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A poco más de un mes para que finalice 2013, el sector de la seguridad privada marcará en su ca-

lendario este año. Pese a que la situación económica por la que atraviesa España sigue «pesando co-

mo una losa» en todas y cada una de las diferentes actividades empresariales, incluida la de la seguri-

dad privada, este sector está de enhorabuena: 2013 se recordará como el punto de inicio del camino 

hacia una nueva normativa.

Un camino que comenzó a tener forma el pasado mes de junio cuando el Consejo de Ministros apro-

baba el proyecto de una nueva Ley de Seguridad Privada –CUADERNOS DE SEGURIDAD fue testigo de 

la iniciativa–, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de la seguridad pública y 

privada y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no esta-

ban recogidos en la anterior normativa de 1992. Más de 20 años después, el sector demandaba a «vo-

ces» una nueva regulación que se adaptara a la realidad y necesidades actuales de una actividad que 

ha experimentado en los últimos tiempos un extraordinario desarrollo. Objetivo del nuevo texto nor-

mativo –actualmente en trámite parlamentario– es regular el sector de una manera integral en el que 

la seguridad privada pasa a ser complemento de la seguridad pública. Los principios de complementa-

riedad, cooperación y corresponsabilidad unido a la irrenunciable preeminencia de la seguridad públi-

ca sobre la privada constituyen los ejes rectores de la nueva norma.

Pero no sólo el sector de la seguridad privada afronta cambios normativos, también el de la seguri-

dad contra incendios. El nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) –el 

anterior data de 1993– parece que también está en marcha, después de que el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo enviase a las asociaciones del sector –para que presentasen sus alegaciones– el borra-

dor del Real Decreto que aprobará una norma, que fomentará el desarrollo de esta actividad en nuestro 

país. De nuevo, es un sector, en este caso el de la protección contra incendios, el que reclama la revisión 

de un documento acorde con la evolución técnica, legal y normativa que ha experimentado estos años. 

Y para finalizar, PELDAÑO también recordará este 2013 como un año marcado por la puesta en mar-

cha de proyectos e iniciativas, que han tratado de acercar la situación actual y futura de un sector en 

continua evolución y con un amplio espíritu emprendedor. La primera edición de Security Forum –la 

organización ya trabaja en el evento de 2014– se consolidó como una excepcional plataforma de net-

working y encuentro para los profesionales de la seguridad, un nuevo espacio donde atender a las ne-

cesidades e intereses de un colectivo que reclama encuentros de estas características para revitalizar el 

tejido empresarial. 

Encuentros como el I Congreso de Seguridad Privada de Euskadi celebrado el pasado 30 de octu-

bre en Bilbao que, organizado por PELDAÑO y CUADERNOS DE SEGURIDAD, contó con la asistencia 

de 250 profesionales. Una enriquecedora jornada de trabajo donde se analizó la realidad más actual a 

la que se enfrenta el sector en general y, en este caso, de una forma más concreta el de la Seguridad 

Privada en el País Vasco. Lo dicho: 2013, un año para recordar.

2013,  
un año para recordar

CAMBIOS NORMATIVOS, CONGRESOS...
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3 EDITORIAL  
2013, un año para recordar.

8 SECURITY FORUM
— Las empresas empiezan a reservar sus 

espacios en el área de exposición.

12 EN PORTADA
SEGURIDAD EN 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Hace poco más de dos años que entró 
en vigor la Ley 8/2011, de 28 de abril, 
por la que se establecen las medidas 
para la protección de las infraestructuras 
críticas, y que tiene por objeto estable-
cer las estrategias y estructuras adecua-
das, que permitan dirigir y coordinar 
las actuaciones de los distintos órganos 
de las Administraciones Públicas en ma-
teria de protección de infraestructuras 
críticas, previa identificación y desig-
nación de las mismas, para mejorar la 
prevención, preparación y respuesta de 
nuestro Estado, frente a atentados terro-
ristas u otras amenazas que afecten a las 
mismas. Recientemente han comenzado 
los trabajos para el desarrollo de los pla-
nes estratégicos de los sectores Energía, 

Nuclear, y Financiero y Tributario, en 
los que el CNPIC es órgano coordinador 
de los grupos de trabajo. ¿Qué aspectos 
comprenderán esos planes? ¿Cuáles son 
sus objetivos?, etc. Además, ¿cómo se 
ha ido implantando esta normativa en 
los sectores estratégicos? 

ENTREVISTAS: 
— Fernando Sánchez Gómez. Di-

rector del Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC).

— Antonio García Villacañas. Jefe 
del departamento de Seguridad 
Patrimonial. Dirección de Seguridad 

Corporativa. Iberdrola.
— Eusebio Moreno. Director de Se-

guridad.

ARTÍCULOS:
— Seguridad en Infraestructuras Críti-

cas, el trabajo continua.
— Seguridad inteligente en las redes 

de tránsito y transporte, por Olivier 
Landel.

— Soluciones de seguridad para in-
fraestructuras críticas, por José Luis 
Romero.

— Elección de UAS en las infraestruc-
turas críticas, por Óscar Cabral.

— Protección Perimetral de 
Infraestructuras críticas con análisis 
de vídeo, por Jordi Alonso.

— Protección de infraestructuras críti-
cas en la industria Oil & Gas, por 
José Enrique Argibay.

— Gestionar la seguridad de manera 
eficiente, por Jorge Sanz Sesma.

48  SISTEMAS  
DE VIDEOGRABACIÓN 
DIGITAL

ARTÍCULOS:
— Nuevas funcionalidades para graba-

dores digitales, por Christophe Far-
rouilh.
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inaugura su Retail Experiencie Centre.
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Informática Forense.
— Casmar abre una nueva compañía 
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— Etc.

114 UN CAFÉ CON...

— Luis González Hidalgo. Secretario 
General de la Federación Empresa-
rial Española de Seguridad, FES.
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SEGURIDAD EN MUSEOS  
Y PATRIMONIO

Los museos, centros de arte, galerías... deben 
contar con un adecuado y aceptable nivel de se-
guridad. Se trata de instalaciones que, junto a las 
valiosas e insustituibles piezas y obras que alber-
gan, se encuentran expuestas a un amplio catá-
logo de riesgos. Y es que la conservación y, por 
supuesto, la seguridad de nuestro patrimonio ar-
tístico, es uno de los objetivos de los directores de 
los museos, y no sólo de ellos, de nuevo juega un 
papel fudamental la figura del responsable de Se-
guridad del centro museístico. Para garantizar es-
ta prevención y seguridad, la tecnología ha juga-
do y juega actualmente un papel imprescindible de 
ayuda. Servicios y sistemas de seguridad que sirven 
de ayuda y complemento al excelente trabajo que 
realizan los responsables de la seguridad con el fin 
de poder contar con dos elementos importantes: 
protección y prevención. 

PROTECCIÓN CONTRA  
ROBO E INTRUSIÓN

Una rápida y continua evolución es por 
lo que están pasando los sistemas de pro-
tección contra robo e intrusión, deriva-
da, en gran medida, por la necesidad de 
ir adaptándose a las exigencias de una de-
manda que cada vez pide y exige más, así 
como a la normativa vigente. Elementos 
que han provocado que las empresas de-
diquen una gran parte de sus esfuerzos a 
desarrollar dispositivos y sistemas aún más 
perfeccionados.

 Y es que la tecnología juega un papel 
muy importante en el avance de este tipo 
de sistemas y equipos, lo que deriva en so-
luciones y dispositivos con una mayor fia-
bilidad y eficacia, acorde a las necesidades 
de los usuarios. Y son estos los que, día a 
día, demandan sistemas y equipos cada 
vez más innovadores.

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

Próximo número

DICIEMBRE 2013 - Nº 284

EN PORTADA
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N UESTRA compañera Gemma  G. 

Juanes, redactora jefe de la re-

vista CUADERNOS DE SEGURI-

DAD, recibió el pasado 8 de octubre la 

medalla al Mérito Policial con Distintivo 

Blanco. Con motivo de la festividad de 

los Santos Ángeles Custodios, patronos 

del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 

la periodista fue condecorada en un  

acto en el que también se impusieron 

diferentes distinciones al Mérito Poli-

cial, entre otros, a funcionarios del CNP, 

miembros de la Guardia Civil, Fuerzas 

Armadas y personas ajenas al CNP.

Gemma Juanes, con 15  años de ex-

periencia en el sector de la Seguridad 

Privada, es licen-

ciada en CC. de la 

Información, ra-

ma Periodismo, 

por la Universidad 

Complutense de 

Madrid (UCM), y 

Máster en Perio-

dismo Profesional del Diario ABC. Ade-

más es Diplomada Superior en Crimino-

logía y Detective Privado por la UCM. 

 Comenzó su trayectoria profesio-

nal en el diario «ABC», en las seccio-

nes de Sucesos y Madrid, para incor-

porarse posteriormente a la redacción 

del periódico «La Información de Ma-

drid», donde fue 

redactora de las 

páginas de Suce-

sos, Madrid y Re-

portajes. También 

formó parte de la 

edición de Ma-

drid del periódico 

«La Vanguardia», 

donde realizó los 

reportajes espe-

ciales «Fin de Se-

mana».

Gemma G. 

Juanes se incor-

poró a «CUADER-

NOS DE SEGURI-

DAD» asumiendo 

inicialmente fun-

ciones de redacción. En 2007, tras la 

incorporación de  la publicación a Gru-

po Peldaño, es nombrada redactora-je-

fe del Área de Seguridad de la editorial, 

así como posteriormente responsable 

también de «INSTALSEC», otra de las 

publicaciones que edita este grupo de 

comunicación.

«Es un reconocimiento que comparto 

con todos y cada uno de los profesionales 

de este sector que día a día, con su co-

nocimiento y experiencia, hacen posible 

que desempeñe mi trabajo», ha explica-

do Gemma G. Juanes, quien admite que 

«esta distinción reafirma mi compromiso 

de colaboración y difusión de la realidad, 

necesidades e intereses de un sector que 

siempre ha respetado y valorado el papel 

que cumplen las publicaciones profesio-

nales del sector de la seguridad».

Desde estas páginas queremos 

transmitir a nuestra compañera la ca-

riñosa felicitación de todo el equipo de 

Peldaño por esta merecida distinción. 

