueta de identificación 

para RFID.

– TAG activo: TAG alimentado con 

su propia fuente de energía: pilas, ba-

terías, etc.

– WLAN: red de área local inalám-

brica.

– BLUETOOTH: Red Inalámbrica de 

Área Personal (WPAN) que posibilita la 

transmisión de datos entre diferentes 

dispositivos por radiofrecuencia. Opera 

en la banda ISM de 2,4 GHz.

– ZIGBEE: Red Inalámbrica de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la trans-

misión de una baja tasa de datos entre 

diferentes dispositivos, de bajo consu-

mo y estructura en malla. Opera en las 

bandas ISM de 868 MHz y 2,4 GHz.

El teléfono móvil 
como identificador

La utilización de teléfonos móviles 

para identificarse resulta muy eco-

nómica, dado que elimina el uso de 

TAGs, telemandos u otros dispositivos 

que tienen un cierto coste. Este coste 

no es despreciable porque se multipli-

ca necesariamente por el número de 

usuarios de la instalación de control de 

accesos.

Los nuevos teléfonos encierran un 

enorme potencial para ser utilizados 

como identificadores de seguridad en 

control de accesos. Su compleja circui-

tería de telecomunicaciones les permite 

comunicarse, no sólo a larga distancia, 

sino que pueden hacerlo a media y 

corta distancia. Son capaces de utili-

zar múltiples frecuencias y automatizar 

fácilmente los procesos de ejecución.

En esta ocasión analizaremos dos 

tecnologías para identificación a muy 

corta distancia, desde el punto de vis-

ta de su aplicación al control de acce-

sos. Una está ya implantada y en fran-

Estamos viendo cómo la telefonía móvil revoluciona nuestros 
hábitos cotidianos. Cada vez es posible realizar más operaciones 
desde los teléfonos móviles; se crean nuevas necesidades y 
otros dispositivos son simplemente sustituidos por los nuevos 
smartphones. Una revolución está en marcha con su uso como 
terminal de pago, sustituyendo a las tarjetas de crédito, pero con 
muchas más prestaciones.

Identificación 
con teléfonos móviles

luis mata. 
gErEntE dE SUMAt ElECtroSiStEMAS. grUpo ACiE

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad
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ca progresión (NFC), mientras que la 

otra es más novedosa e incierta (NFIC), 

aunque muy atractiva en cuanto a la 

comodidad de utilización por el usua-

rio.

NFC (Near Field
Communication) 

Es una tecnología de comunicación 

inalámbrica, que permite el intercam-

bio de datos entre dispositivos a corta 

distancia (inferior a 10 cm). Su mayor 

campo de aplicación son los sistemas 

de pago.

Los dispositivos NFC son de muy 

reducido tamaño y pueden ser inte-

grados en cualquier aparato y muy 

especialmente dentro de los teléfonos 

móviles. En la actualidad, la lista de 

modelos nuevos de smartphones que 

incorporan la tecnología NFC es casi 

interminable.

Los dispositivos NFC responden al 

standard ISO/CEI 18092, que es una 

extensión del estándar ISO/CEI 14443 

para tarjetas de proximidad sin contac-

to. Se trata de dispositivos RFID, que 

funcionan mediante la introducción de 

un TAG pasivo en el interior del campo 

magnético de un lector, a una frecuen-

cia de 13,56MHz. El ancho de banda es 

de 400Kbps, con velocidades de trans-

misión de 106 Kbit/s, 

212 Kbit/s, 424 Kbit/s 

y 848 Kbit/s.

En NFC existen 3 

modos de funciona-

miento:

– El modo pasivo o 

de emulación de tarje-

ta, que se utiliza como 

un simple identifica-

dor. En este modo, el 

teléfono se convierte 

en un TAG activo de 

RFID.

– El modo activo o 

lector de tarjetas, que 

se utiliza para leer eti-

quetas electrónicas. 

En este modo, el te-

léfono se convierte en 

un lector RFID.

– El modo peer to 

peer o de terminal bi-

direccional, que se uti-

liza para intercambiar 

información, como en 

el caso del pago.

NFIC (Near Field Intrabody 
Communication)

Es una tecnología de comunicación 

inalámbrica, que permite el intercam-

bio de datos entre dispositivos a través 

del cuerpo humano. La comunicación 

se realiza por contacto corporal, es de-

cir, tocando el sensor. 

Esta tecnología es extremadamen-

te cómoda en su utilización diaria, ya 

que no es necesario sacar el identifi-

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad
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cador y basta con llevarlo encima, por 

ejemplo en el bolsillo o en un bolso. 

Dicho identificador no es más gran-

de que un telemando y podría ser un 

Smartphone.

Lo incierto de esta tecnología tan 

atractiva es la posibilidad de que resul-

te perjudicial para la salud, al utilizar el 

cuerpo humano para transmitir datos. 

Lo cual se hace más crítico cuando los 

usuarios son portadores de dispositivos 

de electromedicina como el marcapa-

sos.

Para evaluar dicho riesgo se han reali-

zado interesantes estudios comparativos 

con otras tecnologías de comunicación 

inalámbricas como: WLAN, Bluetooth y 

Zigbee. En la Tabla 1 podemos ver que 

la potencia de emisión de los dispositivos 

intrabody es inferior a la que utilizan los 

aparatos inalámbricos de uso más común.

En dichos estudios también se ha 

puesto de relieve que la corriente eléc-

trica que recorre el cuerpo humano 

cuando se utilizan dispositivos intrabo-

dy es inferior a los límites aconsejables. 

La Tabla 2 muestra los efectos provo-

cados por la corriente eléctrica en ni-

ños, mujeres y hombres.

El límite de los dispositivos intrabo-

dy es de 20mA a 100KHz-500KHz. En 

efecto, tal y como muestra la tabla, no 

se percibe la corriente que circula cuan-

do tocamos el sensor.

Estos estudios indican, por otro la-

do, que los niveles de exposición a la 

corriente eléctrica por contacto en la 

población humana son de:

– Máxima exposición profesional: 

40mA a 100KHz-500KHz.

– Máxima exposición pública gene-

ral: 20 mA a 100KHz-500KHz.

Lo cual vendría a indicar que los su-

jetos que utilizan dispositivos intrabody 

no estarían más expuestos que cual-

quier otro individuo, en nuestra moder-

na sociedad de la tecnología. ●
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«La utilización de teléfonos móviles 
para identificarse resulta muy 
económica, dado que elimina el uso 
de TAGs, telemandos u otros dispositivos 
que tienen un cierto coste»

Tabla 1

Tabla 2
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a UNQUE los sistemas físicos de 

seguridad pueden adoptar 

múltiples formas, utilizar un 

sistema de control de llaves y gestión 

de objetos es una solución fácil y ya 

establecida, que ayuda a los responsa-

bles de las pymes a conseguir esta pro-

tección. Los sistemas automáticos de 

control de llaves de última generación 

están diseñados para almacenar y con-

trolar el acceso a las llaves necesarias 

para cerrar y abrir las puertas de las ins-

talaciones. También sirven para contro-

lar y asegurar documentos vitales, tarje-

tas de identificación/control de acceso 

de los empleados, unidades de datos 

e incluso pequeños equipos electróni-

cos, utilizando taquillas de gestión de 

objetos o módulos de llaves electróni-

cas, que se pueden integrar en un sis-

tema de control de llaves. Los sistemas 

de taquillas funcionan de forma idén-

tica a los sistemas de control de llaves; 

los usuarios solo pueden acceder a los 

objetos de las taquillas o los módulos 

para los que han recibido autorización 

previa, y todas las actividades, como la 

extracción o la devolución de objetos o 

la apertura de taquillas y módulos, se 

registran automáticamente mediante 

un seguimiento supervisado.

Personalización del sistema

Para las pymes, otra ventaja de in-

corporar taquillas en un sistema es la 

capacidad de personalizar el diseño del 

sistema según las necesidades exactas 

de cada cual, tanto para los requisitos 

El diseño y la implementación de sistemas físicos de seguridad 
son aplicables a organizaciones de todos los tamaños. no solo 
las grandes corporaciones necesitan una protección potente, 
también las pequeñas y medianas empresas (pymes) ya que, 
independientemente del tamaño de la empresa o del estado de la 
economía, la seguridad y la prevención siguen siendo esenciales 
para proteger los activos más valiosos de cualquier organización: 
las personas, la información y los objetos físicos utilizados en el 
negocio.

soluciones de control de objetos y accesos 
para el mercado de las pymes

Más allá del control 
de llaves

fernando pires. viCEprESidEntE dE vEntAS y MArkEting. MorSE wAtChMAnS

Los sistemas automáticos de control de llaves 
están diseñados para almacenar y controlar 
el acceso a las llaves necesarias.
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actuales como para los futuros. Confi-

gurar una solución de control de obje-

tos es tan fácil como identificar nece-

sidades, y luego crear el sistema con 

componentes modulares que cubran 

dichas necesidades. Los usuarios selec-

cionan un tamaño de armario y, si se 

necesita más de uno, estos pueden dis-

ponerse en línea (uno al lado de otro) 

o apilados. Las puertas de los armarios 

pueden ser de chapa de acero o de po-

licarbonato transparente. 

Entre las opciones de módulos para 

armarios se incluyen diversos módulos 

de almacenamiento de llaves, módulos 

de tarjetas de crédito, taquillas de ta-

maños variados o simplemente módu-

los vacíos a los cuales se pueden aplicar 

los acabados más tarde. La combina-

ción de módulos depende totalmente 

del usuario, lo cual permite personali-

zar y también modificar el sistema para 

adaptarlo al crecimiento de la empresa 

o a otras necesidades específicas.

Para un pequeño complejo de ofici-

nas se pueden configurar sistemas com-

pactos de reducido tamaño con tan so-

lo seis llaves y una taquilla para objetos 

de valor. Para realizar una instalación en 

la oficina de administración de un cen-

tro cultural puede configurarse un sis-

tema con tres módulos: uno de tarjetas 

de crédito, otro con dos taquillas para 

proteger pequeños objetos, y un terce-

ro para guardar las llaves del edificio. 

El acceso a los armarios de llaves y 

objetos también se puede personalizar, 

con opciones que incluyen un teclado 

incorporado, opciones de biometría 

como lectores de huellas digitales, o 

un lector de tarjetas magnéticas o de 

proximidad. Los sistemas que integran 

lectores de tarjetas de acceso pueden a 

menudo utilizar las tarjetas de control 

de acceso que ya están en uso en toda 

la organización, con lo que la implan-

tación del sistema es más fácil y prácti-

ca. Los administradores de programas 

pueden efectuar cambios automáticos 

en los permisos de acceso de una perso-

na. Las interfaces opcionales de usuario 

pueden integrarse directamente en el 

armario para su fácil acceso o estar sepa-

radas. Sea cual sea el diseño escogido, 

los usuarios solo pueden acceder a los 

objetos almacenados para los que tie-

nen permiso de recogida o devolución.

Nuestros robustos armarios están 

diseñados para resistir el mal uso y 

reaccionar cuando algo no funciona 

bien. Una llave no devuelta, una puerta 

abierta o incluso un uso incorrecto del 

teclado activarán una alarma y registra-

rán el evento en el archivo de registro.

Integración de sistemas

Para las pymes como una fábrica, 

un complejo médico, unas pequeñas 

instalaciones residenciales o un hogar 

de ancianos, normalmente es posible 

Los sistemas de gestión de llaves pueden integrarse con las tarjetas de identificación existentes 
en las instalaciones.

Morse Watchmans dispone de robustos armarios diseñados para resistir el mal uso y reaccionar 
cuando algo no funciona bien.
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integrar una solución de administra-

ción de objetos con el sistema físico 

de seguridad existente, sin tener que 

llevar a cabo costosas actualizaciones 

o reparaciones. Por ejemplo, los siste-

mas de objetos que incluyen alarma y 

entradas/salidas de relé pueden inte-

grarse con los sistemas de vigilancia 

de vídeo existentes para aumentar las 

medidas de seguridad. La posibilidad 

de usar Ethernet y USB ayuda a garan-

tizar la compatibilidad e integración de 

sistemas. Y, tal como se ha mencionado 

previamente, los sistemas de gestión de 

llaves pueden integrarse con las tarje-

tas de identificación existentes de las 

instalaciones. 

La compatibilidad con otros sistemas 

de seguridad y el acceso a redes ofrecen 

a las pymes una mayor abundancia de 

opciones y más facilidad de uso, y la in-

tegración con las bases de datos existen-

tes ahorra tiempo y dinero. Los puertos 

de comunicaciones RS-232 incorpora-

dos permiten utilizar de manera sencilla 

la conectividad directa con las impreso-

ras u otros dispositivos, o la conectividad 

integrada en red por Ethernet.

Seguimiento de datos

Además de la gestión y el almacena-

miento seguros de los objetos guarda-

dos en una taquilla electrónica, una de 

las características que hacen que los sis-

temas de control de llaves y gestión de 

objetos sean tan valiosos para el propie-

tario de una pyme, es su capacidad pa-

ra registrar automáticamente todas las 

transacciones. Cada vez que una per-

sona accede al armario, se registra en el 

archivo la hora y su nombre. Con esta 

información, el propietario/administra-

dor de la pyme puede determinar con 

rapidez y facilidad la localización de ca-

da objeto guardado, o quién y cuándo 

se ha llevado un objeto. La información 

de seguimiento de datos, cuando es-

tá integrada en el software de super-

visión, confirma de forma fiable todas 

las transacciones de acceso. Y cuando 

el sistema se integra con un sistema de 

control de accesos, las alertas pueden 

informar a la administración si alguien 

intenta salir del edificio sin devolver un 

objeto extraído de una taquilla.

Los usuarios afirman que la función 

de seguimiento ha ayudado a contener 

el problema de las pérdidas o el dete-

rioro de los objetos. Los empleados con 

autorización para acceder a los obje-

tos de las taquillas son conscientes de 

que la definición de responsabilidades 

es mayor. Así, la administración evita 

falsas acusaciones y puede abordar to-

da situación porque sabe exactamente 

quién fue el último en acceder a un ob-

jeto concreto o en devolverlo. En com-

paración con tener que dedicar tiempo 

a volver a revisar registros, lo cual pue-

de ser poco riguroso, el seguimiento 

automático es cómodo y preciso. 

Solo algunas de las ventajas que 

pueden esperar las pymes al implan-

tar un sistema de control de llaves y 

gestión de objetos, los sistemas perso-

nalizados, la facilidad de integración 

y el seguimiento de datos, ya son una 

valiosa mejora para una estrategia de 

seguridad física. Nuestra compañía se 

sitúa a la vanguardia de la tecnología 

de gestión de seguridad de alta calidad 

y ofrece sistemas de control de llaves y 

gestión de objetos, software, servicio y 

soporte líderes en el sector. ●
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Muchas son las ventajas que puede encontrar una pyme al implantar un sistema de control 
de llaves y gestión de objetos.

«Los sistemas automáticos de control 
de llaves de última generación sirven 
para controlar y asegurar documentos 
vitales, tarjetas de identificación/control 
de accesos de empleados...»
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d E las técnicas biométricas, el 

uso de tecnología facial se ha 

incrementado de forma expo-

nencial en el último año. Esto es debi-

do a su naturaleza poco invasiva para 

el usuario y la alta seguridad, introdu-

ciéndose fuertemente en sectores del 

mercado como gubernamental, ban-

ca, minorista, aeropuertos, que ahora 

demandan estos productos.

Los primeros resultados ya están en 

el mercado: BioCam 300, un sistema 

de vigilancia inteligente que brinda 

detección y reconocimiento facial in-

corporado de gran precisión, permi-

tiendo buscar, clasificar e identificar 

los rostros de las personas en un área 

monitoreada.

BioCam300 es la primera cámara 

en incorporar un algoritmo de reco-

nocimiento facial embebido de última 

generación, con capacidad de recono-

cimiento a larga distancia. Al llevar el 

algoritmo embebido, la cámara es ca-

paz de registrar, verificar y almacenar 

caras por sí misma. Esta cámara es en sí 

un sistema completo para funciones de 

control de presencia y videovigilancia 

con control de accesos con funciones 

avanzadas, con un software profesio-

nal que servirá de comunicación para la 

carga y descarga de datos del terminal, 

gestionando listas blancas y negras, ca-

paz de soportar la grabación y captura 

de imágenes, aunque el terminal esté 

en modo control de presencia. El SDK 

permite la integración de la cámara con 

aplicaciones de software de terceros, y 

también permite la integración de dis-

tintas unidades en su mismo sistema, 

permitiendo la transferencia de usua-

rios y datos de una unidad a otra, así 

como la integración en el sistema de 

Sin duda la principal ventaja de la biometría es que es más 
cómoda y segura que los sistemas tradicionales, porque no 
se puede perder el elemento de identificación, es una parte 
de nosotros mismos, no puede ser olvidado y es muy difícil 
de falsificar. pero más aún, la combinación de las tecnologías 
biométricas en conjunto con otras es óptima, especialmente 
en entornos de máxima seguridad donde la autenticación es 
un proceso crítico. Su uso combinado mejora la seguridad y los 
fabricantes de referencia del sector están invirtiendo fuerte 
en el desarrollo de dispositivos, que combinan tecnología de 
reconocimiento facial con videocámaras de vigilancia.

sistema completo para funciones de control de presencia y videovigilancia 
con control de accesos con funciones avanzadas

Cámara inteligente con algoritmo 
de reconocimiento facial 
embebido de alta definición

ZKteCHnoloGY: BioCam 300

Al llevar el algoritmo embebido, la cámara 
es capaz de registrar, verificar y almacenar 
caras por sí misma.
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elementos de control de paso como 

tornos y torniquetes.

Su doble CPU gestiona en paralelo e 

independientemente la función de cap-

tura de caras con lo que el sistema de 

videovigilancia siempre está en activo, 

sin perder la comunicación entre ellas. 

Una característica muy interesante del 

sistema es que soporta pre-grabación 

ante un acceso no autorizado, gracias a 

su buffer de hasta 5 segundos previos. 

Permite el establecimiento de distintas 

áreas de detección y el almacenamien-

to de datos en tarjeta TF de hasta 32 G.

La cámara ofrece una alta capacidad 

de almacenamiento con un mínimo de 

hasta 400 caras y 100.000 registros, 

tanto en modo autónomo o gestiona-

do a través de un software profesional 

en PC, con una velocidad de verifica-

ción inferior a un segundo. Su LCD de 

7 pulgadas ofrece una alta resolución 

en el registro, reconocimiento y moni-

toreo en tiempo real de las caras, tan-

to en servicio diurno como nocturno, 

gracias a sus lámparas IR, que permiten 

la identificación en las más diversas y 

adversas condiciones de iluminación. 

Dispone asimismo de dos canales de 

audio y salida para conexión con alar-

ma, y de un pequeño mando a distan-

cia de diseño ergonómico que facilita 

la navegación por el menú.

En breve esta cámara incorporará 

funciones de reconocimiento de géne-

ro, edad, altura y de comportamiento 

anómalo y de hábitos, así como ges-

tión de listas VIP. También incorporará 

otras tecnologías como la de iris, para 

ofrecer tecnologías de reconocimiento 

híbridas que aporten una seguridad to-

tal al sistema.

Además de su aplicación en la segu-

ridad, los datos generados mediante el 

reconocimiento facial pueden ayudar 

a redefinir las estrategias de marketing 

en algunos sectores, como en retail pa-

ra cadenas de tiendas y grandes super-

ficies, ya que permiten analizar tenden-

cias y hábitos de compra.

Es innegable que esta nueva tecno-

logía aplicada en una IP Camera Inte-

ligente, tiene multitud de aplicaciones 

tanto en el mercado de la seguridad 

como de marketing. ●
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«Se trata de un sistema de vigilancia 
inteligente que brinda detección 
y reconocimiento facial incorporado 
de gran precisión»

BioCam 300 es la primera 
cámara en incorporar un 

algoritmo de reconoci-
miento facial embebido 

de última generación, con 
capacidad de reconoci-

miento a larga distancia.

En breve el equipo 
incorporará funcio-
nes de reconocimien-
to de género, edad, 
altura y de compor-
tamiento anómalo y 
de hábitos, así como 
gestión de listas VIP.
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e STE tipo de terminales clásicos 

cada vez se utilizan menos, ya 

que obligan a que el usuario in-

troduzca códigos poco intuitivos y reci-

ba fríos mensajes del terminal con una 

limitación de varias decenas de carac-

teres, que en muchas ocasiones resul-

tan poco claros.

Los modernos terminales de control 

de accesos cuentan con pantallas tác-

tiles cuyo tamaño es similar a la de los 

teléfonos móviles, en los que es posi-

ble seleccionar las diferentes opciones 

mediante menús gráficos intuitivos, au-

mentado, sensiblemente, la usabilidad. 

En estas pantallas a color es posible 

mostrar fotografías y todos los elemen-

tos gráficos necesarios para conseguir 

que la interacción del usuario con el 

terminal sea más humana.

Nuevas tecnologías de integra-

ción de componentes que permi-

ten electrónicas de control más 

robustas y de menor tamaño

Históricamente, las electrónicas de 

control de acceso eran de un tamaño 

sensiblemente mayor que las actuales, 

ya que sus chips no tenían las posibi-

lidades de miniaturización que existen 

actualmente en los componentes inte-

grados modernos.

De forma adicional al tamaño, es-

te tipo de electrónicas contaban con 

procesadores mucho más lentos que 

los actuales, por lo que el control de 

los accesos en ocasiones no era todo 

lo eficiente que se requería en algunas 

instalaciones con mucho flujo de en-

trada y salida.

Actualmente las electrónicas de 

control tienen un tamaño menor y unos 

componentes electrónicos más robus-

tos y más económicos que los clásicos, 

utilizados en los últimos años.

Por ejemplo, la capacidad de me-

moria de las electrónicas ha evolucio-

ya no es suficiente con los clásicos terminales de control 
de accesos que se venían utilizando en los últimos años. la 
evolución tecnológica, principalmente en la fabricación de 
dispositivos móviles, ha hecho que los clientes demanden otros 
interfaces de usuario más amigables, como los de los teléfonos o 
las tablets, con los que ya están acostumbrados a interactuar. por 
ejemplo, el uso de pantallas táctiles en los terminales de control 
de accesos permite a los usuarios interactuar de un modo más 
sencillo que mediante los antiguos teclados de membrana y los 
displays alfanuméricos.

Control de accesos 
para nuevas 
necesidades 
del mercado

dieGo roYo. dirECtor gEnErAl dE tECiSA

La tecnología está muy 
presente en los terminales 

de control de accesos.
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Control de accesos 
para nuevas 
necesidades 
del mercado

nado radicalmente, ya que los caros y 

de muy poca capacidad chips de me-

moria tradicionales hace tiempo que 

han dado paso al uso de tarjetas mi-

croSD con una capacidad de memoria 

extraordinariamente superior.

Nuevas posibilidades de per-

sonalización de los sistemas de 

control de accesos que permiten 

adaptarse a las necesidades espe-

cíficas del cliente

En un mercado cada vez más exi-

gente, la mayoría de los clientes ya no 

se conforman con un producto de con-

trol de accesos genérico. Este tipo de 

producto es vendido habitualmente por 

grandes multinacionales extranjeras de 

forma masiva y, aunque suele tener un 

precio bajo, no permite ningún tipo 

de personalización, lo que no lo hace 

adecuado para muchas instalaciones de 

control de accesos, en las que es necesa-

rio un pequeño cambio en el software, 

firmware o hardware, para hacer que el 

sistema se adapte perfectamente a las 

necesidades del cliente, y no tenga que 

ser el cliente quien modifique su forma 

de trabajar para adaptarse al sistema de 

control de accesos.

Cada vez más, los fabricantes de 

sistemas de control de accesos permi-

ten introducir personalizaciones en sus 

productos, de forma que pueden ofre-

cer ese valor adicional que demanda el 

mercado y que no aportan los grandes 

fabricantes de productos genéricos.

Nuevas soluciones de control 

de accesos que permiten integrar-

se fácilmente con otros sistemas 

de seguridad del cliente

Históricamente los sistemas de 

control de accesos no siempre se han 

implantado de forma integrada con 

el resto de sistemas de seguridad, de 

forma que en caso de producirse una 

situación de riesgo, el personal de segu-

ridad debía consultar varios sistemas in-

dependientes para tener una visión glo-

bal del suceso antes de ejecutar unas 

acciones de respuesta de una forma no 

siempre tan rápida como era necesario.