¡Enhorabuena! ●

Fotos: MIR/Redacción

La periodista cuenta con 15 años de 
experiencia profesional en el sector  
de la Seguridad Privada
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Gemma G. Juanes, redactora jefe  
de CUADERNOS DE SEGURIDAD, recibe 
la Medalla al Mérito Policial

Nuestra compañera  junto a Esteban 
Gándara, Comisario Jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía.

Gemma G. 
Juanes tras la 

imposición de 
la Medalla al 

Mérito Policial.

N UESTRA compañera Gemma  

Juanes, redactora jefe de la re

vista CUADERNOS DE SEGURI

DAD, recibió el pasado 8 de octubre la 

medalla al Mérito Policial con Distintivo 

Blanco. Con motivo de la festividad de 

los Santos Ángeles Custodios, patronos 

del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 

la periodista fue condecorada en un 

acto en el que también se impusieron 

diferentes distinciones al Mérito Poli

cial, entre otros, a funcionarios del CNP, 

miembros de la Guardia Civil, Fuerzas 

Armadas y personas ajenas al CNP.

Gemma Juanes, con 15  años de ex

periencia en el sector de la Seguridad 

La periodista cuenta con 15 años de 
experiencia profesional en el sector 
de la Seguridad Privada

Gemma G. Juanes
de CUADERNOS DE SEGURIDAD, recibe 
la Medalla al Mérito Policial





Security Forum

S ECURITY Forum se ha conver-

tido en una auténtica platafor-

ma de negocio donde partici-

par y compartir experiencias. Por ello, 

muchas son las empresas que han co-

menzado a reservar su espacio en el 

área de exposición de esta segunda edi-

ción del salón, conocedoras de que dis-

pondrán de un excepcional escaparate 

en el que mostrar sus productos, servi-

cios y equipos. 

El encuentro volverá a ser un even-

to ágil, flexible y orientado a la creati-

vidad, que responderá al espíritu em-

prendedor y audaz que caracteriza a 

las empresas y profesionales del sec-

tor de la seguridad.

Security Forum 2014 mantendrá 

el formato novedoso que le caracte-

rizó en su primera edición, y segui-

rá apostando por reforzar el tejido  

empresarial de un sector en continua 

evolución, que demanda nuevos esce-

narios de intercambio de conocimiento 

y plataformas de negocio.  En un mismo 

espacio se congregará a los principales 

expertos en materia de prevención y 

seguridad, y la mayor oferta comercial 

nacional e internacional a través del 

área de exposición, proporcionando a 

los profesionales una oportunidad ex-

cepcional para conocer un completo 

porfolio de novedades, tendencias y 

avances tecnológicos en el sector de 

la seguridad integral. El área de expo-

sición acogerá: CCTV, integración de 

sistemas de seguridad física, seguridad 

lógica, control de acceso, IP/redes, pro-

tección contra robo e intrusión y pro-

tección contra incendios.

En la web www.securityforum.es 

puede consultar la información ac-

tualizada sobre la próxima edición, 

así como el resumen de la edición de 

2013. ●

Las empresas reservan ya su 
espacio en el área de exposición

La segunda edición de Security Forum sigue avanzando en 
su organización. A poco más de un mes de finalizar 2013, 
son muchas ya las empresas que han reservado su espacio 
para participar en Security Forum 2014, el evento que se ha 
consolidado como un espacio de networking  y encuentro 
para los profesionales de la seguridad, y que en esta edición 
potenciará su vertiente internacional y fortalecerá su carácter 
innovador. 

EL ENCUENTRO SE CELEBRA EL 28 Y 29 DE MAYO DE BARCELONA

Dispondrán de un excepcional escaparate en el que mostrar los últimos productos, 
equipos y servicios de seguridad
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«El área de exposición acogerá: CCTV, 
integración de sistemas de seguridad 
física, seguridad lógica...»

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	de	

seguridad.
•	Seguridad	lógica.
•	Control	de	accesos.
•	IP/redes.
•	Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	Protección	contra	incendios.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es

Tel.: 91 476 80 00



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

International Security Conference & Exhibition

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?
DESCUBRE SECURITY FORUM

¿Quieres vivir una experien-
cia interactiva del Security Fo-
rum? Descárgate la aplicación 
en realidad aumentada Layar 
desde tu smartphone de forma 
gratuita, enfoca con tu móvil esta página y descubre 
un nuevo concepto de evento: Security Forum



En portada

H ACE poco más de dos años que 

entró en vigor la Ley 8/2011, de 

28 de abril, por la que se es-

tablecen las medidas para la protec-

ción de las infraestructuras críticas, y 

que tiene por objeto establecer las es-

trategias y estructuras adecuadas, que 

permitan dirigir y coordinar las actua-

ciones de los distintos órganos de las 

Administraciones Públicas en materia 

de protección de infraestructuras críti-

cas, previa identificación y designación 

de las mismas, para mejorar la preven-

ción, preparación y respuesta de nues-

tro Estado, frente a atentados terroris-

tas u otras amenazas que afecten a las 

mismas. 

Y es que, hoy en día, los Estados mo-

dernos se enfrentan a nuevas amena-

zas y riesgos, que confieren a la Seguri-

dad Nacional un carácter cada vez más  

complejo. Todo ello unido a la mayor 

dependencia que la sociedad actual tie-

ne del sistema de infraestructuras, que 

aseguran el mantenimiento de los ser-

vicios esenciales, hace que su protec-

ción sea una de las mayores priorida-

des para las diferentes naciones, entre 

las que se incluye nuestro país.

A modo de recordatorio, las infraes-

tructuras críticas - un 80 por ciento de 

ellas están en manos del sector priva-

da, según el Ministerio del Interior-, de 

acuerdo al Plan Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas se pueden 

dividir en 12 sectores estratégicos:

– Centrales y redes de energía.

– Tecnologías de la información y las 

comunicaciones.

– Sistema Financiero y Tributario (por 

ejemplo, banca, valores e inversio-

nes).

– Sector sanitario.

– Espacio.

– Instalaciones de investigación.

– Alimentación.

– Agua (embalses, almacenamiento, 

tratamiento y redes).

– Transportes (aeropuertos, puertos, 

instalaciones intermodales, ferroca-

rriles y redes de transporte público, 

y sistemas de control del tráfico).

– Industria Nuclear.

– Industria Química.

– Administración (servicios básicos, 

instalaciones, redes de información, 

activos, y principales lugares y mo-

numentos nacionales).

La implantación de esta nueva nor-

mativa en el sector de las infraestructu-

ras críticas «solamente puede ser posi-

tiva«, así lo asegura Fernando Sánchez 

Gómez, director del Centro Nacional 

para la Protección de las Infraestruc-

turas Críticas (CNPIC), quien además 

añade que «La promulgación de la Ley 

y del Real Decreto de desarrollo del Re-

glamento correspondiente, que obe-

decía a la obligación de trasponer una 

Directiva de la Unión Europea para me-

jorar la protección de las infraestructu-

ras críticas europeas, nos ha permitido 

sentar las bases para establecer un sis-

tema integral de protección de infraes-

tructuras críticas a nivel nacional. Al lle-

var funcionando el CNPIC desde marzo 

de 2008, las relaciones con los opera-

dores  principales  de los sectores  es-

tratégicos, se han llevado a cabo  de 

una forma constante. Nunca antes ha-

bía habido una cooperación entre em-

presas privadas y la Administración Ge-

Seguridad en Infraestructuras 
Críticas, el trabajo continúa

HAN COMENZADO LOS TRABAJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS  
DE LOS SECTORES ENERGÍA, NUCLEAR Y FINANCIERO.

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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neral del Estado tan en profundidad y 

de tan larga duración».

Ahora, y dentro del proceso de im-

plantación del Sistema de Protección 

de Infraestructuras Críticas, en el marco 

de la Ley 8/2011 de 28 de abril, por la 

que se establecen medidas para la pro-

tección de las infraestructuras críticas, y 

su desarrollo reglamentario a través del  

Real Decreto 704/2011, se han iniciado 

los trabajos para la elaboración de los 

Planes Estratégicos de los sectores reco-

gidos en la citada norma, con el objeto 

de proteger las infraestructuras estraté-

gicas de cada uno de ellos frente a las 

eventuales amenazas que puedan po-

nerlas en situación de riesgo.

Se han constituido 6 grupos de tra-

bajo multidisciplinares de expertos 

(electricidad, gas, petróleo, nuclear, sis-

tema financiero y sistema tributario), 

coordinados todos ellos por el CNPIC 

y con participación de los Ministerios 

de Economía, Hacienda, Industria, Ban-

co de España, Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, así como de em-

presas consultoras de primer nivel que 

colaboran en el proyecto. 

El resultado de todo ello será el de-

sarrollo de los trabajos tendentes a la 

identificación y conocimiento de los 

servicios esenciales que se deben ga-

rantizar y proteger, así como las con-

secuencias e impacto que tendría su in-

terrupción para la sociedad. Una vez se 

finalicen los primeros planes se elevará 

su aprobación a la Comisión Nacional 

para la Protección de las Infraestructu-

ras Críticas, que se convocará a dichos 

efectos. A partir de ese momento se 

empezarán a designar de forma oficial 

los primeros operadores críticos secto-

riales, según el procedimiento designa-

do por la Ley 8/2011 PIC. A lo largo de 

2014 se tiene la intención de abordar 

el resto de Planes Estratégicos Secto-

riales (Administración, Agua, Alimenta-

ción, Espacio, Investigación, Químico, 

Salud, Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y Transporte), con 

el fin de implantar de forma comple-

ta la normativa vigente en materia de 

protección de infraestructuras críticas. 

Por lo tanto el trabajo continúa, ya 

que los trabajos de los Planes Estraté-

gicos se irán acometiendo de manera 

secuencial y progresiva. «La nuestra es 

una carrera de fondo, por lo que, obvia-

mente, no podemos considerar que se 

haya acabado nuestra labor. Seguimos 

y seguiremos cooperando con los ope-

radores críticos para garantizar la ade-

cuada provisión de los servicios esen-

ciales a la sociedad», explica Sánchez 

Gómez. ●

Fotos: Archivo. 