Las nuevas soluciones de control 

de accesos se integran perfectamen-

te con el resto de sistemas del cliente 

gracias a las plataformas de in-

tegración de sistemas de 

seguridad, que 

permiten el 

control cen-

tralizado de 

los diferentes 

sistemas de segu-

ridad (control de ac-

cesos y visitas, CCTV, in-

trusión, incendios, etc.). Estas 

plataformas representan sobre 

un plano de la instalación todos los 

elementos de seguridad, de forma que 

se puede monitorizar su estado y actuar 

sobre ellos. También permiten definir 

acciones automáticas que se desen-

cadenan cuando se producen ciertas 

alarmas o eventos, con lo que la res-

puesta es mucho más rápida que con 

los sistemas independientes.

Nuevos servicios de asesora-

miento técnico y apoyo en las im-

plantaciones que permiten una 

mejor adaptación de los sistemas 

al cliente

Hace unos años, la mayoría de fa-

bricantes de sistemas de seguridad se 

limitaban a suministrar los equipos y 

a dar una asistencia técnica mínima, 

en muchas ocasiones sólo de manera 

telefónica.

Debido a la situación económi-

ca actual, las empresas fa-

bricantes de sistemas 

de seguridad cada 

vez más apoyan 

de una for-

ma muy 

cercana a 

los instala-

dores en todo el 

proceso de venta, así 

como en la implantación 

de los sistemas y en el man-

tenimiento posterior.

Es habitual que el fabri-

cante realice demos y presentaciones 

presenciales o remotas a los clientes, 

que les asesore durante todas las fa-

ses del proyecto, que en ocasiones les 

suministre el material ya premontado, 

que les apoye en la fase de instalación, 

configuración y puesta en marcha, 

que imparta formación especializada 

a los técnicos y al usuario final, y que 

continúe la asistencia en la post-venta 

para optimizar el rendimiento de los 

sistemas.●

Fotos: TECISA
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A través de la opinión de cerca de 

2.000 altos ejecutivos y respon-

sables de TI de grandes com-

pañías procedentes de 64 países, en-

tre ellos, España, el informe analiza el 

grado de concienciación y la actitud 

de las empresas frente a amenazas in-

formáticas. Los resultados del sondeo 

muestran cómo las empresas siguen in-

virtiendo de forma sustancial para pro-

tegerse de potenciales ataques infor-

máticos y del llamado cibercrimen.

En España, el 44% de los directivos 

consultados asegura que los inciden-

tes de seguridad dentro de su empre-

sa han aumento un 5% durante el pa-

sado año. Ante esta situación, muchas 

compañías se han dado cuenta del al-

cance y las consecuencias que supo-

ne para ellas sufrir un ataque sobre sus 

sistemas de información. Por ello, un 

80% de las mismas cuenta con un alto 

directivo responsable de la seguridad 

informática: Chief Information Officer 

(CIO), un porcentaje que a nivel global 

alcanza el 70%.

Para Manuel Giralt, socio director 

de Consultoría y de Seguridad de la In-

formación de EY, «el informe demues-

tra que las empresas se están moviendo 

en la dirección correcta, aunque toda-

vía queda mucho por hacer. Por ejem-

plo, en la actualidad, un 30% de los 

directivos presenta al consejo de admi-

nistración cuestiones relacionadas con 

la seguridad de la información, lo que 

indica que estos asuntos comienzan a 

ser estratégicos para la alta dirección».

Hemos pasado de considerar si una 

compañía sufrirá un ataque a darlo por 

supuesto y empezar a evaluar cuándo 

se producirá. La cantidad de ataques y 

de intentos de violación de la seguri-

dad que reciben las compañías han he-

cho replantearse su estrategia, lo que 

ha desembocado en mayor asignación 

de recursos, según se recoge en el in-

forme de EY.

En este sentido, la mitad de los en-

cuestados afirma que incrementará su 

presupuesto de TI en al menos un 5% 

durante el próximo año, a pesar de que 

la inmensa mayoría asegura que la do-

tación es insuficiente. De hecho, el 90% 

considera que un presupuesto en TI in-

suficiente es el principal obstáculo para 

seguir aportando valor a la compañía.

Además, a medida que las nuevas 

formas de comunicación se van con-

solidando, como es el caso de las re-

des sociales, las compañías deben ser 

conscientes de qué manera les puede 

El cibercrimen, la principal 
amenaza para las grandes 
empresas españolas

XVI EncuEstA globAl dE sEgurIdAd dE lA InformAcIón dE Ernst & Young (EY)

los incidentes de seguridad aumentaron un 5% durante el último año

Mientras las empresas informan de un aumento de las amenazas 
y vulnerabilidades tecnológicas derivadas del uso de los 
sistemas de información, una de cada dos planea incrementar su 
presupuesto de seguridad de la información para el próximo año. 
Esta es la principal conclusión de la decimosexta edición de la 
Encuesta Global de Seguridad de la Información de EY, titulada 
«Under Cyber Attack».
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afectar el uso de las mismas en la acti-

vidad de su empresa. Según los consul-

tados, el 16% de los presupuestos de TI 

se destinará a tareas de innovación en 

materia de seguridad y para proteger-

se frente a las tecnologías emergentes.

Amenazas y vulnerabilidades

Para Francisco Javier Ferré, socio res-

ponsable de Consultoría TI y de Seguri-

dad de la Información, «la sofisticación 

de las actuales amenazas, la adopción 

de nuevas tecnologías en el entorno 

empresarial y la globalización de las 

operaciones, exige a un gran número 

de empresas revisar su estrategia en la 

gestión y operación de la seguridad. 

Además, debe considerarse el apoyo 

de especialistas y sistemas automatiza-

dos que puedan ofrecer una respues-

ta global».

Según los propios directivos consul-

tados, las principales vulnerabilidades 

que más riesgo generan en su empresa 

son las procedentes de las tecnologías 

móviles, seguida por el uso de las re-

des sociales y por las posibles acciones 

de empleados desinformados o descui-

dados en el uso de las tecnologías de 

la información.

Por último, el informe recoge cómo 

el spam, el malware y el phishing son 

amenazas que se han incrementado en 

los últimos doces meses y, en menor 

medida, el espionaje o los ataques in-

ternos realizados por empleados des-

contentos.

Por su parte, Juan Luis Fernández, 

socio de Consultoría de Riesgos Tec-

nológicos y Seguridad de la Informa-

ción para el sector financiero de EY, ex-

plica que «el área de seguridad de las 

compañías del sector financiero tiene 

también el reto de transformar su mo-

delo operativo, tradicionalmente reac-

tivo a incidentes de seguridad, a uno 

donde su funcionamiento sea clave pa-

ra la gestión integral de la seguridad y 

el control del fraude, tanto de emplea-

dos como de clientes. Es ahora cuando 

toma sentido la seguridad end to end, 

en la que no sólo se verifica si los ter-

minales o puntos de conexión son se-

guros, sino que incluso se comprueba si 

el modo de operación de los usuarios/

clientes y su ‘huella biométrica’ asocia-

da, se corresponde con los parámetros 

normales de operación». ●

   

Fotos: EY
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E L proceso para la creación de 

imágenes ha mejorado inmen-

samente en los últimos años. Y 

los sistemas analógicos simplemente ya 

no son capaces de ofrecer la calidad 

de imagen, funcionalidad y racionali-

zación de costos ofrecidas por las tec-

nologías de hoy en día. Las cámaras Ip/

megapíxel son un ejemplo de esta últi-

ma tendencia, ya que superan a las cá-

maras analógicas en cualquier tipo de 

comparación. 

ABI Research1 ve el año 2014 de for-

ma optimista, como un año crucial en 

el que las ventas de cámaras IP pueden 

sobrepasar el volumen de ventas de las 

cámaras analógicas. «Los sistemas de 

alta definición están ganando populari-

dad», afirmó Dan Shey, director de Prác-

ticas de ABI Research. «Los integrado-

res, compradores y usuarios entienden el 

concepto de HD porque  ya lo están dis-

frutando a nivel doméstico y privado».

Una última alabanza 
a la videovigilancia 
analógica

juan josé lópEz cámara. reSponSable de la ofiCina regional 
de ventaS de areCont viSion en iberia

videovigilancia

El aumento de funcionalidad y la mejora de costos en la creación de imágenes 
con resoluciones megapíxel se están convirtiendo en la principal tendencia 
del mercado

los sistemas de vídeo analógicos están tan asumidos por 
integradores y usuarios finales, que a pesar de sus imperfecciones 
y limitaciones, su funcionalidad era y aún hoy es aceptada, 
principalmente por precio, que no valor, porque no existía otra 
alternativa, y por una mal entendida comodidad en la aplicación y 
explotación de los mismos. a lo largo de los años, la funcionalidad 
analógica era considerada «bastante buena», con sistemas, 
actualmente, en pleno funcionamiento por todo el mundo 
en aplicaciones de misión crítica. en general, esos sistemas 
funcionaban y funcionan de forma fiable, y conquistaron su lugar 
en la historia. pero los tiempos y la tecnología cambian.

(1) ABI Research: ABI Research ofrece análi-
sis detallado y previsión cuantitativa de ten-
dencias de conectividad global y otras tec-
nologías emergentes. Desde sus oficinas en 
América del Norte, Europa y Asia, el equi-
po mundial de especialistas de ABI Research 
presta consultoría a miles de gestores e in-
genieros a través de 28 servicios de investi-
gación y consultoría. Dan Shey es escritor 
del equipo e investigador de ABI Research.

Los sistemas de vídeo analógicos están tan asumidos 
por integradores y usuarios finales, que a pesar de sus 
imperfecciones y limitaciones, su funcionalidad era y 
aun hoy es aceptada, principalmente por precio.
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Con la proliferación del vídeo en 

HD, los profesionales de seguridad (que 

también son consumidores, en el en-

torno de su vida privada) esperan un 

cierto nivel de desempeño de imagen, 

al acceder y ver imagen y vídeos des-

de cualquier fuente. Seguramente ya 

estamos viviendo en un mundo HD y 

las tecnologías de seguridad profesio-

nal están acompañando ese proceso, 

aunque lentamente.

La superación de las cámaras 
analógicas

Con los sistemas de vigilancia analó-

gicos, la resolución de una imagen de ví-

deo dada es: 480 líneas de TV (en el es-

tándar NTSC) o 567 líneas de TV (en el 

estándar PAL), e incluso resoluciones al-

go mayores, pero aún no suficiente para 

alcanzar las proporcionadas por la nue-

va tecnología. Los integradores trabajan 

con esta misma resolución, no importa el 

tamaño del área que el sistema o usuario 

necesita cubrir o el nivel de detalle nece-

sario. La solución más común es agregar 

más cámaras al sistema para incrementar 

las áreas de cobertura o obtener más de-

talle, aun limitando su campo de visión 

para mantener una resolución que sea 

aprovechable. Lo que ya fue una prácti-

ca muy útil y aceptada, hoy es una solu-

ción cada vez más difícil de justificar en 

relación a resolución de imágenes, fun-

cionalidad del sistema y presupuesto, sin 

que debamos de olvidar, complejidad de 

gestión y mantenimientos.

A lo largo de la historia, vimos el sur-

gimiento de nuevas tecnologías de crea-

ción de imágenes, que definían nuevos 

estándares de funcionalidad y prestacio-

nes, sustituyendo rápidamente a sus an-

tecesores. Antiguamente las cámaras de 

tubo Vidicon, Ultricon y Newvicon eran 

el estándar del sector para aplicaciones 

de vigilancia en general. Las imágenes 

disponían de una resolución limitada y 

su funcionalidad en baja luminosidad 

simplemente no existía. Pero miles de 

esas cámaras fueron implementadas y se 

convirtieron en la base de la solución de 

captación de imágenes. Después llega-

ron los dispositivos CCD y su evolución 

en tamanos y prestaciones y cambiaron 

el escenario, incorporando capacidades 

de procesamiento más avanzadas, que 

ampliaron de forma notable los recur-

sos de esas cámaras. Hoy en día se está 

produciendo una transición similar con 

las cámaras megapíxel en el campo de la 

captación y creación de imágenes. 

El nuevo estándar 
de creación de imágenes: 
Vídeo IP/Megapíxel

De acuerdo con un informe de Te-

chNavio Insights2, la vigilancia IP es-

tá lista para un crecimiento significati-

vo entre los usuarios finales y grandes 

empresas por diferentes motivos. Con 

videovigilancia
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el vídeo IP/megapíxel, las cámaras con-

siguen captar cualquier nivel de reso-

lución, incluyendo imágenes, que per-

miten su gestión de forma normalizada 

de 10 megapíxeles (3.648 x 2.752 píxe-

les, casi cinco veces superior a la reso-

lución de la TV HD 1080p que actual-

mente disponemos a nivel doméstico). 

Compárelo con una cámara analógica 

convencional, con el equivalente a 640 

x 480 píxeles, y notará fácilmente la di-

ferencia en el detalle y nitidez de ima-

gen o, simplemente, configure el mo-

nitor de su PC a 640 x 480 (si es que 

aún tuviese esa resolución) para tener 

una rápida referencia visual.

Hoy en día la resolución de las cáma-

ras megapíxel puede ser ajustada o se-

leccionada para ajustarse a aplicaciones 

y usos específicos de vigilancia, control 

remoto o gestión empresarial, comercial 

y privada, por lo tanto, es posible tener 

cámaras con diferentes resoluciones en 

la misma red. Las áreas esenciales pue-

den ser así visualizadas y grabadas en 

calidad HD o superior, y las áreas secun-

darias visualizadas en una resolución me-

nor, con tasas de refresco más lentas. To-

do esto ahorra el valioso ancho de banda 

en la red, para optimizar los recursos de 

red existentes, así como espacio de al-

macenamiento en los sistemas de graba-

ción. Las imágenes de resolución más al-

ta ofrecidas por las cámaras megapíxel, 

también permiten que los diseñadores 

de sistemas usen un número menor de 

cámaras para cubrir áreas mayores, sin 

perder detalles, es más, aumentándolos 

y con costos de infraestructura y cablea-

do reducidos. Además de reducir los cos-

tos de instalación inicial de un sistema, 

esos beneficios se traducen directamen-

te en un mayor retorno sobre la inversión 

(ROI), tiempo de amortizacion y menor 

costo total de propiedad (TCO).

La versatilidad de resoluciones es so-

lamente una de las ventajas del vídeo 

IP/megapíxel, que está haciendo que 

las cámaras analógicas vayan poco a 

poco viéndose como unidades obsole-

tas. Otro factor que contribuye al rápi-

do crecimiento de la creación de imá-

genes IP/megapíxel es la facilidad de 

la conectividad del sistema en las re-

des. En los sistemas analógicos cada cá-

mara necesita un cable coaxial propio 

conectado a la matriz y/o sistema de 

grabación, lo que aumenta significati-

vamente los costos de cableado (lon-

gitud del cable, tipo, canalización, ins-

talación, etc…). Hoy la infraestructura 

de red permite la conexión de diferen-

tes cámaras con menos cables, permi-

tiendo que cualquier cadena de vídeo, 

sea accesible, en cualquier lugar de la 

red en el momento requerido (con los 

derecho de acceso adecuados) y el uso 

de PoE (Power-over-Ethernet) permite 

hasta que la alimentación sea suminis-

trada a las cámaras por los mismos ca-

bles CAT-5 o 6 que trasportan las seña-

les de vídeo y control. Es por tanto una 

solución de instalación comoda, sim-

ple y eficiente.

Además de ello, las cámaras mega-

píxel también eliminan la necesidad de 

cámaras con movimiento PTZ (pan-tilt-

zoom) mecánico. La resolución superior 

ofrecida por las cámaras megapíxel de 

un solo sensor o sistemas de visión pano-

rámicos, permiten un PTZ altamente de-

tallado y preciso sobre las imágenes gra-

badas. El resultado es una mayor y mejor 

cobertura (espacio/tiempo), una mejor 

gestión y explotación del sistema, con 

calidad de imagen superior y compara-

tivamente con un costo final del sistema 

muy inferior a los analógicos.

Futuro asegurado = Retorno
sobre la inversión (ROI)

Construir un sistema de seguridad 

basado en cámaras analógicas hoy en 

día es una propuesta muy arriesgada: 

no hay simplicidad o viabilidad de fu-

turo. Desde el punto de vista de un 

usuario final, el uso de cámaras ana-

lógicas podría comprometer el pro-

pio sistema de seguridad y su uso so-

bre el aplicativo requerido, además de 

la capacidad del sistema de integrarse, 

eventualmente, a la tecnología actual y 

emergente. Claramente no hay futuro 

en incluir o instalar cámaras analógicas, 

la amargura de un sistema no adecua-

do, no tarda mucho en aparecer, des-

pués de que el mal entendido, dulzor, 

de un precio bajo se disipe…

Si usted  es un integrador de sistemas, 

el uso de cámaras IP megapíxel amplía la 

viabilidad del sistema en el tiempo. Para 

el usuario final, además de ofrecer me-

joras evidentes de explotación, gestión, 

retorno sobre la inversión (ROI) inmedia-

ta y amortización del sistema, permite al 

sistema y usuario estar listo para el futuro.

videovigilancia

(2) TechNavio Insights: El informe de TechNavio Insights prevé el tamaño del mercado de vigilancia IP global en el período de 2009 a 2013. Tam-
bién contrasta las principales tendencias, directrices y desafíos del mercado y traza el perfil de algunos representantes de mayor importancia.
 gama de detectores volumétricos E-Line de Siemens.

El sistema analógico 
es aún una posibiliad 
que integradores y 
usuarios pueden va-
lorar, pero todos los 
indicadores apuntan 
a su eventual fin.
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El sistema analógico es aún una po-

sibilidad que integradores y usuarios 

pueden valorar, pero todos los indica-

dores apuntan su eventual fin. Hoy en 

día, adoptar las tecnologías más recien-

tes es la mejor opción, y el uso e insta-

lación es más fácil y cómoda de lo que 

habitualmente integradores y usuarios 

creen. 

De la antigua a la nueva
tecnología de creación
de imágenes  

Al igual que con cualquier otra tec-

nología nueva, el vídeo IP y la creación 

de imágenes en megapíxel requieren 

un mayor compromiso y esfuerzo de 

comprensión y actualización. Los usua-

rios finales muchas veces buscan pre-

servar al máximo posible su inversión 

existente en equipos de vigilancia, y la 

gran mayoría de esos sistemas existen-

tes es analógica. Los sistemas híbridos 

están ofreciendo una migración viable 

hacia los nuevos sistemas IP/megapíxel, 

ya que permiten a los usuarios que las 

dos tecnologías coexistan: ellos pueden 

seguir usando los cableados y las cáma-

ras existentes (conectadas a la infraes-

tructura de red usando codificadores 

digitales) y beneficiarse de las ventajas 

más modernas en tecnologías de red. 

En algunos casos, los clientes optaron 

por utilizar solamente algunas cáma-

ras megapíxel en aplicaciones de «pun-

to único», en las que pueden benefi-

ciarse específicamente de la resolución 

adicional. No obstante los sistemas hí-

bridos ofrecen solamente una pequeña 

fracción de los beneficios que los siste-

mas IP/megapíxel pueden ofrecer, pe-

ro si permiten mostrar  el inicio de una 

nueva era en la tecnología de sistemas 

de vídeo de alta resolución.

La clave para poner al servicio de 

usuarios finales todos los beneficios de 

la nueva tecnología, es hacer conocer 

a los diseñadores de sistemas todos 

los beneficios que la tecnología ofre-

ce y cambiar los criterios de diseño y 

usos del sistema, permitiendo que los 

usuarios finales conozcan la oportuni-

dad del aprovechamiento de los recur-

sos que la nueva tecnología pone a su 

disposición.

Los fabricantes de cámaras mega-

píxel tienen ahora la oportunidad de 

educar al mercado sobre los beneficios 

y las ventajas reales de la creación de 

imágenes IP/megapíxel. Seguramen-

te el mensaje ya se está esparciendo 

y la tecnología está ganando fuerza. 

La resolución superior de las cámaras 

megapíxel, su versatilidad y eficien-

cias generales de costo son indiscuti-

bles tomando como referencia las ins-

talaciones y métricas reales. 

Los desarrollos relacionados 

a compresión de vídeo 

H.264 hacen los requisi-

tos de ancho de banda y 

almacenamiento de imá-

genes megapíxeles más 

fáciles de comparar en 

relación a las imágenes 

de resolución estándar. 

Las cámaras megapíxel 

también son comparables 

a las cámaras de resolución 

estándar en relación al precio, especial-

mente cuando se considera la posibili-

dad de usar un número menor de cá-

maras megapíxel para cubrir mayores 

áreas en relación a las cámaras analógi-

cas y en consecuencia, los ahorros rela-

cionados de costos de infraestructura. 

Los hechos no mienten.

Por último, muchos integradores 

(y usuarios) de sistemas tienen la idea 

errónea que los sistemas son difíciles de 

implementar. El trabajo conjunto entre 

los proveedores de cámaras megapíxel 

y diferentes proveedores de sistemas de 

gestión y grabación-almacenamiento 

prepararon el camino para una integra-

ción simple de los sistemas que permi-

tiendo incorporar el vídeo IP/megapíxel 

sobre plataformas de software de alto 

desempeño. Además de ello, hay una 

gran variedad de cámaras megapíxel 

disponibles hoy en día, con resolucio-

nes y tasas de refresco seleccionables, 

que permiten adaptarse fácilmente a 

prácticamente cualquier aplicaciones 

de vigilancia y control. Todo esto ofre-

ce a los diseñadores de sistemas un al-

to grado de flexibilidad y rendimiento 

en sus proyectos.

Obviamente la transición necesita 

tiempo para que sea gradual, y en al-

gunos casos, para atender a las necesi-

dades del usuario final de preservar la 

inversión en los sistemas anteriores exis-

tentes. Pero cualquiera que haya visto 

la calidad de imagen y las ventajas de 

funcionalidad posibles en un sis-

tema de vídeo IP/megapíxel 

completo, seguramente 

está de acuerdo que cuanto an-

tes ocurra, mejor, para un mayor apro-

vechamiento del sistema de seguridad. 

IMS Research cree que más de la mitad 

de las cámaras de red que se vendan en 

2014 serán de alta definición (HD) o de 

resolución en megapíxel.

La popularidad y la implementación 

de sistemas analógicos están en rápi-

do decline por un buen motivo. Hay 

una excelente oportunidad de obtener 

mayor funcionalidad y ahorro sacando 

el máximo partido a la inversión. Los 

profesionales de seguridad no necesi-

tan mirar muy lejos para beneficiarse 

de estas nuevas soluciones, usos y tec-

nología. Las cámaras IP/megapíxel ha-

cen que el camino de transición muy 

sencillo. ●

videovigilancia
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Cámaras IP 
megapíxel MicroDome.
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l AS características principales del 

HDCVI son las siguientes:

– Formato de vídeo en HD.

– Modulación de señal analógica.

– Transmisión sobre cable coaxial 

 RG59 o UTP.

– Señal de vídeo, audio y PTZ en un  

 único cable.

– Transmisión bidireccional 

 de datos.

– Transmisión a larga distancia  

 (720p a 500m y 1080p a 300m).

– Libre de interferencias.

La tecnología HDCVI 

Dahua Technology ha patentado en 

2013 la solución HDCVI (High Defini-

tion Composite Video Interface). HDC-

VI es una tecnología de transmisión de 

vídeo en alta definición a través de ca-

ble coaxial o UTP, permitiendo trans-

misión en HD a larga distancia a un 

coste menor, con una implementación 

muy sencilla y evolucionando la filoso-

fía tradicional de las instalaciones ana-

lógicas.

El HDCVI ofrece dos especifica-

ciones 1920H (1920x1080) y 1280H 

(1280x720), que son compatibles con 

la norma industrial 1080p (1920x1080) 

y 720p (1920x1080). Obteniendo hasta 

seis veces más de resolución que con los 

sistemas SD analógicos. Además de las 

características tecnológicas, dispone de 

un sistema patentado denominado ASC 

(Auto Signal Compensation), este sistema 

permite una mínima distorsión de la se-

ñal, que ha permitido superar las limita-

ciones de la solución HD-SDI y ofrece un 

nivel de vídeo óptimo a larga distancia.

Actualmente la solución HDCVI está 

compuesta por cámaras domo fijas, tu-

bulares, domos motorizadas y DVRs. El 

sistema se construye como una red en 

estrella, donde el DVR sirve como nodo 

central para tener conexión P2P (Pun-

to a Punto) con la cámara mediante ca-

ble coaxial o UTP. La selección del cable 

se basa en la distancia de transmisión: 

se recomiendan cable 75-3 y 75-5 para 

la transmisión a menos de 500 metros, 

cable de 75-5 y superiores de más de 

500 metros. Y para el cable UTP, se reco-

mienda el uso de cable con resistencia 

de 25ohms a los 100 metros. Figura 1.