«Hoy en día, los estados modernos se 
enfrentan a nuevas amenazas y riesgos, 
que confieren a la Seguridad Nacional 
un carácter cada vez más complejo»

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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T RAS la entrada en vigor de la Ley 

8/2011, de 28 de abril, hace ya 

más de dos años y medio, por la 

que se establecen las medidas de pro-

tección de las infraestructuras críticas, 

Fernando Sánchez Gómez, director del 

Centro Nacional para la Protección de las 

Infraestructuras Críticas, valora de mane-

ra positiva su implantación en el sector 

de las IC. Además, durante la entrevista, 

destaca que las relaciones con los opera-

dores de los sectores estratégicos se han 

llevado de una forma constante. «Nun-

ca antes había habido una cooperación 

entre empresas privadas y la Administra-

ción General del Estado tan en profun-

didad y de tan larga duración», subraya.

—Más de dos años después de la 

entrada en vigor de la Ley 8/2011, 

de 28 de abril, por la 

que se establecían las 

medidas de protec-

ción de las infraes-

tructuras críticas, 

¿qué valoración ha-

ría de su implanta-

ción en el sector de 

las IC? ¿Cómo se está 

llevando a cabo?

—La valoración sola-

mente puede ser positi-

va. La promulgación de 

la Ley y del Real Decreto 

de desarrollo del Regla-

mento correspondiente, 

que obedecía a la obligación de tras-

poner una Directiva de la Unión Eu-

ropea para mejorar la protección de 

las infraestructuras críticas europeas, 

nos ha permitido sentar las bases para 

establecer un sistema integral de pro-

tección de las infraestructuras críticas 

a nivel nacional. 

Al llevar funcionando el CNPIC desde 

marzo de 2008, las relaciones con los 

operadores principales de los sectores 

estratégicos (energía, transporte, ener-

gía nuclear, industria química, agua, 

alimentación, financiero-tributario, es-

pacio, instalaciones de investigación, 

salud, administración y tecnologías de 

la información y las comunicaciones) 

se han llevado a cabo de una forma 

constante. Nunca antes había habido 

una cooperación entre empresas pri-

vadas y la Administración General del 

Estado tan en profundidad y de tan 

larga duración.

La nuestra es una carrera de fondo, por 

lo que, obviamente, no podemos con-

siderar que se haya acabado nuestra 

labor. Seguimos y seguiremos coope-

rando con los operadores críticos para 

garantizar la adecuada provisión de los 

servicios esenciales para la sociedad. 

 

—Para poner en marcha la aplica-

ción de las medidas de protección 

de las IC, se diseñaron una serie de 

planes de actuación a nivel nacio-

nal, sectorial, de los operadores… 

A grandes rasgos, ¿podría indicar-

nos en qué consisten esos planes 

y su estado actual?

—Los planes previstos son el Plan Na-

cional de Protección de las Infraestruc-

turas Críticas, los Planes Estratégicos 

Sectoriales, Planes de Seguridad del 

Operador, Planes de Protección Espe-

cíficos y, para redondear la actuación 

integral a nivel nacional, los Planes de 

Apoyo Operativos. 

El Plan Nacional de Protección de las 

Infraestructuras Críticas, de 7 de mayo 

de 2007, tiene por objeto reducir su 

vulnerabilidad frente a los riesgos que 

para las mismas y, en último término, 

para la sociedad, se derivan tanto de 

los accidentes naturales como de los 

atentados terroristas o actos criminales 

que puedan perpetrarse contra ellas. Al 

FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN  
DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (CNPIC)

Entrevista Seguridad en Infraestructuras Críticas

«El Equipo de Respuesta CERT-IC 
dotará a las empresas de los sectores 
estratégicos de una capa adicional  
de seguridad»
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establecer una serie de niveles de segu-

ridad, que conllevan distintas actuacio-

nes por parte de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, entre otros actores, está 

coordinado con el Plan de Prevención 

y Protección Antiterrorista, de marzo 

de 2005. Ambos están clasificados. El 

Plan Nacional ya contemplaba planes 

territoriales y sectoriales. 

Los Planes Estratégicos Sectoriales son 

los planes de definición del funciona-

miento de cada sector crítico o de sus 

subsectores. 

Estos planes permitirán conocer cuáles 

son los servicios esenciales proporcio-

nados a la sociedad dentro de cada 

sector o subsector, su funcionamiento 

general, las vulnerabilidades existentes 

a nivel estratégico y los elementos de 

los que se compone, las dependencias 

de otro sectores, las dependencias 

generadas en otros sectores, las in-

terdependencias mutuas (en su caso), 

las consecuencias potenciales de su 

interrupción y las medidas estratégi-

cas necesarias para su mantenimiento. 

También permitirán identificar a los 

operadores críticos y establecerán las 

bases para determinar la criticidad de 

las instalaciones específicas, en cada 

subsector. 

Se está trabajando actualmente en los 

planes estratégicos sectoriales median-

te asociaciones público-privadas entre 

los departamentos ministeriales com-

petentes para cada sector o subsector 

crítico y los principales operadores 

de cada uno de los mismos, bajo los 

auspicios de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, a través del CNPIC. 

Una vez designados los operadores crí-

ticos, éstos tendrán que redactar sus 

respectivos Planes de Seguridad del 

Operador, donde se defina básicamen-

te la política de seguridad que sigue la 

compañía. 

Posteriormente a la aprobación de los 

planes de seguridad del operador, los 

operadores críticos tendrán que redac-

tar Planes de Protección Específicos 

para cada una de las infraestructuras 

críticas que gestionen o sean de su 

propiedad. 

Para completar el círculo, en cada 

demarcación territorial donde estén 

ubicadas las infraestructuras críticas 

concretas mencionadas en el punto an-

terior, se desarrollarán Planes de Apoyo 

Operativo para garantizar el auxilio por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad en caso de ataque externo, en 

coordinación con la seguridad interior. 

 

—El Centro Nacional para la Pro-

tección de Infraestructuras Críti-

cas junto con el INTECO pusieron 

en marcha un Equipo de Respues-

ta ante Incidentes –CERT- ¿podría 

explicarnos en que consiste y cuá-

les son sus funciones específicas?

—La Secretaría de Estado de Seguridad 

firmó hace justamente un año con la 

Secretaría de Estado de Telecomunica-

ciones y la Sociedad de la Información 

un convenio de colaboración, fruto 

del cual se aumentaron las capacida-

des operativas del INTECO-CERT y se 

incrementó su «constituency» al ám-

bito propio del Ministerio del Interior. 

El CERT-IC es el equipo de respuesta a 

incidentes cibernéticos dedicado a la 

gestión de los problemas de cibersegu-

ridad, que afectan a las infraestructuras 

críticas y a aquellos incidentes ciberné-

ticos que puedan ser competencia del 

Ministerio del Interior o alguna de sus 

unidades tecnológicas. 

El CERT-IC se configura como la he-

rramienta del Ministerio del Interior 

para la gestión de la ciberseguridad y 

la prevención y reacción ante inciden-

tes cibernéticos. Además, cuando se 

produzca un incidente en una infraes-

tructura crítica en la que intervenga el 

CERT-IC, se articulará la comunicación 

«Seguimos y seguiremos cooperando 
con los operadores críticos para 
garantizar la adecuada provisión de los 
servicios esenciales para la sociedad»

Seguridad en Infraestructuras Críticas Entrevista

Hace más de dos años que entró en vigor 
la Ley 8/2011 de 28 de abril.
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de ese incidente a las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado (FCSE) 

si el mismo debiera ser perseguido 

por éstos. La Oficina de Coordinación 

Cibernética (OCC) de la Secretaría 

de Estado de Seguridad, que se está 

actualmente creando en el seno del 

CNPIC, será el órgano encargado de 

esa comunicación con las FCSE, man-

teniéndose siempre la confidencialidad 

de la información y el anonimato de las 

fuentes de que se trate. 

Este equipo de respuesta servirá para 

dotar a las empresas que operan en sec-

tores estratégicos para la sociedad de 

una capa adicional de seguridad, que 

les asegure una respuesta más amplia 

ante incidentes de ciberseguridad. 

Además de la respuesta a un incidente 

ya ocurrido, desde el CERT-IC se ofrece 

también un servicio de prevención y de 

alerta temprana, destinado a la detec-

ción (y corrección) de vulnerabilidades 

específicas de una infraestructura crí-

tica con anterioridad a que las mismas 

puedan ser explotadas por un atacante.

—Entre las herramientas de coor-

dinación entre todos los agentes 

el CNPIC trabajaba en la creación 

del Sistema Hermes, ¿cómo se es-

tá llevando a cabo la implantación 

de este instrumento? ¿Cuáles son 

sus funciones concretas?

—Hermes es un sistema de información 

gestionado por el CNPIC en el que, par-

tiendo de la información operativa su-

ministrada por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, 

interactúan los operado-

res de infraestructuras 

estratégicas almacenando 

información sobre las ins-

talaciones que gestionan, 

sus activos en materia de 

seguridad, etcétera. 

Esta herramienta propor-

ciona un canal de comuni-

cación seguro entre todos 

los actores que intervienen 

en el escenario de la PIC 

(operadores, FCSE, CN-

PIC), haciendo más ágil el 

intercambio de informa-

ción sobre recomendaciones de segu-

ridad, amenazas, alarmas,  etcétera. 

El sistema Hermes ya está desarrollado 

y se espera que durante el presente año 

comience a utilizarse por los distintos 

operadores estratégicos, que se irán 

añadiendo de forma progresiva con-

forme se avance en la implantación de 

los distintos planes estratégicos.

—Recientemente han comenzado 

los trabajos para el desarrollo de 

los planes estratégicos de los sec-

tores Energía, Nuclear, y Finan-

ciero y Tributario, en los que CN-

PIC es órgano coordinador de los 

grupos de trabajo, ¿qué aspectos 

comprenderán esos planes? ¿Cuá-

les son sus objetivos?

—Como he dicho anteriormente, al 

tratar todos los planes, los Planes Es-

tratégicos Sectoriales son los planes de 

definición del funcionamiento de cada 

sector crítico o de sus subsectores. 

Se han iniciado en mayo de este año 

los trabajos para la elaboración de los 

primeros planes estratégicos de los sec-

tores que usted menciona, a través de 

unos grupos de trabajo multidiscipli-

nares formados por expertos del sector 

público y privado.

Los Planes Estratégicos Sectoriales 

comprenderán, para cada sector objeto 

de estudio, los servicios esenciales pro-

porcionados a la sociedad, el funciona-

miento general de éstos, las vulnerabi-

lidades del sistema, las consecuencias 

potenciales de su interrupción y las 

medidas estratégicas necesarias para su 

mantenimiento. A través de un análisis 

general y estratégico de riesgos a nivel 

sectorial, se identificarán aquellas vul-

nerabilidades y amenazas potenciales, 

tanto de carácter físico como lógico, 

que afecten al sector en cuestión.

El objetivo es, proponer para su im-

plantación, en función de los resultados 

obtenidos del estudio de cada sector: 

•	 medidas	organizativas	y	técnicas	ne-

«El equipo de respuesta CERT-IC se 
configura como la herramienta del 
Ministerio del Interior para la gestión 
de la ciberseguridad y la prevención y 
reacción ante incidentes cibernéticos»

Entrevista Seguridad en Infraestructuras Críticas

El CNPIC viene trabajando 
desde hace años en todos y 
cada uno de los sectores estra-
tégicos.
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cesarias para prevenir, reaccionar y, 

en su caso, paliar, las posibles conse-

cuencias de los diferentes escenarios 

que se prevean;

•	 medidas	preventivas	y	de	manteni-

miento; y 

•	 medidas	 de	 coordinación	 con	 el	

Plan Nacional de Protección de las 

Infraestructuras Críticas.

—Se tiene previsto a corto plazo 

abordar los planes del resto de 

sectores estratégicos (Adminis-

tración, Agua, Alimentación….)?

—El CNPIC viene trabajando desde 

años atrás en todos y cada uno de los 

doce sectores estratégicos, identifi-

cando aquellas infraestructuras estra-

tégicas. Sin embargo, los trabajos de 

los Planes Estratégicos Sectoriales se 

están acometiendo de forma secuen-

cial y progresiva. Una vez se vayan 

finalizando los planes estratégicos de 

los primeros sectores anteriormente 

mencionados, se iniciarán inmediata-

mente los estudios y trabajos de los 

sectores restantes: transporte, industria 

química, agua, alimentación, espacio, 

instalaciones de investigación, salud, 

administración y tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones. 

Aunque cada uno de los sectores es-

tratégicos tiene sus particularidades, 

seguiremos las mismas líneas de traba-

jo que se han ido siguiendo en los pri-

meros planes, incorporando aquellas 

novedades y metodologías que hayan 

dado buenos resultados en los trabajos 

previos.

—¿Cuáles considera que son las 

bases estratégicas a la hora de 

implantar una protección y segu-

ridad adecuadas en una Infraes-

tructura Crítica?

—En primer lugar, hay que tener en 

cuenta la enorme responsabilidad que 

implica proporcionar un servicio que es 

esencial para la sociedad. 

Esto por sí solo obliga a replantearse el 

objeto de la actividad empresarial, no 

haciendo un enfoque restrictivo, desde 

el punto de vista comercial solamente. 

El gasto necesario para implementar las 

medidas necesarias para garantizar la 

seguridad debe interpretarse no como 

una carga, sino como una inversión 

para garantizar la ausencia de conse-

cuencias negativas para la población, 

y asegurarse de esa manera una me-

jor imagen, que contribuirá a aumen-

tar la confianza de los usuarios de los 

servicios esenciales, aumentando de la 

misma manera la competitividad de la 

empresa de que se trate. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. FoTos: Archivo

Seguridad en Infraestructuras Críticas Entrevista

Los Planes Estratégicos Sectoriales 
son los planes  de definición del 

funcionamiento de cada sector crítico o 
de subsectores.
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E n todos los proyectos en los que 

se involucra a la Dirección de Se-

guridad Corporativa de Iberdro-

la se busca la eficacia en la gestión y 

la eficiencia operativa», así lo asegura 

Antonio García Villacañas, jefe del de-

partamento de Seguridad Patrimonial 

de Iberdrola, en una entrevista en la 

que analiza, entre otros aspectos, la im-

plantación de la Ley de Infraestructu-

ras Críticas, o el papel de la tecnología 

en la seguridad en las grandes compa-

ñías energéticas.

—Para comenzar, ¿podría indicar-

nos las líneas de negocio actuales 

de la compañía, número de tra-

bajadores…?

—Las líneas de negocio de Iberdrola 

son la generación, distribución y co-

mercialización de electricidad y gas. 

Desarrollamos nuestra actividad indus-

trial y comercial en decenas de países, 

destacando España, Reino Unido, Esta-

dos Unidos, México y Brasil. En total, el 

grupo cuenta con 30.500 empleados.

—Una gran compañía, como es 

Iberdrola, ¿cómo tiene estructu-

rada su Dirección de Seguridad 

Corporativa? ¿Cuáles son sus fun-

ciones específicas?

—La Dirección de Seguridad Corpora-

tiva se constituyó en 2001, y en ella 

se encuentran integradas las funciones 

de protección de los activos más rele-

vantes de Iberdrola: personas, bienes e 

información. Esto nos permite aportar 

soluciones integrales a cada uno de los 

ámbitos de la organización con una vi-

sibilidad de 360º.

La Dirección de Seguridad Corporativa 

se estructura en cuatro departamentos: 

seguridad internacional, seguridad 

operativa y normalización, seguridad 

de los sistemas de información y las co-

municaciones, y seguridad patrimonial.

—¿Cuáles considera que han sido 

los últimos avances tecnológicos 

que han tenido una mayor e im-

portante aplicación en el ámbito 

de las grandes compañías energé-

ticas?

—Son varios los ámbitos en los que 

las tecnologías han generado un im-

portante impacto en el modelo de ne-

«Asegurar el suministro eléctrico  
y el normal desarrollo de las actividades 
son nuestro objeto y razón de ser»

ANTONIO GARCÍA VILLACAÑAS. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL. 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA. IBERDROLA
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Las líneas de negocio de Iberdrola son la generación, distribución y comercialización de electri-
cidad y gas.



gocio. Los nuevos sistemas de telecontrol de los entornos 

productivos (generación y distribución), los entornos de 

gestión  (procesos de negocio), el tratamiento de la in-

formación de clientes y, sin duda, las infraestructuras con 

tecnologías vanguardistas aplicadas a la protección de su 

patrimonio. Como referencia, en el caso de Iberdrola, los 

centros de control de seguridad física y lógica. 

En todos los proyectos en los que se involucra a la Dirección 

de Seguridad Corporativa de Iberdrola se busca la eficacia 

en la gestión y la eficiencia operativa.

—¿Qué elementos cree que deben confluir para 

conseguir un grado de seguridad satisfactorio en 

instalaciones del tipo de las de Iberdrola?

—Siendo objetivos en esta autoevaluación, y contrastándo-

la con nuestro entorno, considero que nos encontramos en 

una situación de privilegio, que hemos conseguido, con un 

esfuerzo relevante, mantener en el tiempo. Es importante 

la dependencia directa con el primer nivel de decisión en 

el grupo. Eso nos permite llegar al máximo nivel jerárquico 

de cada organización para trasladarle la verdadera apor-

tación de valor que la seguridad representa, generándose 

un binomio de protección y beneficio que ha adquirido la 

consideración de imprescindible.

Por este motivo, tras el asesoramiento recibido por nuestra 

parte en el análisis, valoración y gestión del riesgo, no he-

mos encontrado dificultades significativas para el desarrollo 

de nuestras actividades.

—Hace poco más de dos años que entró en vigor la 

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecían 

las medidas de protección de las infraestructuras 

críticas. ¿Qué valoración haría de su implantación 

El grupo cuenta con 30.500 empleados. 
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en el sector de las IC, donde se in-

cluye el sector de Energía?

—El impacto que debería representar 

esta nueva regulación en Iberdrola es 

mínimo. Los objetivos de asegurar la 

continuidad del servicio de suministro 

eléctrico y garantizar el normal desa-

rrollo de las actividades de la organi-

zación son nuestros «objeto y razón de 

ser». La consecución de estas metas, 

que nos marcamos tras nuestra incor-

poración en 2001, nos hacen sentir es-

pecialmente orgullosos, al comprobar 

que hemos acertado en nuestra previ-

sión. Al contar con esta anticipación, 

y tras realizar un tremendo esfuerzo 

inversor, hemos conseguido que nues-

tras infraestructuras de consideración 

crítica se encuentren protegidas.

—¿Cree que la protección de las 

infraestructuras críticas supondrá 

un nuevo reto para la tecnología?

Sin duda. La transformación de las in-

fraestructuras críticas ya existentes y 

la incorporación de otras servirán de 

acicate para que las nuevas tecnologías 

sigan evolucionando.

—Bajo su visión profesional, ¿qué 

ha aportado la Ley de Infraestruc-

turas Críticas al marco general de 

normativa española respecto a la 

seguridad?

—Considero que fundamentalmente 

ha aportado los conceptos de método, 

orden e integración.

Por un lado, se hace necesaria la apli-

cación de un método riguroso basado 

en análisis objetivos -para ello se con-

templa dentro de la Ley un marco de 

referencia-, así como la gestión del ries-

go. Ambas cuestiones deben quedar 

documentadas (PSO y PPE). 

Por otro lado, se incluye el concepto de 

orden, ya que disponer del Plan Ope-

rativo de Seguridad en cada compañía 

conlleva la integración de todos los as-

pectos de la seguridad en las distintas 

funciones que conforman las infraes-

tructuras críticas: personas, bienes e 

información.

Por último, se destaca la integración, 

lo que permite disponer en un único 

plano y al mismo tiempo de todas las 

infraestructuras y servicios.

—¿Cree que en los últimos años 

han variado los riesgos y amena-

zas a los que se enfrentan los res-

ponsables de Seguridad?