Mediante el firmware del videogra-

bador se puede definir la resistencia del 

cable, para optimizar la distancia y cali-

dad de vídeo que se obtiene.

HDcVI, una revolución 
industrial en el sector 
CCTV

jorDI bassa. direCtor de CoMpraS. ipteCno videovigilanCia

El nuevo sistema permite alta definición de vídeo, transmisión a larga distancia sin 
interferencias ni latencia a través del cable coaxial

Sistemas CCtv

¿Que es el HdCvi? HdCvi (High definition Composite video 
interface) es el nuevo estándar de transmisión de vídeo Hd a 
través de cable coaxial o Utp. esta tecnología utiliza dos formatos 
de vídeo Hd con scan progresivo - 1920H (1920 x 1080) y 1280H 
(1280x720). Modernice sus instalaciones de CCtv a la alta 
definición, de forma rápida y fácil, simplemente sustituyendo los 
equipos analógicos por los nuevos con HdCvi, manteniendo la 
estructura de cableado existente. la mejor fórmula para obtener 
calidad megapíxel en las instalaciones actuales con mínimos 
cambios y sin las complicaciones del ip.

Figura 1. Tabla de distancias de alcance de HDCVI con vídeo y datos.
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Los conectores para las cámaras y 

DVRs son exactamente los mismos que 

para la conexión con dispositivos ana-

lógicos, no hay requisitos especiales co-

mo existía en la gama HD-SDI, ya sea 

para las instalaciones en interior co-

mo para exteriores, y siempre contan-

do con su excelente inmunidad a in-

terferencias.

Para poder realizar la transmisión 

por un mismo cable, se modulan las 

diferentes señales de forma conjunta en 

una zona de baja frecuencia, así pues, 

tanto la señal de audio, como la co-

municación bidireccional de datos se 

anexan a la señal de vídeo. Al estar las 

señales unidas, se obtiene una sincro-

nización perfecta, y la frecuencia de 

muestreo llega hasta los 44,1kHz gra-

cias al ASC y garantiza una decodifica-

ción óptima y sin ruido.

La comunicación bidireccional de 

datos permite el acceso y control al me-

nú OSD de las cámaras desde el DVR 

con HDCVI, así como el control PTZ de 

Domos HDCVI, ajuste del back-focus, 

control de alarmas, etc. Esta tecnolo-

gía evita la diafonía del CVBS y separa 

completamente la señal de brillo y la se-

ñal de saturación, por lo tanto, mejora 

aún más la calidad del vídeo obtenido.

En pocas palabras, el HDCVI es un 

gran avance para el sector de la seguri-

dad electrónica y representa una revo-

lución capaz de ofrecer una calidad de 

imagen megapíxel, con transmisión a 

largas distancias, donde nuestros clien-

tes no verán diferencias respecto al tipo 

de instalación tradicional a la que están 

habituados por su sencillez y ausencia 

de complicaciones.

Chip HDCVI

La tecnología diseñada por el citado 

fabricante asiático se incorpora en sus 

nuevos DVRs y cámaras HDCVI, consta 

de un potente chip de transmisión (TX) 

y recepción (RX). Estos micro-procesa-

dores de nueva generación también se 

podrían aplicar a corto plazo en trans-

ceptores de fibra óptica, distribuidores o 

matrices de vídeo para expandir su ran-

go de actuación a casi todas las necesida-

des que pide el mercado de la seguridad.

 

El chip de transmisión (TX)

Las interfaces TX incluidas son la in-

terfaz de vídeo digital BT1120/BT656, 

interfaz de audio I2S y la de configu-

ración I2C. Todas son de diseño están-

dar industrial, permitiendo al chip TX 

utilizar cualquier interfaz estándar pa-

ra ISPs y chips de audio del mercado.

Para la salida analógica, además de 

formato HDCVI, el chip TX es también 

compatible con CVBS. Figura 2.

Chip de recepción (TX)

El chip RX soporta entradas de vídeo 

digital HD y salida HDCVI. También sa-

lidas de audio I2S o de audio en cascada 

multi-chip y configuración de interfaz 

I2C. Además soporta mapeo flexible en 

entradas de vídeo HDCVI y salida digi-

tal, donde cada canal tiene su propio 

formato y ecualizador integrado. Esto 

permite la configuración de parámetros 

de vídeo como brillo, contraste, satura-

ción para cada canal y la transmisión de 

datos de forma bidireccional.

Como se muestra en la Figura 3, el 

chip RX tiene la misma interfaz que un 

chip AD de grabador convencional ana-

lógico. El ecualizador integrado permi-

te al DVR HDCVI recibir una señal de 

Sistemas CCtv

Figura 2. Simplicidad de 
la solución HDCVI con un 

chip TX integrado.

Figura 3.

Figura 4.
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vídeo HD de una cámara HDCVI hasta 

500 metros. El chip TX soporta traba-

jar en 1280H a tiempo real y puede su-

bir de las 25ips hasta las 50ips y en re-

solución 1920H hasta 25ips.

 

HDCVI VS. HD-SDI

Mayor distancia de transmisión

Tanto la tecnología HDCVI como 

la HD-SDI pueden transmitir la señal 

de vídeo en HD a 720p/1080p, pero 

el HDCVI tiene una ventaja muy clara 

sobre la distancia de transmisión. Con 

los medios convencionales, el HD-SDI 

alcanza los 100 metros como máximo, 

mientras el HDCVI transmite a 720p 

hasta 500 metros, utilizando cable de 

75-3, con una tasa de distorsión de la 

señal muy baja. Figura 4.

Mejor inmunidad 

anti-interferencias

La capacidad de evitar las interfe-

rencias de la solución HD-SDI es rela-

tivamente pobre cuando se coloca en 

exterior o donde se encuentran fuen-

tes de alta frecuencia, lo que conlleva 

a una mayor proporción de bits erró-

neos, mientras que el HDCVI adopta la 

tecnología de modulación a baja fre-

cuencia, por lo que no le afectan las 

interferencias a alta frecuencia de ra-

diaciones eléctricas inalámbricas, y ga-

rantiza una transmisión de vídeo esta-

ble con una alta calidad de imagen. 

Figura 5.  

HDCVI VS. IP

Fiabilidad

La tecnología HDCVI utiliza la trans-

misión P2P (punto a punto) para garan-

tizar una transmisión fiable, mientras 

que la transmisión de la cámara de red 

se basa en Ethernet, y por lo tanto pue-

de conducir a fluctuaciones de fase de 

red y pérdida de paquetes o retraso de 

la información.

En tiempo real

Las cámaras IP que ofrecen vídeo en 

HD siempre generan un búfer de vídeo 

y la latencia obtenida habitualmente es-

ta alrededor de los 300 milisegundos; 

sin embargo, el HDCVI no tiene retar-

do y ofrece un excepcional rendimien-

to a tiempo real.

 

Sin compresión

Con la tecnología HDCVI, no hay 

codificación en el proceso de obten-

ción del vídeo, la imagen mantiene su 

calidad original al ser sin compresión, 

mostrándose viva y con total fluidez. 

Figura 6.

Destacados

La solución HDCVI puede aprove-

char la misma estructura de cableado 

de una instalación analógica existen-

te, siendo la actualización a alta defini-

ción muy simple y requiere una inver-

sión mínima en equipos.

El coste de adquisición de las cáma-

ras y DVRs HDCVI son muy similares a 

los sistemas analógicos, facilitando la 

transición al nuevo sistema. 

El HDCVI es un gran avance para 

el sector, una tecnología revoluciona-

ria, que ofrece una calidad de imagen 

megapíxel con transmisión a grandes 

distancias mientras permite simplificar 

la instalación y no requiere nuevos co-

nocimientos más allá de los adquiridos 

en la anterior generación analógica es-

tándar.

La nueva apuesta por la seguridad 

tiene un nombre y viene para romper 

las limitaciones actuales, ofreciendo a 

los instaladores de CCTV un salto tec-

nológico, acorde a los nuevos tiempos 

de la era HDCVI que hoy empieza. ●

   

Fotos: IPTecno.

Sistemas CCtv
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Figura 5.

Figura 6.
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D E hecho, solo un mantenimien-

to realizado según las instruc-

ciones del fabricante y por per-

sonal competente, puede hacer que la 

puerta, como le pasaría a cualquier otro 

producto, no pierda las características 

que inicialmente tenía y, por lo tanto, 

solo un correcto mantenimiento hará 

que, independientemente del tiempo 

pasado desde su instalación, la puer-

ta mantenga sus características, entre 

otras cosas, de resistencia al fuego.

No realizar el mantenimiento nece-

sario indicado por el fabricante, lleva-

ría a tener que aceptar que la puerta 

no mantenida debería tener una fecha 

de caducidad.

Precisamente por la importancia que 

tienen los mantenimientos es por lo que 

no solo es una exigencia reglamenta-

ria dicho mantenimiento al ser exigida 

en el CTE, sino que el Ministerio de Fo-

mento a través de su Secretaría de Es-

tado de Vivienda, ha publicado incluso 

un Documento de Apoyo (DA DB-SI/3 

Mantenimiento de puertas peatonales 

con funciones de protección contra in-

cendios reguladas por el DB SI) al CTE, 

en el que explícitamente se recogen las 

operaciones de mantenimiento que se 

consideran necesarias para que las puer-

tas peatonales cortafuego sean eficaces 

durante toda la vida útil del edificio.

Aunque en el referido documento 

Fomento señala los mínimos necesarios 

para un correcto mantenimiento, son 

los fabricantes, como los mejores cono-

cedores del producto, los que en última 

instancia deben decir todas y cada una 

de las operaciones de mantenimiento a 

realizar en la puerta cortafuego espe-

cífica. Por ello, es muy importante que 

con el producto, los fabricantes faciliten 

unas adecuadas instrucciones de man-

tenimiento. En dichas instrucciones, no 

Mantenimiento de puertas 
peatonales cortafuego

arsEnIo manzanarEs. C. S. pUertaS, Control de HUMoS 
y señalización. tecnifuego-aespi

Como cualquier otro producto de la construcción que forme parte 
de las instalaciones del edificio, las puertas cortafuego deberían 
estar siendo mantenidas, tal y como obliga el Código técnico de 
la edificación (Cte).  Un correcto mantenimiento es la única forma 
de asegurar que un producto tan importante para la seguridad 
de las personas como la puerta cortafuego está en perfectas 
condiciones, y por tanto va a poder funcionar como se espera de 
él en el momento en el que haya un incendio.

Seguridad en incendios

Hacia un control o registro del instalador de puertas cortafuego

Las puertas cortafuego deben ser mantenidas, 
tal y como obliga el CTE.
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solo las operaciones a realizar, sino tam-

bién las frecuencias con las que deben 

ser realizadas, tendrán que reflejarse.

Por otro lado, aunque evidentemen-

te el primer paso para conseguir tener 

en España un parque de puertas cor-

tafuego, que cumplan con los requisi-

tos que las corresponden durante to-

da su vida útil, es que sean sometidas 

a un mantenimiento, no menos impor-

tante es la forma en la que dicho man-

tenimiento debe ser realizado. Concre-

tamente, me refiero a la importancia 

que tiene el hecho de que los mante-

nimientos para un producto que afec-

ta directamente a la seguridad de las 

personas, debe ser realizado por per-

sonal competente.

El papel de las asociaciones

Se están realizando muchos esfuer-

zos, sobre todo desde las asociaciones de 

fabricantes, para conseguir que dichos 

trabajos se lleven a cabo por profesiona-

les que conozcan realmente el producto, 

y tengan la formación y experiencia prác-

tica que se necesita. En dicha dirección 

se encuentran trabajando a nivel nacio-

nal asociaciones como Tecnifuego-Aespi 

con, por ejemplo, el desarrollo de normas 

que permitan facilitar dichos trabajos de 

mantenimiento. Al mismo tiempo, a ni-

vel europeo, la federación de fabricantes, 

EDSF, también está intentando desarro-

llar herramientas que hagan más fáciles 

y claros estos trabajos de mantenimiento. 

Existe mucho interés, sobre todo 

desde el sector de los fabricantes, en 

hacer entender a todas las partes impli-

cadas la importancia que tiene mante-

ner nuestro parque de puertas correc-

tamente, y sobre todo, por personal 

competente para ello. En este senti-

do, existe un debate sobre la necesi-

dad de crear un registro a nivel nacional 

de personal competente en la materia. 

Este registro debería contener al me-

nos las personas que están capacita-

das y los trabajos para los que dichas 

personas estarían capacitadas. En nues-

tro país, creo que son las comunidades 

autónomas las que deberían facilitar la 

inscripción de las personas, aunque evi-

dentemente, estos listados deberían ser 

compartidos a nivel estatal. 

Este debate sobre si es necesario re-

gular mediante un registro los profe-

sionales considerados competentes pa-

ra realizar trabajos de mantenimiento 

en puertas cortafuego, no es exclusi-

vo de nuestro país. La misma necesi-

dad se está planteando en otras par-

tes de Europa, como por ejemplo, en 

los países anglosajones, donde se están 

planteando la necesidad de  equiparar 

el registro mencionado con el de otros 

productos ya regulados en este senti-

do, como puede ser el gas.

En definitiva, el mantenimiento de 

las puertas cortafuego, además de ser 

un requisito legal, es un aspecto fun-

damental a la hora de conseguir que 

dichas puertas se encuentren en esta-

do de funcionamiento durante todo el 

tiempo que estén instaladas. La mis-

ma importancia que el propio manteni-

miento debe tener el que lo realice per-

sonal competente en el sentido práctico 

y teórico. Además, para demostrar di-

cha capacitación, sería conveniente de-

sarrollar algún tipo de control o regis-

tro, tal y como están pidiendo cada vez 

desde más partes en Europa. ●

   

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Seguridad en incendios

«El mantenimiento de las puertas 
cortafuego, además de ser un requisito 
legal, es un aspecto fundamental 
a la hora de conseguir que dichas 
puertas se encuentren en estado 
de funcionamiento durante 
todo el tiempo que estén instaladas»

Solo un mantenimiento 
realizado según las ins-
trucciones del fabrican-
te y por personal com-
petente, puede hacer 

que la puerta no pierda 
las características que 

inicialmente tenía.
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E l sistema auditivo está siempre 

activado, de manera que los so-

nidos que percibimos son la fuen-

te más directa de información con el 

exterior que poseemos los humanos. 

El sistema visual, por ejemplo, puede 

cesar en su labor informativa cerran-

do sencillamente los ojos, o el sistema 

gustativo o táctil puede aislarse de la 

información no probando alimentos o 

no tocando objetos de manera volun-

taria, mientras que el sistema auditivo y 

el olfativo, no pueden aislarse o «cerrar-

se», creando por ello mayor sensación 

de invasión en el espacio vital del indi-

viduo y generando molestias en caso 

de ruidos. El origen etimológico provie-

ne del latín rugitus que significa rugido 

(«sicut rugitus leonis ita terror regis qui 

provocat eum peccat in animam sua» = 

como rugido de león es la indignación 

del Rey, el que lo enfurece peca con-

tra sí mismo). 

La posibilidad de detectar 

eventos inesperados o posible-

mente peligrosos es esencial 

para la adaptación y la su-

pervivencia, estando el 

córtex auditivo huma-

no capacitado pa-

ra detectar sonidos 

dentro de un patrón y reaccionar ante 

sonidos discordantes (respuesta nega-

tiva al desajuste) con el patrón regular 

(Kuchenbuch y cols., 2013). La corteza 

auditiva está capacitada para detectar 

patrones de estímulos externos, que si-

guen una emisión en formato estadísti-

co en probabilidad y también detecta 

las alteraciones en ese patrón, permi-

tiendo así reaccionar en forma de aler-

ta ante la violación o alteración de es-

tos patrones previsibles, repetitivos o 

determinados (Garrido y cols., 2013). 

La explicación de esta reacción sería 

que las personas construyen un patrón 

estocástico de distribución interior de 

los estímulos auditivos, variando esta 

distribución entre las personas depen-

diendo, por ejemplo, de si son músi-

cos o no lo son (Garrido y cols., 2013). 

El ruido, por lo tanto, podría estar for-

mado por todos los sonidos discordan-

tes con el patrón esperado estocástico 

construido individualmente por ca-

da persona, en su intensidad, pi-

cos, frecuencia (de intensidad y 

picos) y duración.

Medición de Sonido

Un decibelio sería la 

décima parte de un 

belio, unidad de 

medida de inten-

sidad sonora 

que recibió 

ese nombre 

El ruido en el ambiente 
laboral: medición, efectos 
y prevención

alicia garcía falguEras. DoCtora en pSiCobiología

el ruido es un estresor ambiental prototípico, con claros efectos 
sobre la pérdida auditiva y otras consecuencias sobre la salud. Se 
define como «sonido no deseado» por su intensidad (volumen) 
que se mide en decibelios (db) u otros de sus parámetros 
característicos, teniendo un efecto perjudicial sobre la salud 
(Seidman y Standring, 2010). en la real academia española el 
ruido se define como «sonido inarticulado y confuso más o menos 
fuerte». Según la oMS el ruido es un «sonido no deseado cuyas 
consecuencias son molestas para el público, con riesgo para la 
salud física y mental». De forma que, para que sea ruido, ha de ser 
confuso en su emisión, molesto al generar reacciones fisiológicas 
en el organismo no confortables y perjudiciales para la salud, y 
no deseado al ser opuesto al estado deseado de silencio o menos 
ruido (figura 1). 

prevención

Figura 1. Señal 
oficial de peli-
gro, existe rui-
do o peligro, 
área de ruido 
peligroso.



Seguridad

Marzo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 67

en honor al investigador Alexander 

Graham Bell. Es una escala logarítmi-

ca porque la sensibilidad que tiene el 

oído humano al sonido es aproximada-

mente logarítmica, no lineal. Para va-

lorar la percepción de la intensidad de 

un sonido de forma fiable, se compa-

ran los sonidos producidos por diferen-

te fuentes. El incremento es exponen-

cial, de manera que un sonido de 60 

dB es 10 veces en intensidad más rui-

doso que otro sonido de 50 dB, y 100 

veces más ruidoso que un sonido de 

40 dB, que sería la intensidad de una 

conversación en voz baja, por ejem-

plo (figura 2).

Se calcula que, en España, alrededor 

de nueve millones de personas se ha-

llan expuestos a niveles medios de 65 

dB. Este dato nos sitúa en el segundo 

país del mundo con mayor porcenta-

je de ciudadanos sometidos a altos ni-

veles de contaminación acústica, sien-

do Japón el primero (Cuadrado, 2005).

Además de por su intensidad, el rui-

do se mide con otros parámetros, ta-

les como:

– La impulsividad, intensidad o picos 

del sonido (medidos en decibelios, dB).

– La frecuencia del sonido (medi-

da en Hertzios Hz, que hace referencia 

a la cantidad de veces que vibra el ai-

re que transmite ese sonido en un se-

gundo) y/o la frecuencia de aparición 

de los picos.

– El momento en el que se produce 

el sonido molesto (día/noche).

– La duración del sonido (medido en 

segundos, minutos u horas).

Aunque la existencia o no existencia 

de un ruido es algo que aparentemen-

te parece claro y sin necesidad de prue-

bas adicionales, es muy importante re-

gistrar estas variables porque, como se 

comentó con anterioridad, los sonidos 

se definen en gran medida comparati-

vamente con otros sonidos. Conside-

rando estas variables, el ruido puede 

ser más o menos perjudicial para el or-

ganismo al generar mayor fuente de 

estrés. 

El procedimiento y rigor en cuan-

to a la medición de los sonidos en el 

ambiente laboral están recogidos en el 

Real Decreto 286/2006, de 10 de mar-

zo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición 

al ruido (BOE nº 60, 11/03/2006) y ex-

puestos en el Instituto de Salud e Higie-

ne en el Trabajo. El objetivo de la me-

dición es la toma de decisiones sobre 

el tipo de actuación preventiva a llevar 

a cabo. El instrumento recomendado 

para recopilar la información acerca del 

sonido en sus dimensiones de intensi-

dad (dB), frecuencia del sonido (Hz), 

duración (minutos-horas) del que sería 

el ruido en el momento que se estima 

se produce de forma predominante, 

es el sonómetro integrador. Éste ha de 

cumplir la norma UNE-EN 60651:1996 

o versiones posteriores. Para medir los 

picos, el sonómetro a emplear ha de 

tener una constante de tiempo de 100 

microsegundos, ajustándose a la nor-

ma UNE-EN 61672:2005 o versiones 

posteriores.

Los sonómetros son aparatos de me-

dición con memoria amplia y panta-

lla digital, que son capaces de registrar 

mediante un micrófono los aspectos 

del sonido relacionados con el ruido,  

y realizar cálculos y comparaciones de 

forma automática. Un sonómetro inte-

prevención

Figura 2. Explicación visual de la equivalencia en decibelios de algunos sonidos y su posible 
efecto sobre el sistema auditivo y la salud.
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grador, en modo registro, puede me-

dir, por ejemplo, la presión sonora en 

decibelios, pero ponderando el tiem-

po en el que aparece (lento, rápido, im-

pulso) e informar así sobre las funcio-

nes S (slow), F (fast) e I (impulse) del 

sonido. Permite aislar fragmentos del 

sonido que aparezcan en niveles con-

tinuos de presión equivalentes duran-

te determinado tiempo constante. Con 

estos parámetros definidos (dB en apa-

rición constante y de característica rá-

pida, lenta o en pico en su aparición), 

en modo analizador, el sonómetro inte-

grador puede calcular percentiles, me-

dias, ponderaciones, distribuciones e 

informar sobre el tiempo de exposición 

de estos dB de características determi-

nadas. Igualmente diferentes modelos 

de sonómetros pueden proporcionar 

otros cálculos logarítmicos y matemá-

ticos, mostrando gráficos e interpreta-

ciones visualizadas de los datos regis-

trados en el modo display. Dado que 

los ruidos se registran principalmente 

en un espectro auditivo determinado 

con determinada presión, los sonóme-

tros se han especializado en el rango 

de emisiones acústicas que incluyen el 

ruido (generalmente sonidos graves) y 

han ampliado la capacidad de memo-

ria considerablemente pudiendo hacer 

registros de hasta 23 días. Cada país y 

ambiente tiene sus propias normativas 

respecto a la emisión, registro y análi-

sis de los sonidos perturbadores o rui-

dos. Es recomendable que un experto 

en la materia decida la forma de medir 

y los parámetros a registrar.

Otra variable también implicada 

en el ruido es el componente psicoló-

gico del receptor. En algunos casos la 

preocupación por el ruido que aún no 

se ha producido pero que se anticipa 

mentalmente, esto es, generando pre-

ocupación, produce  respuesta fisioló-

gica de estrés similares a las que el or-

ganismo expresaría ante el ruido real 

afectando a la concentración, la eje-

cución motora y la atención (Conrad 

y cols., 2010). La sensibilidad al ruido 

es una variable que puede cuantificar-

se mediante cuestionarios en los que se 

registra las reacciones de los individuos 

antes estímulos ruidosos, porque existe 

mucha variabilidad inter individual al 

respecto (Zimmer y Ellermeier, 1998). 

En este cuestionario se indaga la per-

cepción de las personas a los sonidos 

auditivos, dependiendo del contexto, 

del valor que se otorgue a los estímu-

los auditivos, del nivel de tolerancia, 

del efecto de los ruidos sobre sus or-

ganismo y de su concentración o aten-

ción bajo los efectos del ruido. Existen 

muchas diferencias entre las personas 

en estas variables, de manera que, por 

ejemplo, la sensibilidad al ruido es lige-

ramente superior en personas que vi-

ven en el campo comparadas con las 

que viven en otros lugares (Hünerbein 

y cols., 2010), poniendo de manifies-

to que el sonido circundante predis-

pone a una mayor o menos sensibili-

dad al ruido probablemente por efecto 

psicológico de la habitación al mismo 

(figura 3).

Efectos del Ruido

Los efectos del ruido son diferentes 

en cada persona y dependen en gran 

medida de las variables mencionadas 

con anterioridad. En general, podrían 

clasificarse estos efectos en tres lugares 

de actuación: 1) efectos sobre el siste-

ma auditivo (daño o lesión del oído in-

terno), 2) efectos sobre el sistema ner-

vioso (liberación de cortisol por efecto 

del estrés) y 3) los efectos colaterales 

(cansancio acumulado, falta de concen-

tración y de atención, incremento del 

tiempo de reacción, etc.). Pasaremos a 

comentar estos aspectos.

La exposición aguda al ruido puede 

generar pérdidas auditivas, mareos, tin-

nitus y dolor, en un umbral aproxima-

do de 120-145 dB (Fig. 1). Los ruidos 

por encima de 150 dB pueden llegar a 

romper los tímpanos mientras que una 

exposición prolongada de 90- 120 dB 

puede llegar a producir daños en el oí-

do interno (Fig. 1) (Martimportugués, 

2002). 

La exposición crónica a un ruido 

y/o a contaminación acústica de más 

de 80 dB durante ocho horas conti-

nuas al día en el ambiente laboral pue-

de ocasionar la pérdida auditiva para 

determinados rangos acústicos de fre-

cuencias alta de forma irreversible (Le 

Prell y cols., 2007), además de serios 

daños a la salud. El sistema nervioso 

se ve afectado también induciendo hi-

pertensión, taquicardias, incremento 

de la liberación de cortisol (hipercor-

ticolemia), incrementando el estrés fi-

siológico y produciendo un deterioro 

en la calidad de vida. También suce-

de que una exposición a un ruido am-

biental de 60 dB supone un incremen-

to en la liberación catecolaminérgica 

(noradrenalina) si el ruido interfiere con 

prevención

Figura 3. Gráfico en el que se muestra la relación específica que cada persona establece 
con el ruido, según su psicologçia o esquemas estocásticos del sonido.
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actividades tales como una 

conversación, la concen-

tración, una actividad 

recreativa, etc. (Ising 

y Braun, 2000). 

El estrés en sí 

mismo, como co-

mentamos en nues-

tro anterior tex-

to relacionado con 

los turnos de vigilancia 

nocturna, afecta al sistema 

inmunitario (Garcia-Falgueras, 

2013). La calidad del sueño y del des-

canso también se ven empeorados con 

el ruido crónico o contaminación acús-

tica, y se facilita con ello la aparición de 

desórdenes emocionales, como depre-

sión, distimia o anhedonia (Seidman y 

Standring, 2010; Passchier-Vermeer y 

Passchief, 2000). 

El componente de incontrolabili-

dad en el sonido estresor o ruido pare-

ce ser una variable también relevante 

para que adquiera su naturaleza de es-

tímulo aversivo para el organismo (Co-

hen, 1980). No en vano, la teoría de 

la atribución de contingencias entre el 

comportamiento y las consecuencias 

del mismo puede explicar parte de la 

indefensión que genera el ruido cró-

nico sobre el estado anímico. El sujeto 

no puede hacer nada para evitar que el 

ruido se produzca y lo que hace pue-

de no servir de nada, ya que el ruido 

puede aumentar o disminuir sin rela-

ción alguna con la conducta del suje-

to. Sin embargo la percepción que és-

te tiene de la emisión del ruido, de la 

relación de contingencia entre su pro-

pia conducta y el ruido y la interpreta-

ción de esa contingencia pueden de-

finitivamente afectarle anímicamente, 

y también a su salud en los casos en 

los que realice atribuciones internas, 

estables y globales (Peterson y Selig-

man, 1984). 

Cuando la exposición al ruido es 

crónica e incontrolable, es una im-

portante fuen-

te de estrés y va 

acompañada de 

una sintomatolo-

gía psicosomáti-

ca (ansiedad y ner-

viosismo) y un déficit 

en la motivación, así co-

mo una disminución en la to-

lerancia a la frustración (Martimportu-

gués, 2002). El ruido, por lo tanto, es 

contrario al aprendizaje ya que una es-

cucha atenta y la capacidad de discri-

minación auditiva de los sonidos per-

cibidos (fonemas) son cruciales para el 

aprendizaje del idioma y de los conte-

nidos didácticos que se enseñen, per-

mitiendo posteriormente el procesa-

miento, la comprensión y asimilación 

de los mismos. Además de disminuir 

la tolerancia a la frustración generan-

do una mayor irascibilidad, si existe rui-

do en el ambiente de trabajo, no hay 

oportunidad para la comunicación flui-

da o el aprendizaje. 

En las grandes ciudades los ruidos 

existen de forma cotidiana y habitual 

debido a la mayor cantidad de pobla-

ción, al desarrollo urbanístico y econó-

mico. El 42,2% de las viviendas exis-

tentes en ciudades de más de 250.000 

habitantes (Madrid, Zaragoza, Bilbao, 

Valladolid) se encuentran expuestas al 

ruido (Barómetro de la economía de 

la ciudad de Madrid. Sostenibilidad, 

2008). En Madrid, por ejemplo, el ni-

vel medio durante 24 horas de exposi-

ción en presión acústica medido en de-

cibelios es de 68,2 dB (Barómetro de 

la economía de la ciudad de Madrid. 

Sostenibilidad, 2008). Sin embargo, es-

te valor es un promedio, y existen zo-

nas más expuestas al ruido que otras. 

El Ayuntamiento de Madrid ha realiza-

do estudios por distritos del nivel del 

ruido en Madrid, poniendo de mani-

fiesto que la preocupación por el rui-

do en los vecinos de Madrid oscila des-

de un 62 % en los vecinos que residen 

en el centro de Madrid a un 14 % en 

los vecinos que residen en Usera (Lal-

bein, 2001). También se han detectado 

diferencias en cuanto a zonas de Ma-

drid para el ruido en el ocio nocturno, 

siendo el centro «Argüelles», conocida 

como «Aurreá» la zona con mayor ín-

dice de contaminación acústica noctur-

na (Memoria de declaración de zona de 

Protección Acústica Especial y Plan Zo-

nal específico de Aurreá, 2009). Un es-

tudio científico demostró que el ruido 

nocturno afecta a la liberación de cor-

tisol al despertar en aquellas personas 

que presentaban vulnerabilidad tempo-

ral al estrés (Griefahn y Robens, 2010). 

Prevención

Para la prevención de los efectos no-

civos sobre la salud del ruido en el am-

biente laboral, podríamos sugerir:

– Conocer los riesgos que acarrea 

para la salud el ruido en sus versiones 

aguda, crónica e interpretativa.

– Considerar la normativa presen-

tada en el Real Decreto 286/2006 de 

10 de marzo sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajado-

res contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido (BOE nº 60, 11-

03-2006).

I) En este texto se recoge, en el ar-

tículo 4.1. que los riesgos derivados de 

la exposición al ruido deberán elimi-

narse en su origen o reducirse al nivel 

más bajo posible, teniendo en cuen-

ta los avances técnicos y la disponibili-

dad de medidas de control del riesgo 

en su origen.

II) En el apartado d) del menciona-

do artículo se hace referencia a la im-

portancia de la información y forma-

ción dada a los trabajadores para la 

correcta utilización del equipo de tra-

prevención

Figura 4. Señal oficial de obli-
gatoriedad del uso de los 
protectores auditivos por 

existencia de ruido.



Seguridad

Marzo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 71

bajo para reducir al mínimo la exposi-

ción al ruido.

III) Asimismo, más adelante se con-

creta que los niveles de ruido sobre los 

que podrá actuarse para prevenir da-

ños se encuentran comprendidos entre 

87 dB de exposición y 140 dB de pico.

IV) También se indica que es im-

portante conocer la necesidad de lo-

cales de descanso, debido a la natura-

leza de la actividad, en los que el ruido 

estará reducido a un nivel compatible 

con su finalidad y condiciones de uso 

(Art. 4.1.4).

– Considerar la normativa presenta-

da en el Real Decreto 773/1997 de 30 

de mayo sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utili-

zación por los trabajadores de equipos 

de protección individual (BOE nº 140, 

12-06-1997).

I) En este texto se recoge en el Art. 

3. C la obligatoriedad del empresa-

rio de proporcionar gratuitamente los 

equipos de protección individual que 

los trabajadores deban utilizar y de re-

ponerlos cuando resulte necesario.

II) En el ANEXO I del mencionado 

decreto se describen los protectores au-

ditivos de tipos pasivo (tapones, pro-

tectores auditivos desechables, oreje-

ras, cascos antirruidos) y de tipo no 

pasivo (protectores auditivos acopla-

bles a los cascos para la industria, de-

pendientes del nivel de ruido y con apa-

ratos de intercomunicación). Figura 4.

– Considerar los efectos terapéuti-

cos protectivos- regenadores que ha 

demostrado tener la proteína conoci-

da como «insuline like growth factor» 

IGF-1 en tratamiento de pérdida auditi-

va en humanos (Murillo-Cuesta y cols., 

2011; Varela-Nieto y cols., 2013). 

Como comentario adicional, po-

dríamos añadir que el ruido es perju-

dicial en exceso pero sucede donde hay 

progreso y actividad económica, don-

de existe vida y competición. Citan-

do en ligera variación al gran pensa-

dor racionalista Descartes, podríamos 

concluir este escrito con la frase «rugi-

tamus, ergo summus…». 

Nos gustaría agradecerle a Pablo 

Antoñanzas Glaria, del departamento 

de Control Acústico del Ayuntamiento 

de Madrid (Área de Gobierno de Me-

dio Ambiente y Movilidad), su amabili-

dad en proporcionarnos los documen-

tos relacionados con la medición del 

ruido que se consultaron para la ela-

boración de este escrito.
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A NTE la detección de nuevas 

amenazas, situaciones y nece-

sidades de riesgo por el sector 

de la Seguridad Privada y Seguridad Pú-

blica procedentes de nuevas tecnolo-

gías, con intervención de forma indife-

rente en ámbitos públicos y privados, 

la iniciativa de actualización  y adapta-

ción de la normativa de Seguridad Pri-

vada a estos nuevos usos y costumbres 

como suma de seguridades se ha reve-

lado más que necesaria.

El derecho fundamental a la segu-

ridad personal del artículo 17 de nues-

tra Constitución, halla su sustento en la 

persona, en el individuo, siendo ejerci-

tado dicho derecho de manera princi-

pal por parte de los ciudadanos dentro 

de su domicilio, que de acuerdo con el 

artículo 18.2 de nuestra Constitución, 

constituye un ámbito inviolable.

Desde la perspectiva de nuestra 

Constitución, se considera domicilio 

todo lugar que el individuo elige para 

el desarrollo de su vida íntima y priva-

da, duradera o transitoriamente, y con 

capacidad para excluir de él a cuales-

quiera otras personas y a la autoridad 

pública. 

La jurisprudencia del Tribunal Cons-

titucional ha ido desarrollando el con-

cepto de domicilio antes expresado, y 

así lo viene definiendo como «cualquier 

lugar cerrado en el que transcurra la vi-

da privada y familiar, sirviendo como 

residencia estable o transitoria, tenien-

do como finalidad la protección cons-

titucional del domicilio garantizar este 

ámbito de “privacidad” e “intimidad”».

De forma acertada entiendo, se vie-

ne afirmando que es el derecho al res-

peto del domicilio un complemento del 

derecho fundamental de respeto a la li-

bertad de la persona y, en este sentido, 

si toda persona tiene garantizado este 

último, también habrá de tener garan-

tizado el respeto del lugar donde se de-

sarrolla la parte más íntima de su vida.

Así pues, en una primera dimensión 

del ejercicio del derecho a la seguridad 

personal, el individuo o persona para 

la protección de su espacio privado do-

miciliario, decide acogerse o adoptar el 

concepto de autoprotección, y de ahí 

que me interesa traer a colación, dentro 

de esta primera aproximación, lo pre-

visto en el artículo 7 del presente Pro-

yecto de Ley de Seguridad Privada, que 

Introducción jurídica 
a la seguridad 
en el domicilio

jorge sAlgueiro. viCepreSidente de aeCra. voCal experto en la CoMiSión naCional 
de Seguridad privada. aSeSor de deSarrollo de norMativa de ajSe

el derecho a la autoprotección y a la seguridad privada

Hoy en día es un hecho innegable, que la seguridad aparece como 
una realidad en la que existe una corresponsabilidad del sector 
público, privado y de la sociedad civil, en su mantenimiento frente 
a actos diversos que puedan perturbarla o alterarla, con perjuicio 
claro para el interés general dentro del apartado de derechos 
fundamentales.

Seguridad residencial
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conceptúa como tal autoprotección o 

derecho a la seguridad:

«El conjunto de cautelas o diligencias 

que se puedan adoptar o que ejecuten 

por sí y para sí mismos de forma directa 

los interesados, estrictamente dirigidas 

a la protección de su entorno personal 

o patrimonial, y cuya práctica o aplica-

ción no conlleve contraprestación algu-

na ni suponga algún tipo de servicio de 

seguridad privada prestado a terceros.»

En este ámbito de autoprotección, 

es claro que el domicilio inviolable es 

un espacio en el cual el individuo vi-

ve sin estar sujeto necesariamente a los 

usos y convenciones sociales, y ejerce 

su libertad más íntima de protección 

de su ámbito. 

Por ello a través de este derecho, no 

sólo es objeto de protección el espacio 

físico en sí mismo considerado, sino lo 

que en él hay de emanación de la per-

sona y de esfera privada de ella.

El art. 18 de nuestra Constitución, 

dentro del concepto de autoprotección 

personal antes citado, establece la lici-

tud de la entrada en el domicilio, cuan-

do el titular así lo autoriza o media con-

sentimiento del titular de la vivienda o 

morada; y ello frente a una posible in-

tervención policial, que siempre ven-

drá requerida en tal caso por dicha per-

sona titular del inmueble, en cuanto a 

facilitar el acceso o entrada policial a 

su ámbito domiciliario que puede ver-

se amenazado ante la comisión de un 

hecho delictivo.  

En el mismo sentido el art. 96,1 de 

la Constitución Española dispone que: 

«el domicilio es inviolable. Ninguna en-

trada y registro podrá hacerse en él sin 

el consentimiento del titular o resolu-

ción judicial, salvo en los casos de fla-

grante delito.»

Por consiguiente, sin una habilitación 

legal previa no existe actuación adminis-

trativa correcta, porque la administra-

ción, a diferencia de los ciudadanos, solo 

puede realizar lo que la ley le permite o 

le habilite, es decir, que está vinculada de 

forma positiva a la ley, vinculación que 

tiene su reflejo en el principio de legali-

dad, siendo uno de los dos pilares bási-

cos del derecho administrativo, recogido 

en nuestra Constitución, concretamen-

te en el art. 9,1 y en los art. 103 y 106,1.

Las limitaciones al derecho funda-

mental a la inviolabilidad del domici-

lio y al ejercicio del derecho a nuestra 

seguridad pueden venir determinadas 

a través de una  ley ordinaria (Ley de 

Seguridad Privada) o a la Constitución 

como norma suprema de nuestro Or-

denamiento Jurídico.

En caso de que el titular del domici-

lio decide voluntariamente exceder el 

ejercicio de su derecho a la seguridad 

personal, y firma un contrato de arren-

damiento de servicios de seguridad pri-

vada de los contemplados en la Ley de 

Seguridad Privada y sus normas de de-

sarrollo para protección de inmueble 

frente a los riesgos de robo o intrusión, 

dicho recurso realizado por dicho ciu-

dadano a la Seguridad Privada como 

parte integrante de la Seguridad Pú-

blica, tras otorgamiento de su consen-

timiento expreso, legitima o habilita la 

posible intervención, entrada o acce-

so a dicho ámbito domiciliario inviola-

ble, por parte de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad dentro del desarrollo de 

dichos servicios de seguridad privada.

Así pues en síntesis, las excepcio-

nes a la inviolabilidad del domicilio en 

tal caso, provienen tanto de la excep-

ción legal otorgada por la Ley de Segu-

ridad Privada, sometiéndose en tal caso 

dicho titular a lo previsto legalmente, 

como al consentimiento otorgado en 

el contrato de arrendamiento de servi-

cios de seguridad con una empresa de 

seguridad autorizada.

Por lo expresado, el Proyecto de 

Ley de Seguridad Privada actualmen-

te en fase de tramitación parlamenta-

ria, incluye un concepto de seguridad 

privada en su artículo 2 como «el con-

junto de actividades, servicios, funcio-

nes y medidas de seguridad adopta-

das, de forma voluntaria u obligatoria, 

por personas físicas o jurídicas, públi-

cas o privadas, realizadas o prestados 

por empresas de seguridad, despachos 

de detectives privados y personal de 

seguridad privada para hacer frente a 

actos deliberados o riesgos accidenta-

les, o para realizar averiguaciones sobre 

personas y bienes, con la finalidad de 

garantizar la seguridad de las personas, 

proteger su patrimonio y velar por el 

normal desarrollo de sus actividades.»

Sirva el presente artículo como pri-

mera aproximación jurídica a la llama-

da seguridad domiciliaria, que será ob-

jeto de nuevos desarrollos expositivos 

en nuevos capítulos que publicaré en la 

revista Cuadernos de Seguridad, y ello 

con la finalidad exclusiva explicativa del 

tratamiento que de forma diferenciada 

debe producirse en la ejecución de los 

servicios de seguridad privada dentro 

del ámbito domiciliario o del llamado 

mercado residencial. ●

   

Fotos: Archivo

Seguridad residencial

El artículo 96.1 de la CE dispone que «el do-
micilio es inviolable. Ninguna entrada podrá 
hacerse...».
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C ÓMO cree que ha cambiado 

el mercado de la seguridad 

residencial en los últimos 

años como consecuencia de la 

situación económica por la que 

atraviesa nuestro país?

—Sin duda el mercado de la seguri-

dad residencial ha experimentado un 

cambio brusco en cuanto a la actual 

situación de crisis. Lamentablemente, 

según los informes del Ministerio del 

Interior, los robos en viviendas han au-

mentado en torno al 6% con respecto 

al año 2012. Esta tendencia alcista tie-

ne un reflejo en la sociedad en general, 

que se siente más insegura y por ello 

demanda más seguridad y más medios 

de protección para sus viviendas.

— RMD, con un 

amplio abanico de 

servicios de segu-

ridad, ¿cuáles de 

estos servicios han 

visto aumentada 

su demanda en los 

últimos años?

—En Grupo RMD 

tenemos una clara 

vocación de mejo-

rar continuamente 

nuestros servicios, 

ofreciendo las últimas 

novedades técnicas 

a nuestros clientes y 

estando siempre a la vanguardia de las 

últimas novedades del sector. En este 

sentido hemos creado nuevas líneas de 

actuación dentro del grupo, que nos 

permitan ofrecer en aquellos servicios 

que demanden una especialización 

más sólida una óptima adecuación de 

los recursos del grupo. En este sentido, 

hemos recibido un aumento muy signi-

ficativo en torno al 15% de la demanda 

de servicios en núcleos residenciales, 

urbanizaciones y polígonos. La mayor 

parte de este aumento corresponde a 

medios de seguridad electrónica.

—Los profesionales que forman 

parte del equipo de RMD, ¿reci-

ben cursos de actualización y re-

ciclaje?, ¿qué aspectos se tratan 

en esa formación?

—Como jefe de Seguridad  y responsa-

ble del control de la formación del per-

«En Grupo RMD tenemos una clara 
vocación de mejorar continuamente 
nuestros servicios»

ismael fernández fernández. jefe de Seguridad de grupo rMd

Seguridad residencialentrevistaSeguridad

Ismael Fernández Fer-
nández. Jefe de Seguri-
dad de Grupo RMD.

RMD está presente en todo el territorio de la comunidad andaluza, donde se ha consolidado 
durante 28 años.
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sonal de seguridad de RMD, siempre 

he mantenido un sólido compromiso 

con la formación continua y específica 

del personal de seguridad a mi cargo. 

La resolución de 12/11/2012 de la Se-

cretaría de Estado de Seguridad, por la 

que se determinan los programas de 

formación del personal de seguridad 

privada y el nuevo proyecto de Ley de 

Seguridad Privada, obliga a las empre-

sas y centros de formación a incorporar 

nuevos elementos en los procedimien-

tos operativos y planes de formación 

de forma específica según el servicio 

prestado. En nuestro grupo de empre-

sas contamos con un magnífico centro 

de formación propio, ROMADE, en el 

cual damos respuesta a las necesidades 

que nos plantea la nueva normativa y 

en la que abarcamos todas las especia-

lidades que recoge dicha resolución.

—¿Cuáles son los objetivos de 

RMD a medio plazo a nivel co-

mercial y empresarial?

—Hemos desafiado al actual panorama 

de crisis, el cual indudablemente nos 

afecta como a la mayoría de empresas 

de este país. Sin embargo nos hemos 

adaptado a la situación y hemos de-

sarrollado un plan estratégico de ob-

jetivos reales acordes a los tiempos en 

los que vivimos. Esos objetivos se han 

fijado en torno a un marco de compe-

titividad, el cual rige sobre el resto de 

objetivos como pueden ser el mante-

nimiento y aumento de empleados, y 

la reducción de costes, apostando por 

la eficiencia de los recursos del gru-

po. Mantener la tendencia al alza de 

los ejercicios anteriores y sobre todo la 

búsqueda de nuevas líneas de nego-

cio dentro de nuestra actividad, que a 

la vez nos permita ofrecer soluciones 

adaptadas al cliente. 

—¿Tiene previsto RMD expandir-

se e implantarse en otros merca-

dos?

—RMD está pre-

sente en todo el 

territorio de la 

comunidad an-

daluza, donde 

se ha consoli-

dado durante 

28 años, lo cual 

nos convierte en 

una de las pri-

meras empresas 

de seguridad en 

operar en Anda-

lucía. Contamos 

con un magnífi-

co equipo de profesionales, entre los 

que cabe destacar la labor que ejercen 

nuestros delegados en aquellas provin-

cias donde operamos, y que nos ha va-

lido la consolidación en el sector duran-

te todos estos años. Con motivo de esta 

consolidación y conscientes de nuestro 

afán por superarnos, hemos consegui-

do la autorización para operar a nivel 

nacional y en estos momentos estamos 

desarrollando un plan de expansión 

que nos permita crecer adecuadamen-

te por todo el territorio nacional.

—¿Cuáles considera que son las 

necesidades actuales en el mer-

cado residencial en materia de 

seguridad?

—Como he dicho anteriormente la so-

ciedad demanda seguridad para sus 

hogares debido al nivel de inseguridad 

al que se ven sometidos. Esta nece-

sidad legítima de sentirse protegido 

responde a un mercado que cada vez 

ofrece más soluciones tecnológicas pa-

ra la protección de nuestras viviendas 

y por consiguiente nuestras familias. 

Bajo mi punto de vista, el mercado de 

la seguridad tiene un amplio abanico 

de opciones para la solución de cual-

quier problema que se nos plantee. Sin 

embargo la mayor necesidad a la que 

se enfrenta el sector, no solo en el mer-

cado residencial sino en todas las ma-

terias, es la formación y especialización 

del personal que va ejercer las labores 

de control de sistemas de protección 

y de respuesta a los mismos. El éxodo 

de profesionales que abandonaron el 

sector al amparo de la burbuja inmo-

biliaria en busca de otros sectores más 

interesantes económicamente, hizo un 

daño demoledor en el nivel de profe-

sionalización de nuestros trabajadores. 

Es por ello por lo que todos los agentes 

que componemos el sector debemos 

priorizar en la formación del capital 

humano que componen nuestras em-

presas como base fundamental para el 

desarrollo profesional del sector. ●

Fotos: RMD

Seguridad residencial entrevista Seguridad
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«La sociedad en general se siente 
más insegura y por ello demanda 
más medios de protección 
para sus viviendas»
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C ÓMO ha recibido y cómo 

afronta este nombramien-

to?

—Mi origen en Eulen Seguridad se re-

monta a 1997, cuando se llamaba Pro-

sesa. Después de 17 años y de haber 

pasado por la gestión de prácticamente 

todas las actividades, dirigir la compañía 

donde has empezado es un reto muy 

bonito y una satisfacción grandísima. 

—¿Qué objetivos se marca en su 

nuevo puesto?

—Hay que darle una nueva dimensión 

al mundo de la seguridad. Ahora mis-

mo está cambiando muchísimo. Prime-

ro porque nos está afectando una gran 

crisis económica, que está notando ló-

gicamente en gran medida el sector de 

la Seguridad. Hay que prepararse para 

nuevos retos. Entre la salida de la crisis 

y lo que van a aportar las nuevas tecno-

logías, que cada día avanzan más, nos 

vamos a encontrar con una seguridad 

totalmente diferente. Además eso se 

solapa con la nueva Ley de Seguridad 

Privada que va a salir en breve.