—Mi respuesta es un sí rotundo, ya que 

existen nuevos escenarios. En el ámbito 

físico, las prácticas al uso son las mis-

mas: hurto, sabotaje, agentes antisocia-

les, etcétera, todas ellas con pequeñas 

variaciones. Pero en el ámbito de las 

tecnologías de la información nos en-

contramos en un escenario asimétrico: 

es totalmente anónimo, el don de la 

ubicuidad está garantizado, los cono-

cimientos de especialización van por 

delante de los nuestros y disponen de 

grandes capacidades y recursos.

—¿Qué acciones lleva a cabo Iber-

drola para garantizar la seguri-

dad y salud laboral de sus traba-

jadores en sus diferentes plantas 

e instalaciones?

—Esta es una preocupación constan-

te y permanente para Iberdrola. Para 

ello existe una organización específica 

especializada en esa importante tarea, 

la de Prevención de Riesgos Laborales, 

con cuyos integrantes mantenemos 

una estrecha relación profesional.

La Dirección de Prevención de Riesgos 

Laborales, no solamente actúa para 

cumplir con lo estipulado en la legis-

lación vigente, sino que lleva a cabo 

un extraordinario esfuerzo a favor de la 

prevención, potenciando la formación 

de los trabajadores, propios y ajenos. 

El principio de Riesgo Laboral 0 viene 

impuesto por nuestra presidencia. ●

Fotos: IBERDRoLA
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«Las transformación de las 
infraestructuras críticas ya existentes 
y la incorporación de otras servirán de 
acicate para que las nuevas tecnologías 
sigan evolucionado»

 Iberdrola está presente en España, Reino 
Unido, Estados Unidos...
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P ARA comenzar, ¿podría expli-

carnos qué es el Consejo de 

Seguridad Nuclear y cuáles 

son sus funciones concretas?

—El Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN) es un ente de Derecho Público, 

independiente de la Administración 

General del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio e inde-

pendiente de los del Estado, y único 

organismo competente en materia de 

seguridad nuclear y protección radioló-

gica. Está constituido por un presiden-

te y cuatro consejeros, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 4, apartados 1 

y 2 de la Ley 15/1980 de Creación del 

Consejo de Seguridad Nuclear, modi-

ficado por la Ley 33/2007. 

—Hace poco más de dos años que 

entró en vigor la Ley 8/2011, de 28 

de abril, por la que se establecían 

las medidas de protección de las 

infraestructuras críticas, ¿qué va-

loración haría de su implantación 

en el sector de las IC, donde se in-

cluye el sector Nuclear?

—Aunque evidentemente tenga mi 

opinión al respecto, existen otras uni-

dades en la estructura organizativa de 

este CSN, que son competentes en esta 

materia y que podrían dar una opinión 

institucional mucho más informada 

que la mía y a ellos les remito.

—¿Cree que la protección de las 

infraestructuras críticas supondrá 

un nuevo reto para la tecnología?

—Sin duda alguna es, y en el futuro 

más cercano será aún más, un ele-

mento dinamizador de la estrategia 

de seguridad no sólo de las infraes-

tructuras críticas, sino de instalaciones 

que sin ser críticas decidan tener un 

nivel de protección adecuado a los 

nuevos riesgos que ya se están afron-

tando desde cualquier departamento 

de Seguridad.

—¿Cuáles considera que serían los 

elementos clave a la hora de im-

plantar una adecuada protección 

y seguridad de las IC?

—El horizonte es la seguridad. 

El trayecto ineludible y urgente comen-

zaría:

– Adaptando la legislación vigente 

en materia penal a los riesgos que 

afrontamos.

– Adecuando la selección y forma-

ción del personal operativo (sin 

olvidar sus retribuciones, su esta-

tus profesional, etc.) a los nuevos 

riesgos.

– Actualizando la capacidad de res-

puesta de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en las infraes-

tructuras críticas e instalaciones 

que requieran especial protección.

– Profundizando en la coordinación 

institucional, efectiva, real, leal y 

bidireccional entre el Ministerio 

del Interior y los departamentos 

de Seguridad.

– Definiendo e implantando políticas 

nacionales de ciberseguridad.

—Bajo su visión profesional, ¿qué 

ha aportado la Ley de Infraestruc-

turas Críticas al marco general de 

normativa española respecto a la 

seguridad?

—Ha aportado sobre todo el impulso 

necesario para que todas las partes im-

plicadas afronten el diseño e implanta-

ción de medidas de protección impres-

cindibles en nuestras infraestructuras 

críticas.

—¿Cree que en los últimos años 

han variado los riesgos y amena-

zas a los que se enfrentan los res-

ponsables de Seguridad?

Se incrementan los riesgos y amenazas 

que veníamos valorando con nuevos 

riesgos que hace unos años ni valorá-

bamos: ciberterrorismo, terrorismo is-

lamista, terrorismo biológico, nuclear, 

etc. ●

«La tecnología es un elemento 
dinamizador de la estrategia  
de seguridad»

EUSEBIO MORENO ORBIS. DIRECTOR DE SEGURIDAD
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A pesar del desplome de los presu-

puestos, los responsables de las 

agencias de tránsito deben se-

guir creando entornos seguros para los 

trabajadores y los pasajeros. En los últi-

mos 10 años, han apostado por las cá-

maras para la seguridad en estaciones, 

trenes y autobuses, pero siguen atasca-

dos en cómo monitorizar las cámaras y 

qué buscar. Sin embargo, una nueva era 

se está abriendo paso con la llegada de 

las cámaras IP, que reemplazan a los an-

tiguos sistemas analógicos y cambian la 

forma de monitorizar y localizar los pro-

blemas. Anthony Incorvati, director de 

Desarrollo de Negocio en el sector de 

transporte dentro de Axis Communica-

tions, destaca que la clave del nuevo sis-

tema es la sencillez: «simplemente, fun-

ciona. Lo conectas y ya puedes trabajar.»

La videovigilancia sobre los sistemas 

de tránsito lleva vigente más de una dé-

cada y ha requerido una significativa in-

versión en tecnología analógica, lo que 

puede frenar a muchas organizaciones 

a la hora de migrar a la nueva tecnolo-

gía. «Un problema para nosotros es que 

el coste de un sistema analógico es me-

nor al de un sistema IP, por lo que, cuan-

do ofrecemos una solución IP tenemos 

que ajustarnos al rango de precios es-

perado», señala Danny Peleg, director 

de Marketing para el área de tránsito de 

Genetec. «Y las soluciones sin servido-

res nos permiten cumplir las expectati-

vas e incluso rebajar el coste total». Es-

ta compañía proporciona una solución 

que permite a los operadores de tráfi-

co librarse de los servidores en sus sis-

temas de cámaras, a favor de suminis-

trar los datos de forma inalámbrica. «El 

servidor es la pieza más débil del puzle. 

Cuando hay problemas, normalmente 

es por el servidor», destaca Peleg.

Las cámaras analógicas,  
en extinción

Frente a sus predecesoras analógicas, 

las redes de cámaras IP no son sistemas 

cerrados. Pueden abrirse y ser vistos por 

múltiples agencias si fuese necesario, y 

los costes de actualización se reducen 

al no ser necesario reemplazar el siste-

ma físico. Las actualizaciones de soft-

ware pueden realizarse en los sistemas 

y, frente a los viejos sistemas de cáma-

ra, no necesitan ajustarse manualmente. 

Las cámaras IP pueden durar hasta siete 

años, reduciendo aún más los costes de 

reemplazo y actualización. «Los provee-

dores de sistemas analógicos eran muy 

parecidos unos a otros», recuerda Incor-

vati, «una vez que una oficina de tráfico 

contrataba un proveedor, en cierto mo-

do se ‘casaba’ con él, pero en el nuevo 

escenario para nada es así.»

Tras los atentados en el metro de 

Londres en marzo de 2003, los respon-

sables de Seguridad tuvieron que visua-

lizar horas y horas de videovigilancia 

para unir las evidencias sobre el inci-

dente, lo que supuso varios días de tra-

bajo. Con los sistemas IP, los investiga-

dores que están buscando incidentes 

en los sistemas de transporte públicos 

Seguridad inteligente

OLIVIER LANDEL. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PARA 
EL SEGMENTO DE TRANSPORTE DE AXIS COMMUNICATIONS 
SOUTHERNEUROPE

Redes de tránsito y transporte

La videovigilancia sobre los sistemas de trán-
sito lleva vigente más de una década.

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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pueden ahora obtener las evidencias de 

forma instantánea. Las autoridades ae-

roportuarias, los sistemas ferroviarios y 

otras grandes organizaciones de trans-

porte se han aferrado a la tecnología y,  

actualmente, la mitad de las agencias 

de tránsito en Estados Unidos están ins-

talando cámaras IP. Para 2016, se espe-

ra que esta cifra crezca hasta el 80 %.

En cuanto a los problemas de uso y 

desgaste de las cámaras IP, los provee-

dores están buscando formas de ga-

rantizar que resistan no solo golpes y 

vibraciones constantes en un vehículo 

móvil, sino también actos vandálicos y 

temperaturas extremas.

Más que seguridad

Moti Shatai, vicepresidente de Ope-

raciones de Seguridad para el Trans-

porte en Nice Systems, explica que los 

clientes están buscando sistemas que 

les proporcionen seguridad para los pa-

sajeros y les ayuden a optimizar las ope-

raciones. Mientras algunas cámaras es-

tán vigilando las vías y los trenes para 

asegurarse de que nadie pase por los 

raíles, otras cámaras contabilizan el nú-

mero de pasajeros para garantizar que 

las líneas de tren están funcionando efi-

cazmente y evitar embotellamientos. 

Los desarrolladores de software ne-

cesitan, por un lado, conocer qué quie-

ren los clientes y, por otro, ajustar los 

sistemas para obtener el máximo rendi-

miento. Sin embargo, el principal reto 

para la tecnología es detectar un inci-

dente en tiempo real, mientras se re-

suelven los problemas de tipo ambien-

tal que afectan a las cámaras, desde 

nieve y niebla a grandes sacudidas o 

fuertes vientos. 