—¿Cómo valora ese nuevo marco 

legal?

—Es un nuevo acicate y va a dar una 

nueva visión a la seguridad, aunque 

realmente lo que va a hacer es recoger 

lo que se venía haciendo y plasmarlo 

todo en un texto normativo. Es una ley 

bastante avanzada y que profesionaliza 

el sector. Lo que va a hacer es otorgar 

entidad propia a la seguridad privada. 

Está subordinada, como no puede ser 

de otra manera, a la seguridad públi-

ca pero ya en el preámbulo de la ley 

aparece el principio de complemen-

tariedad. Es decir, que a la seguridad 

privada hay que entenderla como una 

parte integrante de la seguridad públi-

ca. Entre las sombras destacaría que es 

demasiado sancionadora. El día a día 

de una empresa te mueve de tal forma 

que los meros trámites administrativos 

se convierten en puntos problemáticos 

porque puede causar sanciones.

—¿En qué momento cree que se 

encuentra el sector?

—Estamos en un momento complica-

do. Todas las empresas están reducien-

do costes y el ámbito de la seguridad es 

evidente que es uno de ellos. Empezan-

do por las administraciones públicas. 

Espero que esta crisis sirva para que el 

sector se renueve y se haga una criba. 

La nueva Ley va a ser más dura que la 

anterior con el intrusismo y espero que 

las empresas realmente serias y cumpli-

doras permanezcan en el mercado. Pe-

ro hay que reinventarse, hay que hacer 

otras cosas y de manera diferente.●

texto y Foto:  Emilio S. Cófreces

«La nueva ley profesionaliza al sector 
pero es demasiado sancionadora»

luCiano valladares. direCtor naCional de eulen Seguridad

tras una extensa trayectoria de 17 años 
en la compañía, desde la época en la 
que se denominaba prosesa, luciano 
Valladares se ha convertido en el 
responsable de eulen Seguridad. afronta 
con gran ilusión este nuevo cargo con 
el reto de mantener firme el timón 
de la empresa pese a las turbulencias 
de la crisis económica, adaptando el 
funcionamiento de la compañía a la 
nueva dimensión que abrirá la futura 
ley para el campo de la seguridad 
privada.

empresasentrevistaSeguridad
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Con blueSmart, Winkhaus presenta la última genera-
ción en sistemas de gestión de accesos electrónico. 
Su potente tecnología permite controlar complejos 
sistemas de cierre de forma centralizada y transmitir 
datos de manera descentralizada. Una gran comodi-
dad y alta rentabilidad en cuanto a costes, son las se-
ñas de identidad de esta innovadora tecnología que 
ofrece soluciones para edificios de cualquier tamaño. 

OrganizaCión del aCCeSO a medida 

Desde un ordenador central se gestiona el tipo de 
permiso de acceso que alguien tiene en un momento 
determinado, es decir, se establecen límites temporales 
y espaciales. El sistema de cierre está integrado en el 

software de Winkhaus blueControl Profes-
sional que ilustra los cambios de la organi-
zación de forma clara y actualizada. Así no 
es necesario programar cada cilindro de cie-
rre in situ. Además, se pueden vincular sis-
temas ya existentes, como la tecnología de 
control de edificios, la entrada de tiempos o 
también la gestión de alarmas y energía, en 
la organización del acceso.

Un nUevO eStilO de COmUniCaCión 

Los componentes electrónicos del siste-
ma se comunican entre sí a través de una 
red virtual. El intercambio de datos dentro 
del sistema es inalámbrico cuando se usa la 
llave con normalidad, no percibiendo nada 
el usuario del sistema. La llave equipada 
con un potente chip de seguridad, registra, 

aparte del permiso de acceso programado, datos que 
lee de los componentes de la puerta y los pasa a otros 
puntos de cierre. Esta transmisión viral de datos permi-
te una velocidad inusualmente alta para la difusión de 
información.

La llave también registra el estado de las baterías de 
los cilindros y los últimos eventos de acceso, transmi-
tiendo esta información al software de gestión cuando 
se valida la llave. 
Todos estos pro-
cesos se efectúan 
de forma ágil y rá-
pida, sin afectar al 
usuario en su uso 
normal.

blueSmart, gestión de control de accesos para el futuro
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D URANTE la segunda fase de SE-

GURPRI y hasta 2015, la Policía 

Nacional tiene previsto poner 

en marcha diversos planes, programas 

y proyectos de trabajo divididos en tres 

grandes ejes de actuación:

– Eje de mejora de la gestión admi-

nistrativa y operativa:

Para continuar mejorando la ges-

tión, tanto en los aspectos adminis-

trativos como operativos, se pretende 

consolidar definitivamente la comple-

ta implantación de la Administración 

Electrónica, con el consiguiente perfec-

cionamiento de la Base de Datos SE-

GURPRI. Esta consolidación se llevará 

a cabo a través de la puesta en marcha 

de sendas plataformas de comunicacio-

nes electrónicas, para el contacto entre 

las empresas de seguridad y la Unidad 

Central de Seguridad Privada; y las co-

municaciones entre las CRA (Centrales 

Receptoras de Alarmas), Salas Operati-

vas del 091 y las patrullas policiales que 

se encuentran en la calle.

– Eje de aumento de la colaboración 

y de la operatividad:

El objetivo es profundizar en el de-

sarrollo y aplicación del Plan Red Azul, 

en el que están ya adheridas más de 

500 empresas del sector. Para ello se 

potenciará la lucha contra el intrusismo 

y la explotación del marco normativo, 

que ampare el compromiso de colabo-

ración del sector privado con la seguri-

dad pública, en base a acuerdos de co-

laboración y notas informativas a los 

sectores interesados.

Además, se pretende desarrollar la 

Red Azul Internacional, con el apoyo y 

colaboración de la División de Coope-

ración Internacional de la Policía Na-

cional.

– Eje de adecuación del marco nor-

mativo:

Durante esta segunda fase se con-

tribuirá a la definitiva aprobación de la 

nueva Ley de Seguridad Privada. Para 

ello se elaborará el borrador de Ante-

proyecto del nuevo Reglamento de Se-

guridad Privada y las posibles Órdenes 

Ministeriales y Resoluciones derivadas 

del mismo. ●

Fotos: MIR

En marcha la segunda fase 
del «Plan Estratégico en Seguridad 
Privada»

esta segunda etapa de segurpri comprenderá el bienio 2014-2015

Ignacio Cosidó, director general de la Policía, resaltó la importancia de impulsar  
la colaboración y cooperación en materia de seguridad

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, presentó la segunda 
fase de SEGURPRI, el «Plan Estratégico en Seguridad Privada» de la 
Policía Nacional. Tras el desarrollo de la primera fase de este Plan, 
el siguiente periodo comprenderá el bienio 2014-2015. Ignacio 
Cosidó ha resaltado «la importancia de impulsar la colaboración 
y cooperación en materia de seguridad, promoviendo iniciativas 
conjuntas que incidan en una mejora y eficiencia de la seguridad 
pública». Los principales objetivos de esta segunda fase se centran 
en la completa implantación de la Administración Electrónica, el 
aumento de la colaboración nacional e internacional y el Programa 
Reforma sobre el marco normativo. 

Seguridad Privada

Ignacio Cosidó 
durante su interven-

ción en el acto de 
presentación de la 
segunda etapa de 

SEGURPRI.
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E N concreto los premios, que fue-

ron entregados por el director de 

Red de Aena, Fernando Echega-

ray, quieren premiar la labor llevada a 

cabo durante el pasado año por los vi-

gilantes de seguridad en las instalacio-

nes donde prestan servicio, destacando 

su compromiso con la calidad y reco-

nociendo su esfuerzo por ofrecer al pa-

sajero un trato excelente.

Estos «Premios a la Excelencia en el 

Trato al Pasajero» se enmarcan dentro 

del Plan de Excelencia de Aena en ma-

teria de seguridad aeroportuaria, así co-

mo en el acuerdo de colaboración al-

canzado entre Aena y Aproser en 2012, 

y ratificado en diciembre de 2013, cu-

yo máximo objetivo se centra en traba-

jar de forma conjunta para incrementar 

la calidad de los servicios de seguridad 

en los aeropuertos de la red y mejorar 

la atención al pasajero. Un compromiso 

que pretende regular y alentar la cola-

boración de las empresas de seguridad 

privada que prestan servicio en los ae-

ropuertos de Aena, fomentando el man-

tenimiento de plantillas de profesionales 

formados y capacitados para el desarro-

llo de las funciones de seguridad. Con 

este propósito, Aena y Aproser han de-

sarrollado un programa para premiar a 

estos profesionales por su buen hacer, 

sus competencias y su profesionalidad 

en el desarrollo de su trabajo. Un pro-

grama que el pasado año se plasmó en 

los «Premios a la Excelencia» y que es-

te año, en su segunda edición, recono-

ce su labor y destacado desempeño en 

aspectos como la atención al cliente, la 

resolución eficaz de quejas y reclamacio-

nes, la capacidad de toma de decisiones 

en situaciones imprevistas o la colabora-

ción con las FF y CC de Seguridad. Así, 

en esta edición, los premios han recaído 

en los siguientes profesionales:

– Categoría de Aeropuertos de más de 

cinco millones de pasajeros:

– Madrid-Barajas: Mª Ángeles Fernán-

dez Fernández (Securitas).

– Barcelona-El Prat: Carmen de Soto 

Fernández ((Prosegur).

– Palma de Mallorca: Dolores Gonzá-

lez Vallespir (Trablisa).

– Gran Canaria: Rosa Vidalín Medina 

Molina (Vinsa).

– Categoría de Aeropuertos de 500.000 

a cinco millones de pasajeros:

– Bilbao: Mª Begoña González To-

rres (Segur Ibérica).

– Asturias: Julián del Río García (Vinsa).

– Murcia-San Javier: Jorge Guitart 

Zapico (Segurisa).

– La Palma: Rafael Luis Royo de Paz 

(Eulen).

– Jerez de la Frontera: Francisco Pi-

zarro Ramírez (Securitas).

– Categoría de Aeropuertos de me-

nos de 500.000 pasajeros:

– Pamplona: Tomasa Larrea Iriarte 

(Eulen). ●

Fotos: AENA

Premios

Diez vigilantes reciben  
el «Premio a la Excelencia  
en el Trato al Pasajero»

Los PrEmIos sE EnmarCan DEntro DEL PLan DE ExCELEnCIa DE aEna En matErIa  
DE sEgurIDaD

Aena hizo entrega, en el trascurso de un acto celebrado el pasado 
11 de febrero en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, de los 
«Premios a la Excelencia en el Trato al Pasajero 2013» que, en 
esta segunda edición, han recaído en diez vigilantes de seguridad 
de diez aeropuertos de la red.
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E L curso va dirigido de manera ex-

presa a directores de Seguridad 

acreditados y personal afecto a 

departamentos de Seguridad con, al 

menos, dos años de antigüedad en el 

mismo, y que deseen profundizar en el 

aprendizaje de la protección de las in-

fraestructuras críticas.

El programa, con una carga lectiva 

de 25 créditos ECTS, y consensuado en-

tre la UNED y el CNPIC, se imparte por 

el sistema de enseñanza mixta, es decir, 

parte del mismo se realizará median-

te la modalidad de clases «presenciales 

obligatorias», mientras que el resto del 

curso se englobará bajo la modalidad 

«a distancia», de tal forma que el alum-

no pueda compatibilizar el estudio con 

sus ocupaciones laborales o profesiona-

les. Esto último no implica que el alum-

no a distancia no tenga que seguir un 

aprendizaje sistemático y regular, adap-

tado a sus circunstancias personales y 

de tiempo, tal y como se ha venido de-

mostrando en los últimos años, hasta 

el punto de ser una modalidad forma-

tiva avalada y amparada por la norma-

tiva docente internacional.

Los ejes del curso son dos: prime-

ro, la preparación para una gestión de 

la seguridad integral en organizaciones 

desarrolladas y de cierto tamaño, y en 

segundo lugar la formación dirigida a 

responder desde las organizaciones a 

las requisitorias que en materia de pro-

tección de las infraestructuras críticas 

establece la normativa al respecto.

I Curso de «Experto Profesional 
en Protección de Infraestructuas 
Críticas»

el curso cuenta con 46 alumnos y más de 25 docentes

Con la presencia de representantes de CNPIC y del Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
el catedrático y director del curso, Santiago Garrido Buj, inauguró 
el pasado 16 de enero en el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED la Iª edición del 
curso de «Experto Profesional en Protección de Infraestructuras 
Críticas». Curso, que se desarrolla de forma conjunta entre la 
UNED y la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, al amparo del Convenio de colaboración suscrito entre 
ambas Instituciones, de fecha 26 de septiembre de 2013, y que 
cuenta con la participación de 46 alumnos y más de 25 docentes 
procedentes de diferentes universidades, organismos públicos, 
profesionales de la Seguridad Privada, integrantes de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y del CNPIC. 

Formación

Un momento 
del acto de 
inauguración 
del I curso 
de «Experto 
Profesional en 
Protección de 
Infraestructu-
ras Críticas».



El objetivo del curso sería: ¿cómo preparase para respon-

der desde la dirección de seguridad a los retos y vulnerabili-

dades en esta era de globalización?, y ¿cómo cumplir con la 

normativa que prescribe la elaboración de sendos planes de 

seguridad del operador y de protección específica para ca-

da instalación, y prepararse para las eventuales supervisio-

nes y auditorías al respecto?

Esta acción formativa se enmarca dentro de un mode-

lo o sistema modular constituido por tres unidades como 

son: primero, el curso de dirección de seguridad; segundo, 

el curso de protección de infraestructuras críticas; y en ter-

cer lugar el curso de consultoría, auditoría y supervisión en 

materia de seguridad (este último en fase de preparación). 

Tras una formación básica en materia de seguridad priva-

da, y haber profundizado, sobre todo en lo que respecta a 

la concepción de la seguridad desde la óptica de la gestión, 

una última etapa debería estar constituida por el estudio de 

las técnicas de análisis, así como de los modelos de supervi-

sión de la seguridad entendida como un proceso analizado 

y monitorizado bajo criterios y estándares homologados, ex-

plican desde la organización. ●

   

Fotos: UNED

«El curso se desarrolla 
de forma conjunta entre 
la UNED y la Secretaría  
de Estado de Seguridad  
del Ministerio del Interior»

Formación

Módulo del sistema.
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Answers for infrastructure.

Experimente 
la realidad 
aumentada 
con el App 
de Junaio

Nadie se pregunta ya por qué los detec-
tores de movimiento tienen ese aspec-
to tan voluminoso con una curva tan 
pronunciada en el frontal. Pues bien, 
nuestros ingenieros han conseguido 
cambiar el concepto con una solución 
tan simple como ingeniosa: Un segun-
do espejo. El resultado es MAGIC. 
No sólo presentamos el detector más 
sensible y fiable de Siemens, sino que 
además, ofrecemos un frontal plano y 
unas líneas minimalistas que ya le han 
hecho acreedor de un premio de dise-
ño “Red Dot”. Para entrar en detalles 
sobre MAGIC, descargue la app o visite 
nuestra página web.

MAGIC está disponible en versión PIR de 12 y 18 mts, con o sin 

antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble 

tecnología.

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas

www.siemens.com/securityproducts

MAGIC_AZ_Lessismore_A4halb_ ES_270513.indd   1 27.05.2013   23:31:26
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E N el acto de presentación, Ferná-

nez Díaz estuvo acompañado por 

el secretario de Estado de Segu-

ridad, Francisco Martínez; el director 

general de la Policía, Ignacio Cosidó; 

el director general de la Guardia Civil, 

Arsenio Fernández de Mesa; el director 

adjunto operativo de la Policía, Euge-

nio Pino, y el director adjunto operati-

vo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel.

Como novedad, hay que destacar 

que en el informe se incorporan y agre-

gan las infracciones penales registradas 

por 71 Cuerpos de Policía Local, que han 

aportado datos al resto de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es-

te hecho determina la existencia de un 

mayor contenido, en cuanto a la suma 

de datos finales obtenidos, que permiten 

realizar un examen y análisis más ópti-

mo de la realidad delincuencial de nues-

tro país.

En el Balance de criminalidad se in-

cluyen las cifras del total de las infrac-

ciones penales, delitos y faltas, conoci-

das por los distintos Cuerpos Policiales.

Los datos sobre criminalidad atien-

den a unos indicadores de seguridad 

concretos, como son el total de los 

delitos y faltas, homicidios dolosos y 

asesinatos consumados, delincuencia 

violenta, robo con violencia o intimida-

ción, robos con fuerza, robo con fuer-

za en domicilios, sustracción de vehícu-

los a motor, tráfico de drogas, daños y 

hurtos. La gran mayoría de estos indi-

cadores corresponden con los que es-

tablece la Oficina Europea de Estadís-

tica (EUROSTAT).

En el año 2013 se han conocido un 

total de 2.172.133 delitos y faltas en 

nuestro país, lo que supone un 4,3 % 

menos respecto al año 2012 cuando se 

conocieron 2.268.867. Estas cifras resul-

tan en una tasa de criminalidad de 46,1 

infracciones penales por cada 1.000 ha-

bitantes. Esta tasa se ha reducido en 1.9 

puntos respecto al año 2012, como con-

secuencia de la disminución de infrac-

ciones penales conocidas. En el año 

2012 también se apreció un descen-

so de la criminalidad en relación al año 

2011 de un 0,73 %.

Lógicamente, algunas Comunida-

des Autónomas tienen una tasa supe-

rior a la media y otras se encuentran 

por debajo de esa media. Destacan por 

tener una tasa superior a la media las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Me-

lilla y la Islas Baleares, si bien hay que 

tener en cuenta las especiales caracte-

rísticas de las primeras y los efectos del 

turismo en la segunda. Esta última cir-

cunstancia se aprecia en las provincias 

Las infracciones penales 
descienden un 4,3 % en 2013

BaLanCE DE CrImInaLIDaD 2013

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó 
recientemente  el Balance de la Criminalidad correspondiente al 
año 2013. Entre los datos a resaltar destaca que el pasado año 
se han conocido un total de 2.172.133 delitos y faltas en nuestro 
país, lo que supone un 4,3 % menos respecto al año 2012 cuando 
se conocieron 2.268.867.

El ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, durante la rueda de prensa de presen-
tación del Balance de Criminalidad 2013.

Ministerio del Interior
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Tasas de Criminalidad de las Comunidades Autonómas.

que constituyen el arco Mediterráneo 

y en Madrid.

Al igual que el año pasado, la ta-

sa de criminalidad en España se man-

tiene entre las más bajas de la Unión 

Europea. Aunque es complicado ar-

monizar y comparar datos cuando 

nos referimos a países con legislacio-

nes bastantes diferentes, sí podemos 

encontrar un dato bastante indepen-

diente de las circunstancias locales, 

como son los homicidios y asesinatos 

consumados. En este aspecto, la ta-

sa media en la UE es de 1,00 asesina-

to u homicidio consumado por cada 

100.000 habitantes, mientras que en 

España de 0,64.

Por tipologías penales, el balance 

muestra que casi todos los indicadores 

experimentan un descenso, especial-

mente pronunciado, como ya se ha in-

dicado, en el caso de los homicidios y 

asesinatos consumados, que pasan de 

364 en el año 2012 a 302 en el 2013, y 

de los robos con violencia o intimidación 

que descienden un 10,9 %. Solamente 

las agresiones sexuales con penetración 

y los robos con fuerza en domicilio suben 

un 0,8 % y un 1,4 % respectivamente.

Junto con la presentación de los da-

tos de criminalidad, el ministro anun-

ció los proyectos que en el campo de 

las estadísticas de criminalidad se van a 

adoptar en el año 2014 y entre los que 

destacan la publicación, a partir del ba-

lance del primer trimestre, de datos de 

las poblaciones de más de 50.000 ha-

bitantes, y la puesta en marcha de la 

Unidad de Información prevista en la 

Ley de Transparencia, para canalizar las 

peticiones de información que realicen 

los ciudadanos.

Finalmente, se informó de los proyec-

tos conjuntos con el Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad y el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

para la contabilización de los delitos de 

odio e incidentes racistas y la creación de 

un mapa de discriminación en España. ●

Fotos: MIR

Ministerio del Interior

Tasa de Criminalidad en España.

Tasa de Criminalidad de la UE. Tipologías Penales Eurostat.
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L A jornada fue inaugurada por el 

subdelegado del Gobierno en A 

Coruña, Jorge Atán, y por la di-

rectora Xeral de Comercio de la Xunta 

de Galicia y presidenta del Instituto Ga-

lego de Consumo, Sol María Vázquez 

Abeal, acompañados por el Jefe Supe-

rior de Policía en Galicia, Jaime Iglesias.

La jornada contó con el apoyo de las 

asociaciones AJSE, ASEMSEGA, ASEFOSP 

y FES, y la coordinación académica de 

la UNED. CUADERNOS DE SEGURIDAD 

fue la revista oficial de la jornada.

Como consecuencia de las modifi-

caciones legales de amplio calado en el 

ámbito normativo de la seguridad pri-

vada y protección al consumidor, que se 

están tramitando en el Congreso de los 

Diputados a través de sendos Proyectos 

de Ley, AECRA expuso al público asisten-

te las posibles consecuencias jurídicas de 

estas nuevas regulaciones en la presta-

ción de los servicios de seguridad priva-

da, y la importancia para las empresas de 

seguridad de adherirse al sistema arbi-

tral de consumo del Instituto Galego de 

consumo, como muestra o certificación 

de la calidad de los servicios ofertados a 

los usuarios de seguridad consumidores.

Los objetivos de la jornada fueron 

expuestos por el vicepresidente de AE-

CRA y moderador de la jornada, Jorge 

Salgueiro Rodríguez, a la conclusión de 

la mesa debate:

«Pretendemos que las empresas de 

seguridad empiecen a prevenir y so-

lucionar las posi-

bles reclamaciones 

o quejas de clientes 

con un cumplimien-

to preferente del de-

ber de información 

completo previo a 

la contratación. Con 

dicha finalidad tanto 

la empresa de segu-

ridad como su clien-

te consumidor empiezan a asomarse a 

estas realidades normativas. Hemos 

desarrollado mediante el caso práctico  

todas aquellas soluciones más conve-

nientes para resolver sus conflictos du-

rante la vigencia del contrato de servi-

cios de seguridad privada».

La Asociación Europea de Profesio-

nales para el Conocimiento y Regula-

ción de las Actividades de Seguridad 

Ciudadana (AECRA) asumió su compro-

miso de promoción de la mediación y 

arbitraje mediante su adhesión al sis-

tema arbitral de consumo de la Xunta.

La Directora Xeral de Comercio des-

tacó en su discurso que desde la Xunta 

de Galicia se «apuesta» de forma clara 

por este sistema para resolver conflic-

tos entre empresas y consumidores, co-

mo, según dijo, se ha podido ver en Ga-

licia entre la banca y los afectados por la 

venta de participaciones preferentes y 

deuda subordinada. Insistió igualmen-

te en que la adhesión de AECRA al sis-

tema de arbitraje es una «buena noti-

cia» para ambas partes, ya que se trata 

de un sistema gratuito que «genera se-

guridad» en el mercado.

La clausura de la jornada corres-

pondió al Comisario Jefe Provincial 

de Policía de A Coruña, José Luis Bal-

seiro, quien destacó la importancia 

del evento dentro del Plan Estratégi-

co de la Policía Segurpri, acompañado 

del presidente de FES, Ignacio Carras-

co Sayalero, presidente de AECRA, José 

Iglesias, y vocal de la Junta Directiva de 

ASEMSEGA, Joaquín Nebot. ●

   

texto y Fotos: Aecra

seguridad privada y arbitraje  
de consumo

JornaDa DE aECra CELEBraDa En santIago DE ComPostELa

El auditorio de la Obra Social Nova Galicia en Santiago de 
Compostela fue el escenario el pasado día 29 de enero de la I 
Jornada AECRA de Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo en 
Galicia, con la colaboración de la Dirección Xeral de Comercio de 
la Xunta de Galicia y Nova Galicia Banco, a través de su director 
de Seguridad, José Enrique López. Jaime Villares Díaz, socio 
representante de AECRA en Galicia, explicó los objetivos y fines 
de la asociación en Galicia para 2014.

Asociaciones

Acto inaugural de la jornada.
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Betacavi celebra «Fire Evac Tour»

L UCA Vittorio Cappelletti, direc-
tor de Betacavi, destacó que «Fi-
re Evac Tour» se creó por la nece-

sidad de reunir, en un único evento, los 
aspectos técnicos y normativos del sec-
tor de detección de incendios y siste-
mas de evacuación por voz, «algo que 
nos permitiese entrar en contacto con 
los profesionales del sector, para esta-
blecer un diálogo directo entre quie-
nes proyectan y redactan las normas».

De hecho hay que destacar que to-
dos los ponentes que han participado 
son miembros de grupos de trabajo 
normativos y participan en la redac-
ción de normas. En las seis etapas de 
que ha constado el «Fire Evac Tour» se 
han conseguido «14 patrocinios y más 

de 650 inscritos», matiza Cappelletti.
Los ponentes fueron:
Luca Galli, ingeniero, quien propor-

cionó indicaciones básicas para un pro-
yecto de audio correcto, que respete las 
normativas actuales, así como para for-
mar al profesional, de modo que pue-
da identificar de forma inmediata qué 

parámetros podrían comprometer ese 
proyecto.

Por su parte, los abogados Alessan-
dro Cofano y Roberta Romeo, expusie-

ron los trámites adminis-
trativos que se requieren 
para obtener las certifica-
ciones de prevención de 
incendios, y así explicar a 
los técnicos que puedan 
estar involucrados las dis-
tintas situaciones de res-
ponsabilidad en que pue-
den incurrir, en caso de 
incumplimientos.

Mientras, Andrea Fran-
cesco Moneta, ingenie-
ro, analizó, en calidad de 

miembro de UNI –un subgrupo de traba-
jo dedicado a actualizar las normas nacio-
nales de diseño industrial, con el objeti-
vo de elaborar un texto normativo capaz 
de dictar al profesional directrices claras y 
útiles– la nueva norma EN-54-1 y los pa-
rámetros para ayudar a resolver al profe-
sional todas los dudas de los proyectos.

Finalmente, Fabio Borghini, tam-
bién ingeniero, en su intervención unió 
el aspecto normativo y la evolución tec-
nológica con el propósito de proyectar 
sistemas cada vez más eficaces y con-
formes con las normativas  vigentes.

Betacavi celebró en 2013 su «Fire Evac Tour», encuentros que se 
desarrollaron en seis etapas por todo Italia, donde se analizaron 
los aspectos técnicos y normativos del sector de sistemas de 
detección de incendio y sistemas de evacuación por voz. Una gira, 
con características totalmente innovadoras, que tuvo un gran 
éxito entre los profesionales.

EL Tour sE dEsarroLLó En sEis ETapas por iTaLia
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Un momento de las 
sesiones formativas.

Luca Vittorio Cappelletti, 
director general 

de Betacavi.
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d-Link prevé un crecimiento 
de venta del 17% en 2014 
para Iberia

a diferencia de los vigilabebés 
tradicionales que sólo funcio-
nan dentro del hogar, D-Link 

EyeOn™ Baby Camera no tiene fron-
teras, ya que permite conectarse a la 
cámara en remoto siempre que el dis-
positivo móvil tenga conexión a Inter-
net, permitiendo una monitorización 
completa del bebé a través de la apli-
cación gratuita mydlink Baby, ya dis-
ponible tanto en la APP Store como 
en Google Play, así como a través del 
portal web mydlink. Además de es-
te revolucionario dispositivo, D-Link 
presentó la actualización de su popu-
lar app mydlink™ Lite, que ahora per-
mite una configuración más sencilla 
y la monitorización en local de for-
ma continua. 

La puesta de largo de todas estas no-
vedades tuvo lugar durante el tradicio-
nal encuentro de D-Link con la prensa 
especializada y que contó con la pre-
sencia de Luigi Salmoiraghi, director 
de Marketing y Ven-
tas de D-Link para el 
Sur de Europa, Rei-
no Unido e Irlanda, 
Antonio Navarro, di-
rector de Marketing 

y Ventas de D-Link Iberia, y Anselmo 
Trejo, responsable de Comunicación de 
D-Link iberia.

Durante el acto, Navarro trazó las ci-
fras de los objetivos de venta de la com-
pañía para el mercado español y por-
tugués, que en 2014 se traducen en un 
incremento previsto del 17 %, dos déci-
mas por encima del 16,8 % con el que 
se cerró el ejercicio anterior. La clave 
para lograr este objetivo pasa, según 
Navarro, por reforzar un modelo de ne-
gocio «cien por cien canal». 

De forma complementaria, D-Link 
ha puesto en marcha, un año más, su 
nueva temporada de Webinars, una he-
rramienta de formación online que la 
compañía utiliza desde hace dos años y 
cuyo objetivo es ofrecer formación es-
pecializada a sus partners. ●

TexTo y FoTo: emilio S. CóFreCeS

EncuEnTro con La prEnsa EspEciaLizada
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La compañía presentó EyeonTM Baby camera, el vigilabebés más completo con 
tecnología ip

¿Qué padres no han soñado siempre con velar el descanso de 
sus hijos desde cualquier lugar y de la forma más fiable posible? 
Todo eso lo ha hecho posible D-Link a través del lanzamiento 
de la EyeOn™ Baby Camera (DCS-825L), una cámara IP con 
resolución HD, visión nocturna, altavoz, micrófono y detectores 
de movimiento, sonido y temperatura que convierte cualquier 
Smartphone o Tablet en el Vigilabebés definitivo. El equipo fue 
presentado a la prensa especializada en un encuentro en el que 
la compañía explicó las cifras de sus objetivos de venta para el 
mercado español y portugués, que en 2014 se traducen en un 
incremento previsto del 17 %, dos décimas por encima del 16,8 % 
con el que se cerró el ejercicio anterior.

Anselmo Trejo, respon-
sable de Comunicación 
de D-Link Iberia; Luigi 
Salmoiraghi, director 
de Marketing y Ventas 
de D-Link para el Sur de 
Europa, Reino Unido e 
Irlanda; y Antonio Nava-
rro, director de Marke-
ting y Ventas de D-Link 
Iberia. (de izq a dcha)
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Con el inicio del año se ha pu-
blicado una revisión de la norma 
UNE23007-14, Sistemas de detec-
ción y alarma de incendios: pla-
nificación, diseño, instalación, 
puesta en servicio, uso y mante-
nimiento. Esta edición de 2014, 
como indica en su capítulo intro-
ductorio, anula la editada en el 
año 2009.

La norma española, en su par-
te 14: Planificación, diseño, ins-
talación, puesta en servicio, uso 
y mantenimiento, es un documen-
to esencial que el Comité Técni-
co de Normalización, CTN – 23, de 
Seguridad contra Incendios, trata 
de corregir, adecuar y mejorar en 
función de las cuestiones y consultas que le son planteadas 
por empresas, usuarios e ingenieros, pero también de acuer-
do con la evolución de la técnica y los estándares interna-
cionales.

Nuestra norma nacional, que mantiene la notación UNE 
23007-14, se apoya en la estructura y contenidos de la es-
pecificación técnica TS 54-14. Sobre esta estructura común, 
se incorporan los requisitos nacionales principalmente vi-
sibles en el anexo A, ahora normativo, que tradicionalmen-
te ha apoyado sus criterios en la norma CEA4040 del Comité 
Europeo de Seguros, aunque no de forma exclusiva.

Transcurridos 4 años desde la edición de 2009, se hacía 
necesario incluir algunas correcciones o aclaraciones que 
dificultaban su aplicación o simplemente contenían errores.  
Así, los cambios menores se incluyen en el cuerpo principal 
de la norma donde, las modificaciones son en general for-
males, de referencias normativas o de concordancia a capí-
tulos de la propia norma. Los cambios relevantes están con-
tenidos en el Anexo A que como decíamos es ahora de ca-
rácter normativo. No podía ser de otro modo, pues es en 
éste donde se halla la información de criterios de emplaza-
miento de los detectores y que a raíz de las consultas se ha 
procedido a su revisión.

En primer lugar, las distintas cláusulas se han reordenado 
y se ha buscado la concordancia de las cláusulas del anexo 
con las del cuerpo normativo. Sin embargo, el cambio más 

significativo y de donde se deriva 
la posterior corrección de las ta-
blas de distribución, es la redefi-
nición de Dmáx o distancia máxi-
ma entre el detector y punto del 
techo y cubierta. Esta definición 
obliga a reemplazar los ejemplos 
de matriz de distribución dejando 
un solo caso en lugar de 3. Para 
explicar el criterio de reducción 
de la superficie vigilada, se ha in-
cluido una tabla que determina 
objetivamente el criterio junto a 
la reducción de Dmáx. Este cam-
bio ha llevado necesariamente a 
revisar la tabla A.1 de distribu-
ción de detectores.

 En el caso de detectores linea-
les de haz óptico o barreras, se han efectuado dos cambios 
interesantes, el primero es la ampliación de la superficie vi-
gilada máxima a 1.600 m2, es decir, la superficie máxima de 
una zona de detección. Por otro lado, se ha eliminado la re-
ferencia a la distancia máxima de 100 m que ahora queda li-
mitada a la declarada en sus prestaciones por el fabricante  
y a la ya mencionada superficie máxima. 

Mientras que la superficie máxima cubierta por una ba-
rrera será la establecida para una zona, es bueno saber que 
hay también una fuerte equivalencia con otros sistemas de 
detección, tales como los sistemas de aspiración.

Finalmente, la nueva revisión incluye mayor precisión 
respecto a la distancia del elemento sensible con el techo y 
no menos significativo es el cambio del apartado de detec-
ción en espacios de gran altura que ha sido reescrito com-
pletamente.

Los sistemas de detección y alarma de incendios tienen 
como finalidad principal la protección de la vida, por ello 
son sistemas fuertemente regulados, pero que no han teni-
do una revisión tan ágil como la tecnología ha demandado. 
En la actualidad, sin embargo, la evolución técnica obliga a 
una revisión más frecuente de los criterios de diseño, insta-
lación, puesta en marcha o mantenimiento. Una corrección 
más efectiva y ágil gracias a que el propio sistema facilita 
una información  más accesible y a que el funcionamiento y 
revisión de los equipos se realiza ya de forma remota.

Tecnifuego-Aespi: nueva norma UNE 23007-14, 
Sistemas de Detección y Alarma de Incendios
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Congreso 
y EXPO Anual 
asLAN.2014,  
23 y 24 de abril

LA asociación @asLAN presentó 
durante su Asamblea General anual 

las últimas novedades y principales 
líneas de trabajo del Congreso y EXPO 
anual asLAN.2014, que organizará 
en el Centro de Convenciones de 
IFEMA los días 23 y 24 de abril, con 
el objetivo de congregar en Madrid a 
más de 4.000 profesionales interesados 
en conocer las últimas tendencias y 
tecnologías para avanzar hacia una 
«Sociedad Conectada», más globalizada 
y competitiva (banda ancha, centros de 
datos, ciberseguridad, aplicaciones en 
movilidad,...).

En esta vigésimo primera edición, en 
la que la Asociación anuncia la partici-
pación de destacadas empresas del sec-
tor como Dell - Intel, Colt Technolgy, 
Enterasys ahora parte de Extreme Net-
works, Schneider, Zertia, Global Switch, 
HP, Unify, ONO, Interxion, etc, así como 
la intervención de expertos de primer 
nivel, el gran reto que se ha marcado la 
Asociación es conseguir incrementar li-
geramente la cifra de 4.000 visitantes 
profesionales y atraer al evento no sólo 
a directores de Tecnología de grandes y 
pequeñas organizaciones, sino a CEOs y 
directivos de otras áreas funcionales.

 La Sala VISIÓN.2020 «creación de 
valor en empresas conectadas», tendrá 
como principal acometido atraer a este 
perfil de directivos, que desean conocer 
el potencial de transformación de las 
nuevas tecnologías y las oportunida-
des que ofrece a sus organizaciones el 
continuo incremento de la conectividad 
de personas, cosas, procesos y datos. 
En esta Sala expertos de primer nivel 
en ámbitos de la consultoría estratégi-
ca como, Pedro Jurado –Technology Se-

nior Manager Director Communications 
Media&Technology para Iberia, África y 
Latinoamerica–, altos cargos de la ad-
ministración como César Miralles –Di-
rector de Red.es–, profesores de presti-
giosas escuelas de 
negocios como dfdd, 
expertos en innova-
ción como Manuel 
Martínez –Open In-
novation Manager 
en Ferrovial–, deba-
tirán y reflexiona-
rán sobre cómo en 
una «Sociedad Co-

nectada» aprovechar estas tecnologías 
para crear valor y negocio para las or-
ganizaciones, y sobre el impacto en as-
pectos clave como la privacidad de la 
información. 

Stanley Security, compañía interna-
cional especializada en sistemas elec-
trónicos de seguridad, ha anunciado 
el nombramiento de Nick Alexander 
como director general de Stanley para 
el Sur de Europa (Portugal, España & 
Italia), ampliando sus funciones des-
empeñadas hasta el momento en la 
Dirección General de Stanley España.

Nick Alexander se unió a Stanley 
Security en abril de 2012 como di-
rector general para España. En los úl-
timos 10 años, Nick ha desempeña-
do diferentes funciones como direc-
tor general en diversas compañías del 
sector de la seguridad.

Este cambio en la estructura orga-
nizativa de Stanley Security responde 
a la estrategia de la compañía de po-
tenciar las mejores prácticas en se-
guridad y poner a disposición de los 
clientes los mejores recursos, servi-
cios y la tecnología más avanzada pa-
ra ganar su confianza total.

Stanley Security es la división de 
seguridad del Grupo Stanley Black 

& Decker, presente en 15 países eu-
ropeos, prestando servicio a más de 
200.000 clientes. Como integrador 
de soluciones de seguridad, Stanley 
presta servicio de la mano del mayor 
proveedor de sistemas de seguridad 
electrónica de Europa.

Con una cultura de servicio exclu-
siva basada en la transparencia y la 
excelencia en las operaciones en los 
ámbitos de gestión de cuentas, insta-
lación, servicio, supervisión y factu-
ración, Stanley Security se define por 
la aplicación de recursos globales con 
un sólido enfoque local.

Stanley Security nombra a Nick 
Alexander director general 
para el Sur de Europa
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Javier Urbano, director de Negocio de Ifam Electronic, 
cuya trayectoria profesional ha estado ligada a importantes 
empresas del control de accesos, cuenta este nuevo proyec-
to innovador del Grupo Ifam.  

Ifam Electronic nace del Grupo Ifam; una marca con más 
de 50 años de experiencia en el diseño y fabricación de 
candados mecánicos. La experiencia mecánica unida a la in-
novación tecnológica ha creado el sistema IS. Un sistema 
que sustituye los candados y todo tipo de cierres mecánicos 
convencionales, por nuevos cierres electrónicos sin baterías 
y sin ningún mantenimiento. 

El sistema IS está diseñado para todo tipo de instalacio-
nes, incluidas esas instalaciones críticas y sensibles don-
de nunca antes había llegado un control de accesos adecua-
do para esas zonas dispersas. Instalaciones como: Repetido-
res de señal, subestaciones, armarios de alumbrado público, 
almacenes de productos tóxicos, para empresas de manteni-
miento… 

Este sistema se compone de una llave inteligente, de can-
dados y cerraduras pasivas y de un software donde se defi-

ne el amaestramiento. 
La llave activa es única 
e incopiable. Concen-
tra la inteligencia del 
sistema IS, incluyen-
do la energía, los per-
misos del usuario y los 
registros de aperturas 
realizadas e intentos 
no válidos. Es reprogra-
mable, se puede cance-
lar en caso de pérdida 
o en caso de cambio de personal contratado. Con una llave 
se puede abrir diferentes cerraduras y candados; se acabó la 
era de cargar con una decena de llaves en el bolsillo. 

Las cerraduras y candados pasivos se alimentan y se des-
bloquean a través del contacto de la llave. Tanto en la llave 
como en la cerradura/candado queda registrada la apertura 
(válida o no válida). La instalación es sencilla, de «quita y 
pon»; basta con sustituir el cierre mecánico existente por el 
electrónico. Con una adaptabilidad a cualquier tipo de cie-
rre que necesite el cliente; puertas, camiones, verjas, arma-
rios, armarios de servidores, persianas de seguridad, archi-
vadores… Y además, al no tener ningún mantenimiento po-
dremos instalarlos en diversos emplazamientos (interior y 
exterior).

Y por último, el software de gestión del control de ac-
cesos, sencillo y fácil de usar. Para dar, anular o modificar 
permisos a los usuarios. Acompañado de un grabador de lla-
ves y un lector/actualizador que trasfiere a la llave las mo-
dificaciones de los permisos y recoge la trazabilidad (quién, 
dónde y cuándo) de la llave. Todo ello, se gestiona desde 
uno o varios puntos de control donde se modifican los per-
misos del personal interno o de empresas subcontratadas, 
en el mismo edificio u otras delegaciones situadas en otra 
ciudad, país. 

«Ifam Electronic se sumerge en el mundo 
del control de accesos, con un sistema insólito 
de cierres electrónicos sin baterías y con total 
versatilidad»
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Tyco protege 
50.000   
millones 
de artículos 

TYCO Retail Solutions 
(www.tycoretailsolutions.com), 

proveedor mundial de soluciones para 
la mejora del rendimiento en tienda y 
la seguridad, que presta sus servicios 
en Europa a través Tyco Integrated 
Fire & Security, ha anunciado que su 
programa antihurto de etiquetado en 
origen Sensormatic ha conseguido 
un hito en la industria, al proteger 
50.000 millones de productos de 
consumo en todo el mundo (cinco 
mil millones de dichos productos 
son artículos de ropa). Se trata 
de un programa de confianza para 
minoristas de todo el mundo. 
Más de la mitad de las etiquetas 
Sensormatic ahora son colocadas 
por los fabricantes de productos o 
las empresas de embalaje, en lugar 
de colocarse en las tiendas. El 
programa de Tyco engloba tanto la 
aplicación en origen de las etiquetas 
desechables de protección electrónica 
de artículos (EAS), como las etiquetas 
duras RFID y las etiquetas EAS 
acustomagnéticas (AM) recirculables.

Para una mejor atención de los clien-
tes, los minoristas quieren que sus em-
pleados estén motivados y centrados, y 
que empleen su tiempo en el punto de 
venta en vez de en el almacén. El eti-
quetado en origen facilita muchos de 
estos propósitos, ya que permite a los 
minoristas:

• Reducir el hurto gracias a un eti-
quetado EAS más estable y efectivo.

• Aumentar las ventas al tener mayor 
número de productos disponibles ex-
puestos.

• Mostrar los productos de manera 
abierta y creativa.

• Eliminar la tarea del etiquetado en 
las tiendas.

• Hacer que los empleados se centren 
en actividades productivas.

• Construir el camino hacia las solu-
ciones de visibilidad de inventario ba-
sadas en RFID.

«Confiamos en la eficiencia del pro-

grama de etiquetado en origen Sensor-
matic de Tyco para mejorar la protec-
ción de los productos y garantizar la 
disponibilidad de productos accesibles 
para conseguir así una mayor captación 
de clientes», afirma Neil T. Watanabe, 
vicepresidente ejecutivo y director fi-
nanciero de Anna’s Linens.

El vicepresidente Ejecutivo de AE-
CRA, Jorge Salgueiro-Rodríguez, y el 
presidente del Observatorio de Segu-
ridad Integral de los Centros Hospita-
larios (OSICH), Fernando Padilla San-
cha, rubricaron el pasado 3 de febre-
ro el convenio marco de colaboración 
entre AECRA y OSICH, dirigido a la 
promoción de acciones formativas e 
informativas conjuntas sobre el mar-
co regulatorio de la seguridad priva-
da y demás normativas relacionadas 
en el ámbito hospitalario.

 Dicho ambicioso acuerdo se en-
marca en el plan estratégico diseña-
do por ambas asociaciones para la 

concreción de acciones dirigidas al 
ejercicio a través de AECRA de pro-
puestas normativas conjuntas en el 
futuro desarrollo de la normativa de 
Seguridad Privada.

Al acto de firma del convenio acu-
dió Carlos Ruiz Virumbrales, vicepre-
sidente de la OSICH, y auténtico im-
pulsor del acuerdo entre ambas aso-
ciaciones.

 Ambas partes mostraron su total 
convencimiento respecto al benefi-
cio que para el sector de la seguridad 
hospitalaria puede representar la fir-
ma del convenio entre dos asociacio-
nes dinamizadoras del sector.

AECRA y OSICH, convenio de 
colaboración para el desarrollo 
de regulación de Seguridad 
Privada en el ámbito hospitalario

Carlos Ruiz Vi-
rumbrales, Jorge 
Salgueiro, y Fer-

nando Padilla, en 
el transcurso de la 
firma del acuerdo 

(de izq. a dcha).
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Checkpoint 
Systems & RGIS

CHECKPOINT Systems, especialista 
mundial en soluciones para la 

disponibilidad de la mercancía para 
la industria minorista, y RGIS, LLC, 
especialista del mercado en cadenas 
de suministro, inventario, información, 
comercialización y soluciones de 
optimización, han llegado a un acuerdo 
de colaboración para llevar la solución 
de gestión de inventario basada en 
RFID a los comercios minoristas.  

Esta herramienta de principio a fin 
incorpora las más avanzadas Soluciones 
de Visibilidad de la Mercancía de Chec-
kpoint, junto con el equipo global de 
soluciones de inventario de RGIS.   

La Solución de Visibilidad de la Mer-
cancía de Checkpoint incluye: el software 
OATSystems; Hardware RFID; Etiquetas 
RFID; Ingenieros especializados en RFID 
para llevar a cabo y apoyar la implemen-
tación; Programas de protección electró-
nica de artículos basados en RFID que se 
benefician de los sistemas OneTag™ y Wi-
rama Radar™; Soluciones RFID para el 
punto de venta; y Herramientas de con-
formidad de estándares de RFID.

El equipo de RGIS procede a la colo-
cación de etiquetas para las pruebas pi-
loto y los roll-out así como para recuen-
tos de mercancías y auditorías para re-
tailers que optan por llevar a cabo estas 
actividades con el apoyo de terceros.

«Dado que los minoristas están am-
pliando rápidamente la implementación 
de RFID, necesitan oportunidades para 
acortar el tiempo de amortización de la 
inversión y reducir los riesgos inherentes 
a la instalación de la solución en la em-
presa” señala Per Levin, Presidente y Di-
rector de Ventas de Gestión de la Pérdida 
Desconocida y Soluciones para la Visibi-
lidad de la Mercancía en Checkpoint Sys-
tems. “Los servicios de primera categoría 
de RGIS y Checkpoint ayudarán a nues-
tros clientes a garantizar una implemen-
tación exitosa de la tecnología RFID».

European Union Agency for Network 
and Information Security (ENISA) ha 
publicado un informe que servirá como 
guía de buenas prácticas para coordi-
nar las capacidades de testing de los 
Sistemas de Control Industrial (ICS). 
S21sec ha sido la única compañía pri-
vada que ha colaborado en la redac-
ción de «Good Practices for an EU ICS 
Testing Coordination Capability».

Los ICS están diseñados para sopor-
tar procesos industriales en compa-
ñías de gas y electricidad, tratamien-
to de aguas, refinerías y transportes, 
entre otros sistemas, considerados a 
menudo como Infraestructuras Crí-
ticas. En los últimos años, estos sis-
temas han pasado de estar aislados 
como tecnologías operativas (OT) a 
estar presentes en un marco de arqui-
tectura abierta, interconectados con 
los sistemas TIC. Este cambio de para-
digma ha supuesto que los ICS estén 
expuestos a las vulnerabilidades que 
afectan a las redes de comunicaciones 
y a los equipos informáticos. Ante es-
te escenario, ENISA propone en este 
documento, desarrollado junto a des-
tacados técnicos de S21sec, la crea-
ción de un modelo de seguridad adap-
tado a los ICS y que sea respaldado 
por los actores involucrados en cada 

uno de los Estados miembros de la UE, 
y en coordinación con otros planes de 
acción, como el Programa Europeo pa-
ra la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (EPCIP).  

Este informe, para cuya elabora-
ción se ha realizado una exahustiva 
investigación de campo, una encues-
ta online a decenas de expertos in-
ternacionales y entrevistas en pro-
fundidad con 27 expertos de la Unión 
Europea, de Estados Unidos, Japón, 
India y Brasil, propone una serie de 
cuestiones clave y siete recomen-
daciones para los sectores público y 
privado, con especial foco en las ins-
tituciones de la UE:

– La Unión Europea debe impulsar 
iniciativas conjuntas que mejoren las 
capacidades de testing de los ICS. 

– Establecer una junta ejecutiva 
fiable y funcional para reforzar su li-
derazgo.