Evolución tecnológica
continua

Los sistemas de seguridad han pasa-

do de la mera detección de movimien-

to a generar analíticas sobre lo que se 

está viendo. Las cámaras necesitan de-

terminar si los movimientos son de ani-

males o personas, y por qué el objeto 

está en movimiento, para comprender 

lo que se está viendo y reducir el núme-

ro de falsas alertas. Los sistemas utilizan 

un conjunto de algoritmos para el au-

to-aprendizaje como parte de las ana-

líticas de comportamiento, de tal mo-

do que las cámaras puedan determinar 

por qué alguien está corriendo en una 

estación mientras otras personas están 

andando, y aprender qué puede con-

siderarse un comportamiento normal. 

«El tiempo de aprendizaje es muy rá-

pido: no se tardan días ni meses, sino 

minutos», señala Shatai.

Existe un software de reconocimien-

to de comportamientos, que graba los 

problemas operativos y riesgos de se-

guridad potenciales, ade-

más de documentar y anali-

zar el comportamiento, para 

que los proveedores de tráfico 

tengan una imagen más am-

plia de lo que está pasando en 

su sistema. Permite a los res-

ponsables de Seguridad y de 

Tránsito no solo ver lo que pa-

sa en el sistema sino compren-

der por qué se producen de-

terminadas acciones. 

Por otro lado, otra compa-

ñía ha desarrollado el acceso 

móvil al vídeo, lo que permi-

te a los empleados de tráfi-

co y responsables de Seguridad acce-

der a los datos a través del smartphone 

u otros dispositivos. También permite 

que estos dispositivos se transformen 

en cámaras para suministrar aún más 

flexibilidad al grabar. 

Y nuestra compañía ha desarrollado 

una cámara capaz de filmar en condi-

ciones de poca luz de hasta 0.05 lux. 

Las cámaras pueden ahora detectar ac-

tividades sospechosas y leer automáti-

camente las matrículas para encontrar 

vehículos. Algunos usuarios de los sis-

temas IP incluso presumen de que nin-

gún ojo humano está pendiente ya de 

las cámaras. Así, el personal de seguri-

dad está en las estaciones, donde de-

ben estar, en lugar de sentado frente a 

una pantalla de ordenador. ●

Fotos: Archivo. 

«En los últimos años, los responsables 
de las agencias de tránsito han apostado 
por las cámaras para la seguridad en 
estaciones, trenes y autobuses»

Frente a sus predecesoras analó-
gicas, las redes de cámaras IP no 

son sistemas cerrados.
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L AS consecuencias de un ataque 

con éxito a una infraestructura 

crítica (bien una planta de trata-

miento de aguas, una línea de ferro-

carril, una central nuclear, una central 

eléctrica…) van más allá de los posibles 

costes financieros por la reparación de 

daños: estamos hablando de actos que 

pueden incidir de forma directa en el 

día a día de la sociedad y suponer, en 

algunos momentos, una seria amena-

za para las personas. 

Para estos casos, marcas en segu-

ridad profesional como nuestra com-

pañía ofrecen soluciones de seguri-

dad integradas, sacando provecho de 

la tecnología más reciente e incorpora-

da a los sistemas de videovigilancia, la 

protección perimetral y los sistemas de 

control de accesos. Ahora, se puede su-

pervisar la actividad de una ubicación 

en tiempo real las 24 horas del día, tan-

to desde una sala de control in situ co-

mo de forma remota desde cualquier 

punto del planeta mediante un ordena-

dor conectado a la red, lo que permite 

que el personal de seguridad y los di-

rectores de operaciones respondan rá-

pida y eficazmente ante cualquier inci-

dente o emergencia en desarrollo.

La mayoría de infraestructuras crí-

ticas ya cuentan con un alto nivel de 

seguridad que, probablemente, inclu-

ya cámaras de seguridad. Los avances 

tecnológicos más recientes han facili-

tado, no obstante, una sencilla vía de  

actualización y modernización de lo 

que puede ser un sistema analógico tra-

dicional a una solución basada en red, 

brindando la oportunidad de controlar 

y supervisar el sistema desde cualquier 

punto. Y lo que es más importante: la 

grabación en vídeo se puede guardar 

en cualquier ubicación de la red y re-

cuperarse después desde cualquier or-

denador mediante usuario autorizado.  

Por tanto, se puede introducir un alto 

nivel de redundancia al elegir grabar y 

almacenar vídeo de forma simultánea 

en múltiples ubicaciones. 

La generación más reciente de cá-

maras megapíxel HD ofrece funciones 

de Análisis de Vídeo Inteligente (IVA): 

detección de movimiento, detección 

de entrada/salida, detección de línea 

virtual, aparición/desaparición de ob-

jetos... El IVA también cuenta con una 

función de detección de sabotaje por 

cambio de escena creando una alerta 

si, por ejemplo, se pulveriza pintura en 

la lente de una cámara o se produce 

un movimiento no autorizado de la cá-

mara que la aparte de su campo nor-

Soluciones de seguridad 
para infraestructuras 
críticas

JOSÉ LUIS ROMERO. GENERAL MANAGER SPAIN & PORTUGAL  
DE SAMSUNG TECHWIN EUROPE

La mayoría de las infraestructuras críticas ya cuentan con un alto nivel 
de seguridad que, probablemente, incluya cámaras de seguridad. Sala de Control donde supervisar la actividad.
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mal de visión. Todo ello en la propia cámara, sin necesi-

dad de licencias.

Seguridad en edificios públicos

Las autoridades locales y los ministerios de los gobier-

nos de todo el mundo reconocen desde hace tiempo el pa-

pel fundamental que los sistemas de videovigilancia y con-

trol de accesos pueden desempeñar a la hora de garantizar 

que los ciudadanos vivan seguros. Detectar, evitar activida-

des delictivas y comportamientos antisociales, hacer cum-

plir las normas y gestionar grandes aglomeraciones son só-

lo algunas de las formas en las que los sistemas integrados 

de control de accesos y videovigilancia pueden ser útiles en 

la seguridad de las personas, al ofrecer una respuesta efi-

caz ante cualquier amenaza o comportamiento peligroso. 

En el entorno económico actual debe aceptarse que los 

gobiernos probablemente pongan en práctica restricciones 

presupuestarias pero, sin embargo, la necesidad de contar 

con sistemas de videovigilancia sigue siendo igual de im-

portante que antes... si no más. Afortunadamente, marcas 

como nuestra compañía ofrecen una amplia gama de pro-

ductos de seguridad, a fin de dar soluciones asequibles y 

rentables para prácticamente cualquier proyecto.

Existe una amplia variedad de cámaras y domos, que 

incluye modelos antivandálicos instalables en el exterior, 

capaces de rendir eficazmente con independencia de las 

condiciones medioambientales. Entre las prestaciones prin-

cipales destacamos la tecnología de «ampliación del ran-

go dinámico» (Wide Dynamic Range), que garantiza que 

se pueden grabar imágenes de alta calidad incluso en con-

diciones de iluminación complejas, y la tecnología Súper 

Rango Dinámico de Samsung (SSDR), una progresión de la 

compensación de retroiluminación que destaca automáti-

camente los detalles de las zonas oscuras de toda una es-

cena para revelar los objetos escondidos en la sombra. La 

tecnología DIS (Estabilización Digital de Imagen) es otra 

característica innovadora que puede corregir los resultados 

«La mayoría de 
infraestructuras críticas 
ya cuenta con un alto 
nivel de seguridad que, 
probablemente, incluya 
cámaras de seguridad» C
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de una cámara poco estable por efec-

tos del viento o de posibles vibraciones.

La mayoría de nuestras cámaras y 

domos más recientes también ofre-

cen multistreaming, con una variedad 

de métodos de compresión (MJPEG, 

MPEG-4 y H.264) adecuados para el 

ancho de banda disponible, lo que per-

mite transmitir imágenes simultánea-

mente a múltiples ubicaciones y equi-

pos y a distintas resoluciones. Así, los 

distintos usuarios autorizados pueden 

supervisar las imágenes de una ubica-

ción en vivo, al tiempo que siguen gra-

bando pruebas en vídeo de otra. Re-

cordar también que pueden grabarse 

imágenes en una tarjeta de memoria 

SD, y enviar notificaciones de posibles 

incidentes por correo electrónico a un 

Smartphone o Tablet.

Por último mencionar la tecnología 

de escaneado progresivo (Progressive 

Scan) integrada en un gran número de 

cámaras y domos, a fin de optimizar 

la grabación de vídeos de alta calidad 

de objetos en movimiento lo que per-

mite, por ejemplo, que se puedan leer 

con nitidez las matrículas de los coches, 

ya que la imagen no se desenfoca aún 

cuando exista movimiento.

Las opciones híbridas disponibles 

incluyen codificadores: un método eco-

nómico y de fácil implantación a la hora 

de añadir cámaras analógicas a un sis-

tema de videovigilancia basado en red. 

Disponemos también de un programa 

continuado de integración con provee-

dores en software de gestión de vídeo 

(VMS), que ofrecen un software «abier-

to» y diseñado específicamente para fa-

cilitar la integración de los equipos y los 

sistemas de distintos fabricantes. Así, 

ofrecemos a los clientes también la fle-

xibilidad de poder elegir la combina-

ción perfecta de productos de segu-

ridad que satisfagan sus necesidades. 

Tecnología al rescate

Las cámaras megapíxel HD ofre-

cen mucho más que sólo imágenes de 

calidad. También incorporan caracte-

rísticas que facilitan a los operadores 

responder eficazmente ante cualquier 

acto sospechoso o de emergencia. La 

mayoría de estas características de «va-

lor añadido» están incorporadas en el 

conjunto de chips DSP de la cámara. 

Además de capturar imágenes con 

todo lujo de detalles, las cámaras me-

gapíxel tienen la opción, entre otros be-

neficios, de transmitir simultáneamente 

imágenes de baja resolución, que in-

cluyen QVGA (320 x 240), VGA (640 

x 480) y SVGA (800 x 600): distintos 

usuarios autorizados pueden controlar 

simultáneamente imágenes en directo 

de un lugar, grabar pruebas en otro o 

bien visualizar imágenes grabadas o en 

directo desde un Smartphone o Tablet.

Al mismo tiempo, se pueden adjun-

tar imágenes JPEG de un incidente a 

una notificación de alarma enviada por 

correo electrónico con su correspon-

diente pre/post alarma previamente 

grabado en una tarjeta de memoria SD.