– Creación de grupos de trabajo 
por áreas específicas.

– Definición de un modelo finan-
ciero adecuado a la situación euro-
pea.

– Llevar a cabo un estudio de via-
bilidad con respecto a un Modelo de 
Operaciones Distribuido.

– Impulsar acuerdos de colabora-
ción con otras organi-
zaciones realaciona-
das con la seguridad 
de ICS.

– Desarrollar un pro-
grama de gestión del 
conocimiento en torno 
al testing de Sistemas 
de Control Industrial.

S21sec y ENIDA: coordinar 
estrategias conjuntas 
para mejorar la seguridad 
industrial en la UE
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La Guardia Civil y la Asociación Protége-
les han firmado una Declaración de Inten-
ciones para contribuir a la protección de los 
menores de edad, y a la persecución de las 
conductas que puedan resultar lesivas pa-
ra ellos en el uso de las nuevas tecnologías. 
Asimismo se desarrollarán una serie de ac-
tividades encaminadas al uso responsable y 
seguro de Internet y del resto de tecnolo-
gías de la información y comunicación por 
parte de los menores.

Este acuerdo de colaboración ha sido fi-
mado en la Dirección General de la Guar-
dia Civil por el director general del Cuerpo, 
Arsenio Fernández de Mesa, y por el presi-
dente de la Asociación Protégeles, Guiller-
mo Cánovas.

Las actividades establecidas para fomentar el uso res-
ponsable de Internet, dieron comienzo con la visita de los 
alumnos de un centro educativo a las intalaciones del Cen-
tro de Operaciones de la Guardia Civil donde los escolares 
han asistido a una charla impartida por agentes de la Guar-
dia Civil especialistas en nuevas tecnologías, y por psicólo-
gas del Centro de Seguridad de Internet Protégeles, quienes 
les han informado del uso correcto de las nuevas tecnolo-
gías y de los posibles peligros que se pueden encontrar.

El objetivo de este acuerdo es intercambiar información 
de interés, llevar a cabo campañas divulgativas sobre los 
peligros de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, así como realizar estudios de forma conjunta en es-
ta materia.

La Asociación Protégeles derivará a la Guardia Civil las 
denuncias de las que tenga conocimiento y que deban ser 
investigadas. La Guardia Civil adoptará las medidas nece-
sarias para la recepción de estas denuncias, un tratamien-
to seguro, seguimiento e investigación. Con el fin de alcan-
zar estos objetivos, ambas instituciones colaborarán me-
diante la planificación de charlas y conferencias en materia 
de protección de menores frente a los riesgos de las tecno-
logías de la información y la comunicación. 

El director general señaló a los escolares presentes que la 
Guardia Civil trabaja para que todos los españoles, mayores 
y pequeños, vivan en paz y seguridad, tanto en las ciudades 
como en la red. De Internet les ha dicho que es una herra-
mienta de comunicación muy útil, pero que tienen que tener 
precaución en su uso para evitar que les puedan hacer daño.

Axis, 
premio Prix 
d`Excellence

AXIS Communication ha sido 
premiada en Francia por la Cámaras 

de Comercio Sueca con el Premio 

de Excelencia 2013. Galardón que 
premia su éxito en el mercado francés, 
gracias a su estrategia innovadora y 
a su significativa contribución en el 
desarrollo del mercado de la seguridad.

«Estamos muy orgullosos y conten-
tos de haber recibido este premio que 
reconoce nuestro éxito en un mercado 

tan importante como el francés. Tradi-
cionalmente, hay en Francia un alto in-
terés por los temas de seguridad y los 
productos Axis facilitan la obtención 
de una sociedad inteligente y segura», 
declara Bodil sonesson, vicepresidente 
de Ventas Internacionales de Axis Com-
munications.

La Guardia Civil y la Asociación Protégeles darán 
formación a los escolares sobre seguridad en el uso 
de las nuevas tecnologías
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Actualidad

Thales crea 
una línea 
de negocio de 
Ciberseguridad

THALES ha anunciado la creación 
de su nueva línea de negocio 

de Sistemas de Información Críticos 
y Ciberseguridad para optimizar 
las capacidades y equipos, que son 
líderes en el mercado de seguridad de 
sistemas de información y sistemas de 
información críticos.

Con una facturación anual de 500 mi-
llones de euros y con cerca de 5.000 
empleados en 13 países, la nueva línea 
de negocio tiene el volumen necesa-
rio para consolidar el liderazgo de Tha-
les en el creciente mercado de la ci-
berseguridad. La nueva realidad digital 
se caracteriza por la creciente interco-
nexión entre empresas y sistemas de in-
formación, que ha provocado la acele-
rada evolución de las ciberamenazas. 
Frente a estos nuevos desafíos, Tha-
les está combinando sus fortalezas para 
afrontar estos nuevos retos e impulsar 
el crecimiento futuro del negocio. Los 
repetidos ataques sobre las redes de 
grandes naciones y el aumento del ci-
berespionaje, imponen la seguridad del 
ciberespacio como uno de los grandes 
desafíos del siglo XXI.

Las administraciones, entidades fi-
nancieras, operadores de infraestruc-
turas críticas, industrias innovadoras e 
institutos de investigación tienen una 
alta dependencia de sus sistemas infor-
máticos, y consecuentemente son ca-
da vez más vulnerables a las nuevas ci-
beramenazas. La creación de la línea 
de negocio de Sistemas de Información 
Críticos y Ciberseguridad permitirá a 
Thales ofrecer una respuesta global pa-
ra proteger la información crítica de los 
clientes más exigentes. Con una fuer-
te capacidad de «servicio», esta nue-
va línea de negocio se basará en los co-

nocimientos de vanguardia en I+D y ar-
quitectura de sistemas, y utilizará una 
amplia gama de productos software y 
hardware para garantizar la prevención 
efectiva de las amenazas, así como su 
detección y supervisión.

 La ciberseguridad es uno de los 
ejes principales para Thales España, 
con un gran interés de la compañía por 

incrementar su presencia en el sector 
tras los éxitos cosechados reciente-
mente con clientes de relevancia como 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o grandes bancos con los que 
se han realizado importantes avances 
en materia de seguridad en transaccio-
nes bancarias o comunicaciones mó-
viles.

La Federación Eu-
ropea para la Protec-
ción Pasiva contra In-
cendios (EAPFP) está 
liderando una campa-
ña para incitar a que 
se eleven los estánda-
res de calidad en in-
geniería de seguri-
dad contra incendios 
en toda Europa, debi-
do a la inquietud de que esta disci-
plina se utiliza a menudo por algunos 
ingenieros para reducir los niveles de 
protección en lugar de garantizar la 
seguridad contra incendios adecuada 
para los edificios.

La campaña de la EAPFP, federa-
ción a la que pertenece Tecnifuego-
Aespi, y cuyo presidente es Vicen-
te Mans, se centra en la necesidad de 
garantizar una formación adecuada 
en ingeniería de seguridad contra in-
cendios y una supervisión del traba-
jo de los ingenieros de esta especia-
lidad. Para ello, se proponen planes 
de desarrollo profesional continua-
do; y  una demanda de mejoras en la 
verificación de las estrategias de in-
geniería contra incendios en la etapa 
del diseño de un edificio. Asimismo, 
se insiste en la importancia del man-
tenimiento continuo y la verificación 
de la adecuación de las instalaciones 

durante toda la vida 
de un edificio.

En este sentido, el 
presidente EAPFP, Vi-
cente Mans declaró 
que «si bien está cla-
ro que la ingeniería 
del fuego tiene un pa-
pel cada vez más im-
portante a medida que 
se crean y construyen 

edificios más innovadores y comple-
jos, debemos estar seguros de que el 
abandono de la prescripción exclusi-
vamente a la ingeniería contra incen-
dios, no es una excusa para restar va-
lor a la ingeniería en general».

Por su parte, el vicepresidente de 
EAPFP, Joric Witlox, explicó que: «La 
ingeniería de seguridad contra incen-
dios se basa en suposiciones y mode-
los matemáticos, pero el desarrollo 
de un incendio y el comportamien-
to de las estructuras frente al fuego 
no siempre se puede predecir. En in-
geniería se utilizan normas y mode-
los virtuales para simplificar la reali-
dad, sin embargo, a menudo se obser-
va que las curvas de fuego estándar  
no predicen lo que puede suceder. En 
muchos casos, tales soluciones intro-
ducen más incertidumbres, aumen-
tando el nivel de incertidumbre del 
resultado final.

La EAPFP pide Normas EN  
para la ingeniería contra incendios

C
on

ta
ct

os
 d

e 
em

pr
es

as
, p

. 8
.



Equipos y sistemas

Marzo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 97

El nuevo sistema ESR (Ernitec Smart 
Recovery), lanzado por el fabrican-
te danés en enero, es una herramienta 
única que permite una fácil y fiable re-
cuperación de sus servidores de graba-
ción en caso de fallos de software.

 «Esta nueva herramienta es el único 
sistema de recuperación disponible que 
permite salvar un sistema VMS con solo 
tres clics de ratón, y que mantiene has-
ta cuatro imágenes del sistema de for-
ma simultánea», dice Morten Frederik-
sen, director de Ventas de Ernitec.

A partir de ahora el sistema ESR for-
mará parte de todos los servidores de 
grabación de la marca, sin coste adicio-
nal alguno. Ernitec ESR es compatible 
con Milestone, el propio Ernitec EVR y 
otros sistemas de gestión de vídeo. A 
diferencia de otras soluciones, Ernitec’s 

ESR asegura que to-
das las grabaciones se 
mantienen intactas en 
caso de un fallo del 
software.  

Cómo funciona:
En el caso de ser ne-

cesario la recuperación de una imagen 
del sistema con, por ejemplo, 6 meses 
de antigüedad, el sistema ESR asegura 
que todas las grabaciones hasta el pre-
sente estarán disponibles tras la ope-
ración de recuperación. Eso se debe al 
concepto HSR (Hidden Smart Contai-
ner –en inglés) que permite que las imá-
genes del sistema se realicen de forma 
sencilla mientras el servidor está arran-
cando.

Como la mayoría de los fallos del 
servidor están relacionados con el soft-

ware y/o cambios de configuración del 
VMS o el sistema operativo, y no el 
hardware en sí, la nueva herramienta 
ESR de Ernitec ahorrará tiempo y dine-
ro, asegurando la disponibilidad de los 
sistemas de grabación, ya que todos los 
fallos de software se puede solucionar 
inmediatamente y on-site, en las de-
pendencias del cliente.

ESR permite hasta cuatro puntos de 
recuperación: el por defecto de fábri-
ca, dos imágenes realizadas cuando el 
instalador hizo la puesta en marcha del 
sistema y una imagen del usuario. 

Ernitec: herramienta de backup y recuperación  
para sus servidores, compatible con Milestone  
y Ernitec EVR

Schneider Electric ha lanzado 
ocho nuevas familias de acceso-
rios para las cámaras de vídeo IP 
de Pelco, continuando así con su 
compromiso de ofrecer la selec-
ción más amplia y completa de 
accesorios para los productos de 
vídeo IP. Estos accesorios de ví-
deo están diseñados para operar 
en todos los entornos o aplica-
ciones y para ser fácilmente ins-
talados.

Las nuevas líneas de acceso-
rios de Pelco by Schneider Elec-
tric incluyen una amplia gama 
de funcionalidades, desde ilu-
minadores infrarrojos y de luz 
blanca, así como nuevas opcio-

nes de carcasas para ambientes 
extremos:
– Carcasa para ambientes 
 extremos.
– Carcasas de uso general.
– Iluminadores infrarrojos y  
 de luz blanca (Led).
– Transmisión de fibra óptica  
 IP.
– Transmisión UTP  
 y EthenetConnect EoC.
– PoE Midspan Power Systems.
– Etc.

Pelco by Schneider amplía  
su gama de accesorios  
para cámaras

La compañía Telectrisa ha alcanzado reciente-
mente un acuerdo con el prestigioso fabricante 
japonés Atsumi pra comercializar en España su 
amplia gama de barreras de infrarrojos de 2 y 4 
haces, y alcance hasta 200 metros en exterior.

Atsumi, tras muchos años de experiencia, ha 
ido incorporando importantes avances tecnoló-
gicos, que hacen que sus barreras de infrarrojos 
sea referente en el mercado de la seguridad pe-
rimetral.

Telectrisa: barreras 
IR de Atsumi
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La cámara AXIS P5415-E PTZ Dome 
Network es el último lanzamiento de la 
nueva línea de cámaras fijas de exterior. 
Son cámaras estéticamente diseñadas 
para integrarse con las fachadas de los 
edificios. La cámara de 1080p domo PTZ 
integra un zoom óptico de 18x y un sis-
tema de rotación e inclinación automáti-
co, lo que la hace idónea para la vigilan-
cia ciudadana y perimetral en localiza-
ciones como parkings o patios.

Axis Communications ha presentado 
la segunda cámara de la Serie AXIS P54, 
serie que comprende cámaras PTZ adhe-
ribles directamente a la pared sin nece-

sidad de usar un brazo 
de montaje. El sopor-
te de pared de la AXIS 
P5415-E permite que 
la cámara esté en ar-
monía con la fachada 
del edificio, pudiendo 
ser pintada del mismo 
color para conseguir una 
instalación aún más discreta.

AXIS P5415-E es una cámara PTZ fia-
ble y sin necesidad de mantenimiento. 
Su sistema de rotación horizontal/ ver-
tical es eficiente y resistente porque no 
existen piezas mecánicas, sino que la 

cámara está conectada a un 
eje motriz con dos 

motores: uno pa-
ra el movimien-
to panorámi-
co (horizontal) 
y el otro pa-

ra la inclinación 
(vertical). La AXIS 

P5415-E también 
tiene un sensor de 

imagen muy sensible a la luz, 
por lo que ofrece mejor calidad de ima-
gen en situaciones de baja luminosidad 
que otras cámaras HDTV 1080p PTZ.

Axis Communications: cámara Axis P5415E PTZ,  
que se mimetiza con el entorno

Euroma Telecom, co-
mo representante de la 

firma Camtronics, ha 
presentado el nue-
vo sistema de gra-
bación oculto con 
Wifi.

El nuevo sistema 
de grabación ocul-

to, modelo PV PAÑU-W, 
proporciona una fórmula 

nueva y especial de poder 
grabar de una forma discreta 

e incluso poder comprobar las grabaciones en remoto. 
El sistema se encuentra oculto en una típica caja de 
pañuelos de papel «tissues»; dentro una cámara ocul-
ta de 480 líneas de resolución y un pequeño micrófono 
de alta ganancia capturan el vídeo y el audio.

Dicha cámara es de alta sensibilidad, pudiendo ver 
imágenes con una luminosidad inferior a 0,001 lux. In-
corpora una lente de 2,5 mm, lo que nos proporcio-
na un gran ángulo de visión de aproximadamente 100º.

El PV PAÑU es totalmente autónomo gracias a su 
batería interna que le proporciona una automomía de 
más de 10 horas.

Euroma: sistema  
de grabación oculto 
con Wifi

Lilin ha lanzado al mer-
cado la nueva cámara con 
2MP y sensor CMOS de 5MP, 
que proporciona una exce-
lente calidad de imagen has-
ta en 30FPS. Cuenta con len-
te ojo de pez de 1.05mm para 
visión panorámica 180º o vi-
sión completa 360º.

Entre las principales carac-
terísticas, destacan las zonas 
de privacidad, que permiten 
bloquear puntos «sensibles» 
en la imagen 

que no deseen mostrarse, o la 
alarma por movimiento, que 
permite al usuario ser alerta-
do cuando ocurre algún movi-
miento inesperado. 

Gracias al WDR y al fil-
tro de corte IR mecánico, la 
FD2452 resulta una cáma-
ra panorámica con D/N real, 
que conmuta a la perfección 
en una amplia gama de con-
diciones de iluminación. Es-
ta cámara transmite en com-
presiones JPEG y H.264 con 

doble streaming, per-
mite además Mi-

cro SD o /SD-
HC, pudien-
do realizar 
de este mo-
do graba-
ción lo-
cal cuando 

no se permi-
ta otro modo de 

grabación. 

Lilin: nueva cámara 
panorámica FS242
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Utilizando la jerga de las tendencias 
televisivas, «Vigilant® se ha metido en 
la cocina para elaborar equipos con las 
mejores tecnologías».

En su menú de novedades presen-
ta un sistema de Control de Rondas ex-
traordinariamente sencillo de utilizar y 
a su vez el más completo de prestacio-
nes. El control On-Line que realiza gra-
cias al lector Vigilant® m2m permite 
una monitorización en tiempo real de 
las presencias.

Vigilant consigue ofrecer su mejor 
producto, con mejor equipamiento (el 
equipo está dotado de GPRS para su co-
nexión directa a Internet) a precios por 
debajo de sistemas tradicionales. Ade-
más se debe tener en cuenta que gra-
cias a su servicio WEB, se excluye el 
personal administrativo y de supervi-
sión para el mantenimiento operativo y 
para la comunicación con los clientes.

El Sistema m2m de Vigilant, 
consigue una alta productividad 
y eficacia.

Totalmente nuevo es el Ficha-
dor m2m BIO/RFID destinado al 
Control Horario y de Accesos. 

Para el alta del personal se 
les adjudica un tarjeta RFID 
identificativa que servirá como 
alternativa o complemento a la 
lectura biométrica, no precisan-
do desplazamientos de bases de datos 
ni de personal cualificado para la ges-
tión de las altas y el mantenimiento de 
las bases de datos, todo automático y 
controlado desde Internet.  

Vigilant resuelve el control del per-
sonal desplazado de manera simple. 

La tecnología Near Field Communi-
cation (NFC) está incorporada en todos 
los ámbitos del control en Vigilant®, 
con especial hincapié en las inspeccio-

nes, mantenimientos, supervisiones, 
gestiones de tareas…  

«Informes a pie de obra», Vigilant 
ofrece con este sistema una personali-
zación de informes gestionados y ela-
borados en el lugar donde ocurren los 
hechos.

El Centro de Control Automático de-
nominado «Seguridad Activa» de Vigi-
lant® sigue siendo la fórmula más eco-
nómica y eficaz de gestionar los inicios 
de los servicios. 

Vigilant, equipos con la mejor tecnología para 2014

Compacta, flexible, con futuro: la nueva VideoNetBox II de 
Dallmeier ofrece en comparación con el modelo anterior un 
rendimiento más alto y una plataforma aún más abierta.

La VideonetBox II es una appliance compacta para la gra-
bación de hasta 8 canales de vídeo IP. Gracias al nuevo pro-
cesador con rendimiento mejorado se pueden grabar todos los 
8 canales en la mejor calidad HD (720HD) en tiempo real. Los 
componentes perfectamente sintonizados entre sí permiten 
una alta velocidad de almacenamiento.

Para la grabación de flujos de audio y vídeo ya está preins-
talado el software SMAVIA Recording Server. El software co-
rrespondiente SMAVIA Viewing Client permite la evalua-
ción independiente y cómoda de las grabaciones vía Ethernet 
(LAN/WAN). Puede ser instalado y manejado en sistemas con 
Windows XP / 7. Dicho software está incluido en el volumen 
de entrega de la VNB II.

El software SMAVIA Recording Server preinstalado está di-
señado como plataforma abierta. En combinación con las li-
cencias correspondientes se pueden grabar cámaras IP de ter-
ceros con detección de movimiento y configurarlas mediante 
protocolo ONVIF.

Quien desea conectar junto a cámaras IP también cámaras 
analógicas en operación mixta, puede ampliar la VideoNetBox 
II para un funcionamiento híbrido con hasta 8 canales analó-
gicos con el «Analog Upgrade Kit» disponible opcionalmente.

Gracias a su diseño compacto, robusto y sofisticado, la Vi-
deoNetBox II es flexible y montable en casi cualquier sitio – 
sobre pared, techo o bajo mesas o armarios. La VNB II no só-
lo ocupa poco espacio, sino que también es muy fácil de ins-
talar: Elegir ubicación. Atornillar. Listo.

Dallmeier presenta VideoNetBox II
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Vivotek ha anunciado el lanzamien-
to de sus dos últimas cámaras de red do-
mo fijas de 3MP, FD8371EV y FD8171, que 
son diseñadas con múltiples tecnologías 
de procesamiento de imágenes para ofre-
cer una excelente calidad de imagen y 
facilidad de uso de vídeo.

Ofrecen 30 fps a 3 megapíxeles o 60 
imágenes por segundo a una resolución 
de 1080p. FD8371EV y FD8171 dos cáma-
ras profesionales de día / noche con exce-
lente calidad de imágen. Con la tecnología 
Smart IR, ambas cámaras ofrecen la po-
sibilidad de evitar la sobre-exposición de 
los LED IR mediante el ajuste de la inten-
sidad de la iluminación IR instantánea ba-

sado en la distancia del ob-
jeto desde la cámara. Ade-
más, están equipadas con 
tecnología WDR mejorada, 
y también pueden identifi-
car fácilmente detalles de la 
imagen en condiciones ex-
tremadamente brillantes, así 
como en ambientes oscuros.

El FD8371EV es la versión para exte-
riores del FD8171 y está especialmen-
te diseñada con una carcasa robusta y de 
mayor rango de temperatura, para prote-
ger la cámara de un mal funcionamiento 
en ambientes hostiles. La clasificación 
IP66 ayuda a que el cuerpo de la cámara 

resista el polvo y la lluvia, mientras que 
la calificación IK10 –le proporciona pro-
tección frente a posibles ataques físicos. 
Con un amplio rango de temperaturas de 
hasta –50 C, la FD8371EV es fiable en 
frío extremo, así como en condiciones de 
clima cálido.

Vivotek: cámaras profesionales de red domo fijas 
FD8371EV y FD8171

Honeywell ha anunciado la actualiza-
ción del panel Galaxy® Flex, que integra 
un panel híbrido de intrusión y control 
de accesos con un nuevo diseño com-
pacto con caja metálica, la App Galaxy 
Mobile para gestión remota y un nuevo 
modo de armado nocturno. Galaxy Flex 
es un panel híbrido que constituye una 
solución idónea para el sector residen-
cial y para PYMEs.

Galaxy Flex es una 
solución estándar 
para los instalado-
res, tanto en insta-
laciones en peque-
ños comercios co-
mo residenciales. 
Esta flexibilidad 
supone una gran 
ventaja para los 
instaladores, ya 
que pueden ins-
talar el produc-
to de forma sen-
cilla y rápida sin 

tener que aprender a manejar un nuevo 
sistema. Además, también supone ma-
yor flexibilidad para los usuarios fina-
les, ya que pueden elegir un producto 
que ofrece numerosas ventajas específi-
cas para los mercados residencial y co-
mercial. 

El nuevo modo «armado nocturno» 
permite crear un área de seguridad ex-
tra independiente, ofreciendo protec-
ción mientras la familia duerme. Esta 
función permite armar 
únicamente los sensores 
necesarios para prote-
ger el perímetro o zonas 
poco transitadas de la 
casa. Además, también 
incorpora un modo si-
lencioso que elimina los 
tonos audibles durante 
el armado, permitiendo 
a los usuarios armar el 
sistema sin molestar a 
otras personas en la vi-
vienda. También presen-

ta una nueva función que permite  una 
programación más sencilla de los pa-
rámetros de configuración ahorrando 
tiempo al instalador.

El nuevo firmware ofrece un asisten-
te de configuración lo que hace más 
sencillo para el instalador la programa-
ción de las vías de comunicación (RTC, 
IP y/o GPRS) con una Central Recepto-
ra de Alarmas, sin necesidad de una for-
mación extensa ni de tiempos de confi-

guración prolongados.
 Galaxy Flex cuenta 

ahora con una nueva op-
ción de panel en una caja 
metálica y más pequeña, 
que constituye una solu-
ción idónea para instala-
ciones que no requieren 
elementos adicionales al 
panel básico y en los que 
la disponibilidad de espa-
cio es limitado en entor-
nos residenciales y comer-
ciales.

Honeywell lanza una nueva versión del panel Galaxy 
Flex con mejoras para el usuario
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Xacom Comunicaciones presentó en 
SICUR 2014 las soluciones más avan-
zadas en equipos aplicados al sector 
de la seguridad. La compañía presen-
tó las últimas soluciones orientadas 
al sector de seguridad, destacando la 
presentación de su nuevo dispositivo 
de control de accesos 2N Helios Verso. 
Un equipo de vídeo-interfonía IP mo-
dular de altas prestaciones, con múl-
tiples aplicaciones en el sector de la 
seguridad y adaptable a todos los en-
tornos. En el propio stand se desarro-
llaron demostraciones de este dispo-
sitivo junto al resto de variantes de 
sistemas de control de accesos: 2N He-
lios IP Vario, 2N Helios IP Force (para 

condiciones extremas) y 2N Helios IP 
Safety (diseñado para situaciones de 
emergencias).