En algunos casos los usuarios no 

necesitan trabajar con las resoluciones 

más altas: es vital entender los requi-

sitos operacionales a fin de proponer 

soluciones que satisfagan los requisitos 

específicos del proyecto. Por lo gene-

ral, un sistema de seguridad compren-

de cámaras HD megapíxel para necesi-

dades concretas, específicas, junto con 

cámaras de resolución estándar para fi-

nes de visualización general.

Escaneado progresivo (Progressive 

Scan). Hasta hace poco un problema 

común, que a menudo puede resultar 

frustrante, ha sido que los usuarios fi-

nales que han invertido en cámaras do-

mo PTZ observen que las imágenes gra-

badas con la cámara en movimiento no 

tienen la claridad deseada u ocasionan 

lo que se conoce como zonas borrosas. 

Si el usuario final es un aeropuerto o un 

puerto, o se encuentra inmerso en una 

misión crítica, su confianza hacia el siste-

ma de videovigilancia se verá mermada 

ante grabaciones de baja calidad, pues 

espera que ofrezca imágenes que le per-

mitan identificar objetos y personas de 

forma clara. Los estacionamientos y par-

kings, las propiedades industriales y los 

centros comerciales son entornos don-

de las cámaras PTZ se instalan con fre-

cuencia y en los que las imágenes borro-

sas pueden tener un impacto negativo 

en la capacidad del personal de seguri-

dad a la hora de tomar decisiones rápi-

das y eficaces en caso de incidentes o 

emergencias.

Afortunadamente, una vez más, la 

tecnología ha acudido al rescate. Una 

prestación conocida como escaneado 

progresivo (Progressive Scan) optimiza 

la grabación de vídeos en alta calidad 

y ofrece imágenes más nítidas. La me-

jora se puede apreciar sobre todo en 

imágenes pausadas lo que facilita (co-

mo hemos mencionado con anteriori-

dad), entre otras aplicaciones, la lectu-

ra de matrículas. ●

Fotos: Archivo/Samsung. 

La generación más reciente de cámaras me-
gapíxel HD ofrece funciones de Análisis Inte-
ligente de Vídeo.
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 www.samsungsecurity.co.uk

 La opción más inteligente para 
los profesionales...

Detección facial: detecte rostros de frente y de perfil

P-iris: el control de iris preciso mejora la resolución, el contraste y 
la claridad 

Multi-Cropping: destaque y seleccione hasta 5 áreas de interés y 
disfrute de un uso eficiente del ancho de banda

Antiniebla: mejore la calidad de las imágenes grabadas en 
condiciones meteorológicas adversas

Detección avanzada del movimiento: mejora la inmunidad al 
ruido, cree máscaras de áreas e ignore aquellos objetos que no 
satisfagan los requisitos especificados

Detección avanzada del sonido: mejora su eficiencia gracias a que 
la cámara reconoce sólo los ruidos atípicos y contribuye a reducir 
el número de alarmas

Instalación rápida: nueva estructura de cableado extraíble que 
permite una instalación rápida

SSLE (Sistema de incremento de la sensibilidad de Samsung)

WDR mejorado: aumenta la calidad de las imágenes, con menos 
zonas borrosas y un procesamiento más eficaz de las imágenes 
claras

Salida de imagen: salida de dos imágenes Full HD a 1080p 
simultáneamente

PENSAMIENTO INTELIGENTE
CON DETECCIÓN FACIAL FRONTAL Y DE PERFIL
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L AS infraestructuras críticas requie-

ren una protección perimetral de 

muy alta fiabilidad. Como conse-

cuencia de los estándares internacionales 

de homologación, podemos garantizar 

que el vídeo-análisis es una tecnología 

útil, fiable y eficaz al estar certificada pa-

ra su uso en infraestructuras, siendo ade-

más, flexible y fácil de instalar. 

Protección de perímetros  
con la máxima fiabilidad

Hoy en día es fácil encontrar un gran 

número de soluciones capaces de prote-

ger perímetros (barreras de microondas, 

barreras de infrarrojos, cable sensor de 

valla, cable enterrado, etc.), pero cuan-

do se trata de hacerlo con la máxima fia-

bilidad, el binomio de cámaras térmicas 

y vídeo-análisis se muestra como la so-

lución más solvente. Si, además, las dis-

tancias crecen, el coste de implantación 

de las propuestas habituales crece en la 

misma medida, algo que no sucede con 

la tecnología térmica y el vídeo-análisis.

Un sistema de protección perime-

tral eficaz debe ser capaz de filtrar to-

dos aquellos elementos que hacen fallar 

a otras tecnologías como, por ejemplo, 

la lluvia, el viento o la niebla. Si habla-

mos de grandes perímetros debemos 

añadir a esta lista nuevas necesidades: 

la mayor longitud del perímetro dificul-

ta la labor de los vigilantes, por lo que 

es necesario incluir un sistema capaz 

de detectar el acceso no autorizado de 

personas o vehículos al perímetro, per-

mitiendo distancias de detección muy 

superiores a las habituales (para no en-

carecer la solución y conseguir que sea 

viable) pero con total fiabilidad.   

La combinación de cámaras térmi-

cas y análisis de vídeo permite detectar 

intrusos con la máxima fiabilidad, y nos 

ofrece la posibilidad de cubrir grandes 

superficies con pocos sensores, permi-

tiendo distancias de detección de más 

de 450(1) metros con una sola cámara. 

De esta forma se consigue un ahorro 

económico en material, costes de obra 

civil y mantenimiento. En el contexto 

actual, con los presupuestos de seguri-

dad en contención, ésta es sin duda la 

mejor opción. Pero su implantación no 

se limita solo a este tipo de perímetros,  

y son cada vez más los clientes que eli-

gen esta tecnología para proteger pe-

rímetros de menor tamaño gracias a 

su mayor eficacia. Además, la utiliza-

ción de hardware estándar homologa-

do por grandes fabricantes de electró-

Protección perimetral 
de infraestructuras 
críticas con análisis 
de vídeo

JORDI ALONSO. JEFE DE PRODUCTO DE CCTV. CASMAR

Éxito garantizado
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(1) Para las cámaras térmicas de Flir junto con 
el vídeo análisis de Davantis.

Las infraestructuras críticas 
requieren una protección 
perimetral de muy alta 
fiabilidad.
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nica en la construcción de los equipos 

de analisis de vídeo garantiza su esta-

bilidad y robustez, reduciendo así los 

costes de mantenimiento.

Homologación del Ministerio 
del Interior del Reino Unido

La presencia en el mercado de siste-

mas con diferentes niveles de fiabilidad 

motiva la necesidad de un sistema de 

homologación independiente, así que 

el Ministerio de Interior del Reino Uni-

do, a través de su departamento de De-

sarrollo Científico, puso en marcha en 

2007 el primer programa de certifica-

ción de análisis de vídeo, realizado por 

una entidad independiente sin ánimo 

de lucro. El objetivo es homologar sis-

temas de análisis de vídeo para su uso 

en infraestructuras gubernamentales: re-

cintos militares, centrales nucleares, pri-

siones, centros petroquímicos, puertos, 

aeropuertos, etc. 

El programa de homologación i-Lids 

valora la fiabilidad y eficacia tecnoló-

gica de los sistemas de análisis de ví-

deo. Mide la capacidad de detección 

de intrusos y el nivel de falsas alarmas 

de cada sistema. Se definen dos niveles 

de homologación: Principal y Secunda-

rio. Principal significa que el sistema de 

Vídeo-Análisis puede funcionar como 

sistema único de alarma anti-intrusión. 

Secundario, significa que requiere de 

otros productos complementarios para 

proteger un perímetro de forma fiable. 

La homologación garantiza la efica-

cia y fiabilidad tecnológica de los siste-

mas, y en el caso del Reino Unido, es 

un requisito imprescindible para su ins-

talación en centros públicos guberna-

mentales o militares, pero fuera de este 

país es también útil para valorar el nivel 

de fiabilidad de cada sistema.

Vídeo-Análisis para Centros 
de Control

Además de la fiabilidad del siste-

ma, uno de los puntos importantes es 

la gestión de alarmas de su software 

para centros de control.

Un sistema que «mira» automática-

mente nuestras instalaciones tiene ven-

tajas evidentes. Por una parte, es difí-

cil escapar de él, ya que la visión de 

una cámara cubre una gran superficie. 

Por otro lado, por su propia naturale-

za, las alarmas de estos sistemas son vi-

deoverificadas, lo que permite respues-

tas más eficientes a las alertas reales. 

Si además tienen la capacidad de en-

viar las detecciones a Centros de Con-

trol, tendremos una solución de altas 

prestaciones con un coste mucho más 

competitivo que un vigilante privado.

La combinación de estos sistemas 

con cámaras de visión térmica reducen 

al mínimo los falsos positivos, aumen-

tando considerablemente su eficacia 

respecto a las cámaras convenciona-

les. Junto con una buena herramienta 

de gestión de alarmas para el Centro de 

Control, convierten en eficaz y rápido 

el trabajo de los operadores. 

Algunos productos permiten que el 

Centro de Control pueda prestar servi-

cios avanzados. Por ejemplo, la combi-

nación de Vídeo-Análisis con un Cen-

tro de Control permite activar sirenas o 

encender luces rápidamente cuando el 

operador ha verificado que se ha pro-

ducido una intrusión real. De esta for-

ma tenemos un sistema activo con ca-

pacidad disuasoria. 

Facilidad de uso

La facilidad de uso es un valor aña-

dido para el cliente y para su Centro 

de Control. Hay características impres-

cindibles, como: la activación median-

te teclado de alarma convencional, y la 

videoverificación mediante grabación 

inteligente. 

La activación de los equipos de ví-

deo-análisis mediante el teclado de alar-

ma convencional facilita su uso. Un usua-

rio autorizado puede armar y desarmar el 

equipo cuando entra o sale del perímetro 

vigilado. De esta forma, se evita el envío 

innecesario de alarmas al Centro de Con-

trol, reduciendo el coste de operación. 