Los sistemas de megafonía e interfo-
nía IP 2N Netspeaker y 2N SIPSpeaker, 
sistemas de interfonía IP que permite 
reproducir un mensaje acús-
tico u otro stream 
de audio de un PC 
en la red LAN/WAN, 
también estuvieron 
presentes para de-
mostrar su efecti-
vidad en la distri-
bución de mensajes 
acústicos a diferen-
tes ubicaciones.

Además, la seguridad en ascensores, 
se vio representada gracias a la familia 
completa de enlaces de comunicaciones 
2G y 3G para ascensores, que garanti-
zan unas comunicaciones seguras en 
cualquier sistema de elevación.

Xacom Comunicaciones presentó sus novedades  
en control de accesos en SICUR 2014

En estos días de crisis en los que se han incrementado sus-
tancialmente los atracos en comercios es necesario garanti-
zar la seguridad de las personas y el efectivo en tienda, por 
eso Scan Coin ha presentado en SICUR:

CashComplete®
Una solución que configura un entorno seguro, sin efec-

tivo visible por los clientes, el efectivo queda depositado 
siempre en una zona de seguridad, donde el empleado no tie-
ne acceso. Monedas y billetes son reciclados por las siguien-
tes operaciones de caja. Un maletín securizado transporta los 
billetes a la zona de recogida. El efectivo esta monitorizado 
en todo momento.

Back-Office Automatizado y se-
guro

Hoy día en el que todos los co-
mercios han tenido que recurrir a 
depositar el efectivo en cajas de 
seguridad y dejar la llave en ma-
nos de las compañías de transpor-
tes de valores para evitar atracos 
y daños a sus empleados. Esto pro-
voca la pérdida de trazabilidad del 
efectivo, y la posibilidad de reu-
tilización para cambio. Scan Coin 
presenta una solución escalable en 

función del volumen de negocio del comercio, bajo las nor-
mativas más estrictas de seguridad. El efectivo siempre de-
positado en caja fuerte, todos los movimientos son identifi-
cados, verificados, registrados y monitorizados on-line, con 
la posibilidad de reciclar para cubrir sus necesidades de cam-
bio. La compañía de transportes de fondos dispone de acceso 
mediante la segunda llave, el efectivo es retirado en una bol-
sa que se auto precinta, sin que nadie pueda acceder a ella.

Sector Bancario
Scan Coin ha presentado: La oficina sin efectivo.
Una solución basada en un conjunto de máquinas para el 

auto-servicio que automatizan todas las necesidades de una 
oficina, ingreso de efectivo (mo-
neda y billete), dispensación de 
cartuchos de moneda y billetes 
para cambio, con la posibilidad de 
reciclar monedas y billetes cum-
pliendo con ambas normativas 
del BCE. Todo ello complementa-
do con máquinas para pago de im-
puestos y recibos. Esta solución 
permite optimizar el efectivo de 
oficina y liberar al personal de te-
diosas tareas que no aportan re-
torno a la entidad bancaria.

Scan Coin: soluciones para el sector retail y bancario

nía IP 2N Netspeaker y 2N SIPSpeaker, 
sistemas de interfonía IP que permite 
reproducir un mensaje acús-
tico u otro stream 
de audio de un PC 
en la red LAN/WAN, 
también estuvieron 
presentes para de-
mostrar su efecti-
vidad en la distri-
bución de mensajes 
acústicos a diferen-
tes ubicaciones.

zan unas comunicaciones seguras en 
cualquier sistema de elevación.



Equipos y sistemas

102 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2014

Con el desarrollo de esta nueva ge-
neración de cámaras megapíxel, DI-
NION Starlight HD 720p y FLEXIDO-
ME Starlight HD 720p RD, Bosch Securi-

ty Systems 
incorpora 
cámaras es-
pecialmen-
te diseña-
das para alto 
rendimiento 
en condicio-
nes extre-
mas de baja 
luminosidad. 
Estas repre-
sentan una 
evolución en 
cámaras con 

sensibilidad a la luz, y muestran imá-
genes a color donde otras solo pueden 
mostrar blanco y negro; y blanco y ne-
gro donde otras no pueden mostrar imá-

genes de ninguna manera. Las cámaras 
Starlight llegan con Tecnología de Ima-
gen Basada en Contenido (CBIT). Esta 
innovación de Bosch combina de mane-
ra inteligente la información del sensor, 
su electrónica de control, el codificador 
y el análisis inteligente de vídeo (IVA), 
para optimizar de forma dinámica la 
imagen para cada escena. Las cámaras 
Bosch con función CBIT habilitada tie-
nen dos modos especiales: Intelligent 
Auto Exposure (iAE), el cual asegura la 
imagen óptima de objetos importantes, 
y iDNR que optimiza la usabilidad de la 
imagen mediante la optimización inte-
ligente de la relación detalle-ancho de 
banda. La gama starlight fue galardona-
da en la Galería de Nuevos Productos 
Sicur 2014.

Bosch: gama starlight, portfolio de cámaras HD

Una edición más, Dorlet estuvo pre-
sente en SICUR y aprovechó para pre-
sentar sus últimas novedades. Desta-
caron una nueva gama de unidades de 
control, compuesta por las UCAs AHS, 
AC-2, AC-4 y AC-5.

Con esta nueva gama, se abarcan to-
das las posibles nece-
sidades, desde peque-
ñas instalaciones con 
la unidad de control 
AH/S, hasta los más 
complejos sistemas, 
con las unidades de 
control AC-4 y AC-5. 

En el caso del con-
trolador AC-4, incor-
pora la posibilidad de 
controlar hasta 4 puer-
tas, ampliando la gama 
de controladores para 
una y dos puertas exis-
tentes hasta ahora. 

La UCA AC-5, unidad 
de control de muy al-

tas prestaciones, conectividad direc-
ta a TCP/IP con gestión integrada de 
interfonía compatible SIP y vídeo en 
los lectores. Sus dos conexiones TCP/
IP ofrecen nuevas posibilidades de co-
municaciones, posibilidad de gestionar 
en local hasta 180.000 personas, entra-

das y salidas programables para gestión 
técnica de instalaciones, etc.

Dorlet también presentó una nueva 
plataforma de Gestión Integral de Se-
guridad, DASSnet (Dorlet Advanced Se-
curity Software), que supone mucho 
más que una evolución del actual soft-

ware DASS. DASSNet, 
es una aplicación de 
gestión de seguri-
dad basada en las últi-
mas tecnologías de Mi-
crosoft Windows (Vi-
sual Studio.Net, WPF, 
WCF…). Cuenta con 
nuevo interfaz  actual 
y amigable, con escri-
torio de trabajo per-
sonalizable, y comple-
tamente abierto a in-
tegraciones con  los 
nuevos dispositivos 
presentes en el merca-
do como smartphones, 
tablets, etc.

Dorlet: plataforma de Gestión Integral DASSnet
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Siemens presentó en SICUR 2014 los 
nuevos detectores de humo por aspira-
ción FDA 221 y FDA 241 que permiten 
evitar las falsas alarmas generadas en 
los sistemas tradicionales por la pre-
sencia de polvo o vapores.

La nueva tecnología de detección de 
incendios por aspiración Siemens FDA 
221 y Siemens FDA 241 garantiza una 
detección de incendios fiable en aque-
llas zonas donde es necesaria una de-
tección de incendios muy precoz, se 
desea una solución estéticamente 
atractiva o las condiciones imperantes 
suponen un reto para los sistemas tra-
dicionales de detección.

Uno de los principales problemas de 
los sistemas de detección por aspira-
ción habituales es la interferencia pro-
ducida por fenómenos engañosos como, 
por ejemplo, el polvo o los vapores so-
bre todo en ambientes industriales.

Los detectores de humo por aspira-
ción toman muestras continuas del aire 
de las áreas que precisan protección, 
y evalúan si dichas muestras contie-

nen humo en la cámara 
de análisis. El uso de dos 
emisores en esta cáma-
ra, una fuente de luz azul 
y otra de infrarroja (con 
longitudes de onda larga 
y corta), permite que los 
detectores de aspiración 
Siemens pueden discer-
nir si las partículas más 
pequeñas de aire se han 
producido en las prime-
ras fases del sobrecalen-
tamiento.

Después, los detecto-
res miden el tamaño y la 
concentración de las par-
tículas del aire y, así, por 
comparación, diferencian 
de forma fiable entre par-
tículas de humo, de polvo 
y de vapor.

Los usos típicos de es-
te tipo de tecnología, además de los 
habituales como, por ejemplo, salas de 
proceso de datos, salas limpias. etc.. 

abarcan también áreas industriales o 
ambientes sucios en los que pueda ha-
ber generaciones repentinas de polvo.

Siemens: nuevos detectores de humo por aspiración 
FDA 221 y 241

Samsung Techwin participó en SI-
CUR 2014 donde instaladores, integra-
dores e ingenieros pudieron probar las 
cámaras IP más avanzadas del mercado 
y conocer las soluciones verticales de los 
sectores clave.

Entre las novedades que se presentaron 
en el salón, destacan los nuevos modelos 
de cámara:

– SNV-6012M, un minidomo plano IP de 
2 megapíxeles, especialmente diseña-
do para medios de transporte, cumple 
la norma EN50155, y funciona de for-
ma fiable cuando se encuentra some-
tido a todo tipo de condiciones y vi-
braciones extremas a bordo de tre-
nes, autobuses y otros medios de 
transporte.

– SNF-7010, una cámara de 3 me-
gapíxeles y 360 grados de visión, 
ofrece la posibilidad de seleccionar 

distintas opciones de visualización co-
mo ojo de pez de 360 grados,

– SNP-6200RH, un domo PTZ IP Full HD 
con zoom de 20x y tecnología de enfoque 
con LED infrarrojos.

Samsung presenta 
las cámaras IP más 
avanzadas  
del mercado
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Mobotix presentó en Sicur 2014 los 
nuevos modelos de cámara IP de 5 mega-
píxeles D25, M25 y Q25 que ofrecen imá-
genes de gran contraste y sin desenfoque 
de movimiento, incluso en condiciones 
de poca iluminación, gracias a la nueva 
optimización de la exposición Low-Light 
de Mobotix. Esto aumenta notablemen-
te la intensidad lumínica en comparación 
con los modelos anteriores. Además, las 
cámaras cuentan con el doble de píxeles 
que el estándar de imagen Full HD.

Todos los modelos disponen de una in-
novadora detección de movimiento tan-
to de objetos grandes en primer plano 
como de pequeños objetos al fondo. El 
MxActivitySensor integrado sólo permi-
te al vídeo grabar o dar la alarma cuan-
do realmente pasa algo importante en la 
imagen. Las interferencias provocadas, 
por ejemplo, por árboles movidos por el 
viento, sombras, nubes pasando o neva-
das, se omiten con mayor seguridad que 
nunca. El sensor de movimiento se confi-
gura automáticamente, pero, en caso ne-
cesario, se pueden seleccionar el área de 

la imagen y la dirección de movimiento 
de los objetos.

Los tres modelos son resistentes a la 
intemperie, funcionan dentro de un ran-
go de temperatura de –30° a +50° C, y 
se diferencian únicamente en el diseño 
y en los sensores adicionales. La D25 es 
una cámara domo compacta para interior 
y exterior que puede ir equipada opcio-
nalmente con protección antivandalismo. 
La M25 dispone de micrófono y está di-
señada para soportar condiciones climá-
ticas extremas.

Todos los nuevos modelos de cáma-
ra disponen ahora de la conexión MxBus 
para facilitar la integración de funciones 
adicionales, como la GPS-Box, que, ade-
más de la ubicación, la temperatura am-
biente y el brillo, proporciona una ba-
se horaria exacta para las grabaciones 
de vídeo. La grabación tiene lugar en to-
dos los modelos de cámara tanto de for-
ma interna, en la tarjeta SD, como exter-
na, en el lápiz USB, o a través de la red 
IP en discos duros NAS con una capaci-
dad de memoria casi ilimitada.

Mobotix: línea de cámaras con mayor intensidad 
lumínica

Gracias a su flexibilidad de uso, los 
apiladores doble palet compacto se 
han convertido en máquinas de inte-
rior muy solicitadas. Con ocasión de la 
feria LogiMAT, Linde Material Handling 
(MH) ha presentado dos nuevos vehícu-
los para aplicaciones logísticas «lige-
ras», que pueden utilizarse, por ejem-
plo, en supermercados. Con capacida-
des para 600 y 800 kg en la elevación 
principal, así como con 1.600 y 1.800 
kg de capacidad en la elevación inicial, 
los compactos apiladores doble palet 
Linde D06 y D08 ofrecen una estructu-
ra robusta y un elevado rendimiento, 

además de garantizar un alto grado de 
seguridad, confort y facilidad de man-
tenimiento.

El personal que trabaja en el sector 
de comercio alimentario deben cumplir 
a diario las más diversas tareas. To-
do ello requiere, por un lado, un traba-
jo ágil y rápido, mientras que, por otro 
lado, la seguridad es de máxima prio-
ridad, sobre todo en situaciones de in-
tenso ajetreo. Por eso, los nuevos api-
ladores doble palet de Linde dispo-
nen de numerosas funcionalidades, 
que protegen al operario de los posi-
bles peligros. Gracias a su diseño, el 

largo timón con bajo punto de ancla-
je al chasis proporciona una gran dis-
tancia de seguridad entre el operario y 
el vehículo. La función ProportionalS-
peed regula la velocidad de traslación 
proporcionalmente a la posición del ti-
món, es decir, cuanto más pequeño es 
el ángulo de inclinación del timón, me-
nor será la velocidad de traslación. 
Cuando el timón se encuentra en posi-
ción vertical, la función SafetyLift im-
pide la elevación o el descenso acci-
dental, porque estas operaciones sólo 
pueden activarse apretando el pulsador 
de marcha lenta.  

Linde Material Handling lanza nuevos apiladores 
doble compacto



Equipos y sistemas

Marzo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 105

Tyco Integrated Fire & Security pre-
sentó sus soluciones para el sector re-
tail en la feria EuroShop 2014, que se 
celebró hasta el 20 de febrero en Düs-
seldorf. La presentación de Tyco en la 
feria comercial destacó las soluciones 
integradas en las áreas de seguridad y 
rendimiento en tienda, prevención de 
pérdidas, inteligencia de tráfico e in-
ventario, protección y seguridad y co-
mercio omnicanal. Los productos clave 
disponibles en el stand de Tyco en Eu-
roShop incluyeron: 

– TrueVUE: una plataforma de inteli-
gencia en tienda altamente integrada, 
que combina soluciones de seguridad y 
de rendimiento de la tienda en una so-

la aplicación. Ofrece a los minoristas 
datos cruciales que son imprescindibles 
para la toma de decisiones adecuadas, 
basados en datos en tiempo real sobre 
el inventario, los empleados, clientes y 
sucursales.

– En cuanto a la inteligencia a nivel 
de artículo, las soluciones basadas en 
RFID para optimizar el análisis de in-
ventario fue otro de los temas princi-
pales en el stand de Tyco, al igual que 
lo serán las ventajas logradas al in-
tegrar la identificación por radiofre-
cuencia (RFID) en el sistema antihurto 
acustomagnético (AM).

– Nueva etiqueta de seguridad pa-
ra la prevención de pérdidas. Esta in-

novadora etiqueta de seguridad, extre-
madamente fina y con menos de cinco 
gramos de peso, es uno de los produc-
tos que Tyco ha incluido en su cartera 
de sistemas de protección electrónica 
de artículos. Estas etiquetas se presen-
tan en formato duro o blando y tam-
bién incluyen los correspondientes sis-
temas de antena. 

– Victor y VSaaS para la videovigilan-
cia de sucursales – Tyco también mostró 
una amplia gama de tecnologías y ser-
vicios de vídeo orientados al futuro del 
sector minorista: desde las cámaras de 
vídeo Illustra IP y videovigilancia co-
mo servicio (VSaaS) hasta el servicio de 
gestión de vídeo inteligente Victor.

Tyco Integrated Fire & Security: soluciones  
de rendimiento en tienda en EuroShop 2014

Tecisa, compañía especializada en la fabricación y desarro-
llo de sistemas de control de acceso y presencia laboral, pre-
sentó sus últimas novedades en el Salón Internacional de la 
Seguridad (SICUR). La empresa española es la única que ofre-
ce sistemas flexibles de control e identificación, por lo que 
puede adaptarse a las necesidades específicas de cada orga-
nización, incluyendo un revolucionario terminal diseñado pa-
ra los estadios deportivos que evita la entrada de individuos 
violentos.

TecStadium fue una de las grandes apuestas de Tecisa en 
SICUR. Se trata de un pionero sistema que permite identificar 
y detectar, mediante una lectura biométrica combinada de 
huella dactilar y reconocimiento facial, a individuos que ten-
gan restringido el acceso a eventos deportivos. Gracias a es-
ta tecnología se puede denegar la entrada de estas personas 
al recinto, además de aplicar otras medidas adicionales como 
informar a un centro de control (seguridad) de la presencia 
de dichos sujetos. El objetivo de este sistema es mejorar la 
seguridad en los eventos deportivos, impidiendo el acceso a 
los estadios de individuos que lo tengan prohibido por diver-
sos motivos, como puede ser violencia o peligrosidad.

Con este nuevo terminal, los estadios de fútbol, balonces-
to, etc. podrían asegurarse de que las personas que entran 

a sus recintos no están incluidas en las listas de individuos 
violentos, por lo que se evitarían posibles incidentes. Este es 
el único sistema del mercado que combina los dos sistemas 
de biometría (dactilar y facial) y se puede instalar un cual-
quier torno ya existente, por lo que su puesta en marcha re-
quiere una inversión mínima.

Tecisa revoluciona el sector de la seguridad  
en los eventos deportivos
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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

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

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

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

ForMación 
de seguridad

control  
de accesos 

activo

coMunica-
ciones

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

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

Claudio Coello, 51. Madrid.  
T.: +34 91 375 04 62

Bubierca, 6. Zaragoza. 
 T.: +34 976 481 481

www.tecisa.com • info@tecisa.com
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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

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 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

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

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

sales@zkteco.eu • www.zkteco.eu
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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

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.com
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

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

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

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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, 
Valencia, Mallorca, Galicia y Lisboa

¿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 2014
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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.pt
Atención al cliente: 902 362 921

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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com
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TECNOALARM ESPAÑA

C/ Vapor, 18 • 08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: +34 936 62 24 17
Fax: +34 936 62 24 38
www.tecnoalarm.com
tecnoalarm@tecnoalarm.es

Diid Seguridad Gestión y Logística
Pol. Ind. Mies de Molladar D3
39311 CARTES – CANTABRIA
Tlfno.: 902565733 – FAX: 902565884

administracion@diid.es
www.diid.es

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Avda. de la Industria, 37, 2ª Oficina 10
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97

www.teb-online.com

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

BETACAVI
Via delle industrie
84091 Battipaglia (SA) Italia
Tel.: +39 0828 308765
info@betacavi.com
www.betacavi.com

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

www.bydemes.com

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

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

telecoMuni-
caciones

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

vigilancia 
por  

televisión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang 
District, Hangzhou

310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815

overseas@dahuatech.com
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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

SECURITY FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.es

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

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

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

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

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

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

eventos de 
seguridad

asociaciones

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

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

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

www.axis.com
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¿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 2014

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

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

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

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

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

TELEFÓNICA INGENIERÍA 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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 789 52 05

info@innovative.es
www.innovative.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 2014

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.servicass.es
E-mail: servicass@servicass.es
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puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.es
Web: www.segurservi.es

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

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

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

www.securitas.es

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

¿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 2014
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CIASIPROIND, S.L
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 3598
Avda. de Espartinas, 5 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: comercial@gruporomade.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 2014

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

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

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es



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

 
TARIFAS (válidas durante 2014) 

 
 

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 
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Un café con…

114 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2014

A CUDIR al Café del Jardín, en el Museo del Ro-

manticismo de Madrid, es empezar de una ma-

nera insuperable el día. Un lugar para dejar pa-

sar las horas, donde la ausencia de ruido cede espacio 

a la conversación. En torno a un café, acompañado por 

«mollete» de pan con tomate, sal y aceite, Jon Miche-

lena, director general de CEPREVEN –Asociación de In-

vestigación para la Seguridad de Vidas y Bienes–, em-

pieza a desgranar su historia profesional y personal.

Sorprende su puntualidad en la cita –hoy es jorna-

da de lluvia y atascos en la capital– y sorprenden, aún 

más, los 26 años de trabajo en la asociación. Todo un 

récord hoy en día, que comenzó tras una entrevista 

con Miguel Ángel Saldaña –por entonces director de 

CEPREVEN– al que estuvo «persiguiendo» hasta que 

consiguió entrar como becario.

Aquel estudiante de ingeniería quizás nunca ima-

ginó que llegaría a dirigir una asociación, que cuen-

ta con la colaboración de 170 miembros asociados y 

ha impartido formación a más de 42.000 técnicos re-

lacionados con la Seguridad y la Prevención en diver-

sos ámbitos, pero de una manera especial con la Se-

guridad contra Incendios.

Rodeado de un «gran equipo de profesionales muy 

preparado», Michelena no se amilana ante la situación 

actual. Tiene ante sí un gran reto, conseguir que es-

te «sector remonte» y, tal vez, también la fórmula pa-

ra ello: «Mirar siempre para el futuro e intentar hacer 

las cosas bien». Una declaración de intenciones que 

le lleva de inmediato a desvelar los valores sobre los 

que asienta su vida: amistad, honradez y tolerancia.

De hablar pausado, con un atisbo de timidez que 

desaparece a los pocos minutos de comenzar la entre-

vista, este oriundo de San Sebastián, de mirada bon-

dadosa, aspira a tener el mayor número de momen-

tos felices –«la vida es una búsqueda continua de la 

felicidad», matiza. Disfruta con la fotografía y con las 

novelas de García Márquez y Vargas Llosa, pero, sobre 

todo, cuando se adentra en el mundo del caravaning. 

«Hace años recorrí parte de Europa en autocaravana 

con mis hemanos. Al final, terminé por comprarme 

una, ¡eso sí! de segunda mano–recalca en tono diver-

tido–, y en vacaciones viajamos la familia. Tengo muy 

buenos recuerdos». 

Como nostálgico e imborrable es el recuerdo de su 

primera moto –«hoy, y viviendo en Madrid, es de lo 

único que no podría prescindir», señala– que compró 

siendo un adolescente trabajando de peón en una fá-

brica de piensos. Una afición que, todo parece indi-

car, se gestó a los pocos días de vida cuando, a bordo 

de una Lambretta conducida por su padre, ya «iba de 

paquete» en los brazos de su madre.

Lo dicho, jornada de lluvia y atasco. Sorprende, an-

te este panorama, la exactitud con la que el protago-

nista acude a la cita de este «Un cáfe con...»; ahora ya 

no: Michelena, a los mandos de una «Scooter» sortea 

obstáculos y barreras por las calles de Madrid. La pun-

tualidad siempre ha sido una virtud...

«La vida 
es una búsqueda 
continua 
de la felicidad»

Jon Michelena
Director General de CEPREVEN. Asociación 
de Investigación para la Seguridad de Vidas 
y Bienes

Gemma G. Juanes



La plataforma iCLASS SE® de HID Global, compatible con multitud de tecnologías y medios, es una 
solución para una identificación segura, que está preparada para el acceso físico, para los dispo
sitivos móviles y para la gama más amplia de entornos y aplicaciones convergentes. Para lograr la 
máxima interoperabilidad, iCLASS SE admite casi todas las tecnologías de tarjeta, incluidas las ya 
conocidas, lo que se traduce en actualizaciones rentables y sin complicaciones, que aumentan la 
seguridad y mejoran el rendimiento. 
Para más información, descarga el White Paper de iCLASS SE en el siguiente enlace: hidglobal.
com/iclass-se-platform-cuadseg

Equipada con una tecnología preparada para el futuro, que permite 
una identificación segura, desde el acceso físico al acceso digital. 
Un nuevo concepto de la seguridad, la usabilidad y el rendimiento.

© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del bloque azul de HID, iCLASS SE y el Chain Design son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en Estados Unidos y otros países y no deben utilizarse sin autorización.
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