La videoverificación mediante gra-

bación inteligente con indicador de in-

trusiones es imprescindible para opti-

mizar el funcionamiento del Centro de 

Control. En caso de intrusión, el opera-

dor puede ver inmediatamente el vídeo 

de la grabación, con un recuadro indi-

cando el motivo de la alarma. Y todo 

con un solo clic en el ordenador. El ví-

deo inteligente con prealarma propor-

ciona mucha más información que una 

cámara en directo o una grabación in-

dicadores de intrusión. ●

Fotos: Casmar
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El binomio de cámaras 
térmicas y vídeo-análisis 
es la solución más solvente 
para proteger perímetros.C
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Controle su seguridad
Estando Appsolutamente 

conectado

o El sistema de seguridad inalámbrico Agility™3 combina la más avanzada
con una interesante Aplicación paratecnología de verificación visual c
A y al usuario  controlar remotamenteSmartphone. Esto permite a la CRA

el sistema de seguridad y verificar si realmente se está produciendo una el sistema de seguridad y verificar 
intrusión o la señal se debe a una falsa alarma.

Para más información acerca de
Agility™3 llame al: 91 490 21 33

r i s c o g r o u p . e s

RISCO Group Iberia | Tel: 91 490 21 33 | Fax: 91 490 21 34 | E-mail: sales@riscogroup.es

Perfectas imágenes vía radio
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E L concepto de infraestructuras crí-

ticas resulta ser un poco subjeti-

vo; para todos nosotros nuestras 

infraestructuras, sean del tipo que sean, 

son críticas. Pero, por otro lado, todos 

también entendemos que hay algunas 

que por razón de su naturaleza, en el ca-

so de sufrir algún tipo de incidente,  el 

perjuicio que puede provocar va mucho 

más allá de la propia entidad que gestio-

na y explota esa infraestructura, resul-

tando perjudicada en general la socie-

dad en cualquiera de sus facetas.

Estas infraestructuras críticas deben 

ser protegidas de forma muy especial 

debido precisamente al superior riesgo 

general que entrañan y, por supuesto, 

hay que ampliar la evaluación de ries-

gos hasta los niveles máximos, contem-

plando cualquier detalle y amenaza por 

pequeña o remota que pudiera parecer.

 Para cubrir de forma adecuada to-

dos estos riesgos y amenazas extendi-

dos, hay que desplegar una serie de 

medidas de prevención 

de muy alto nivel y po-

líticas de gestión muy 

avanzadas. Como es ló-

gico los equipos a cargo 

de gestionar la seguri-

dad de estas instalacio-

nes necesitan trabajar con niveles de 

eficacia y responsabilidad más altos de 

lo normal, ya que las consecuencias de 

concretarse algún riesgo son muy su-

periores, y deben ser por ello tremen-

damente eficaces a la hora  de resolver 

cualquier incidente que se produzca. 

El secreto del éxito para obtener unos 

niveles de eficacia acorde con las ex-

pectativas necesarias se basan en au-

nar lo mejor de dos mundos: los me-

jores medios humanos y los mejores 

medios técnicos.

Un eficaz equipo de seguridad ase-

gura la realización con éxito de sus fun-

ciones de protección. Pero por supues-

to, hoy en día, debido a la infinidad 

de amenazas 

existentes en 

la actualidad, 

son impres-

cindibles una 

serie de me-

dios técnicos que complementen y ele-

ven la eficacia de ese equipo hasta los 

niveles de precisión y eficacia exigida 

para estas infraestructuras.

Todos hemos conocido de forma no 

poco dolorosa que los equipos huma-

nos cometemos errores y que además 

las máquinas, teóricamente infalibles, 

también, o no siempre están ahí para 

avisarnos y solventar los problemas por 

nosotros. Por esto el diseño del sistema 

de seguridad de estas infraestructuras 

críticas debe contar con una infraes-

tructura que integre de forma lo más 

perfecta posible a los responsables y 

gestores del sistema de seguridad con 

los mejores medios técnicos disponi-

bles, y no dejar ningún resquicio pa-

ra que se produzca cualquier fallo, ya 

sea técnico o humano, que desenca-

denen la serie de pequeños inciden-

tes que pueden ocasionar un acciden-

te más grave. 

Los directores de Seguridad de una 

instalación crítica no deben conformar-

se con sistemas de seguridad electró-

nica, que simplemente presenten una 

información aséptica en unas pantallas 

Gestionar la seguridad de manera 
eficiente
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procedentes de un complejo manojo 

de cables de algo que aparentemen-

te pueda estar ocurriendo al otro ex-

tremo de la instalación. No deben as-

pirar sólo al mero sistema de aviso de 

una «alarma» para que los vigilantes la 

comprueben.

Hoy en día la evolución de los mo-

dernos sistemas de seguridad permite ir 

mucho más allá en la gestión electróni-

ca, y pueden dotar a los profesionales de 

la seguridad de herramientas extrema-

damente eficaces, de cara a gestionar 

cualquier incidente en una instalación 

crítica pudiendo contemplar cualquier 

tipo de supuesto de riesgo actual, así co-

mo hacer evolucionar el sistema a me-

dida que la experiencia nos obligue sin 

restricciones de ningún tipo.

Para implementar este tipo de siste-

mas de seguridad electrónica, sólo po-

demos contar con fabricantes con una 

dilatada experiencia en la fabricación y 

desarrollo de estos eficientes sistemas. 

Experiencia no solo referida a la evolu-

ción activa de estas tecnologías a lo lar-

go del tiempo, sino también experien-

cia en su implementación en un mundo 

globalizado en todo tipo de instalacio-

nes, regiones y  ambientes,  aunando e 

integrando todas las diferentes tecno-

logías disponibles para la protección de 

cualquier instalación. 

Estos sistemas van más allá de inte-

grar de manera más o menos elegante 

las diferentes tecnologías y mostrarlo 

todo conjuntamente en una sola panta-

lla, sino que unifican la información en-

lazándola y proporcionando a los ope-

radores y al equipo de seguridad un 

mensaje claro de lo que está ocurrien-

do, apoyándose en imágenes, mapas, 

áreas, y niveles de riesgo, de tal mane-

ra que la forma de enfrentarse a los in-

cidentes cambia de forma radical. Ya 

no hay que pasar por sistemas en don-

de hay que averiguar qué está tratan-

do de decirnos el monitor de turno y 

después averiguar que está pasando: 

Un sistema «Unificado» nos comunica 

claramente qué está pasando, cuándo, 

cómo y dónde, e incluso adicionalmen-

te puede iniciar po-

líticas de seguridad 

activa en la instala-

ción para prevenir 

otros incidentes, in-

formar en diferentes 

instancias e indicar 

protocolos concreto 

de actuación a  to-

dos los implicados. 

En la práctica la de-

nominación especí-

fica de un sistema 

de estas caracterís-

ticas es la de «Software de Dirección 

de Seguridad». 

¿Cuáles son las claves de 
estas nuevas herramientas 
para la dirección y gestión 
de seguridad? 

Una de las claves más importantes 

es que se trata de un sistema que uni-

fica los diferentes medios técnicos que 

habitualmente utilizamos para prote-

ger una instalación. El sistema reside 

en una sola máquina, o en varias, pero 

funciona como una sola y desde ella se 

controlan todos los componentes úti-

les del sistema.

CCTV: El sistema puede gestionar 

de forma indiferente el vídeo proceden-

te tanto de un sistema de grabación di-

gital analógico como los más potentes 

y modernos sistema de grabación de 

cámaras de alta definición IP, pasando 

por las tradicionales matrices de con-

mutación de vídeo. Pero todo ello de 

forma transparente para el operador, 

este visualizará las imágenes que ne-

cesite para la gestión de la instalación, 

sin tener que saber de qué dispositivo 

electrónico se trata. El sistema  presen-

tará el vídeo de una forma concreta y 

al operador concreto, ya sea de forma 

manual mediante un mapa o de forma 

automática provocado por un evento, 

y si fuera necesario indagar más allá de 

la cámara en cuestión implicada y en-

trar en modo investigador para realizar 

búsquedas inteligentes en las cámaras 

adyacentes hasta localizar los orígenes 

del incidente. Las instalaciones nor-

malmente están vivas y pueden tanto 

crecer como evolucionar, necesitando 

más puntos de control visual y cáma-

ras de cualquier tecnología, con lo que 

no tendremos ninguna limitación a la 

hora de hacer crecer este sistema y sin 

restricciones en su arquitectura.

Control de accesos y personas: Por 

supuesto el propio sistema tiene moni-
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torizado y controlado todos los elemen-

tos críticos de accesos, y a las perso-

nas asociadas a la instalación. Ninguna 

puerta o ventana se queda abierta o 

cualquier personal no autorizado ac-

cede a zonas restringidas, llegando al 

punto de poder monitorizar áreas y 

personal sin tener que limitar los ac-

cesos de forma física con puertas y ce-

rraduras. En el caso de un acceso no 

autorizado a un área específica, el sis-

tema ejecutará una actuación automá-

tica mostrando al operador con todos 

los datos necesarios para corregirla e 

incluso registrar el resultado del inci-

dente para su posterior análisis y fisca-

lización. La capacidad ilimitada de cre-

cimiento en puntos de monitorización 

y control de accesos nos asegura la po-

sibilidad de expandir y multiplicar los 

niveles de seguridad en función de las 

necesidades presentes y futuras.

Intrusión: Este sistema hace propio 

los sistemas anti intrusión, que debido 

a la legislación específica que les vincu-

la necesitan de un hardware específico 

certificado. Pero todas las señales de los 

diferentes sistemas anti intrusión pasan 

a formar parte del sistema principal, e 

interactúan con el resto de componen-

tes del sistemas exactamente igual que 

si partieran del propio sistema principal, 

de hecho el sistema puede, para facilitar 

al operador el manejo de estos dispo-

sitivos, imitar el teclado físico del panel 

de intrusión en forma virtual en la pan-

talla de un puesto de operador, para no 

duplicar los procesos de aprendizajes y 

gestión. Los niveles en los que nos en-

contramos de integración con estos pa-

neles nos permite no solo integrar pane-

les de alarma de forma individual, sino 

llegar incluso a gestionar varios de estos 

paneles como si se haría en una central 

receptora de alarmas, pudiendo contar 

con líneas alternativas de back up para 

las centrales receptoras de alarmas, así 

como para los diferentes puesto de con-

trol de las propias instalaciones.

Sistemas de detección de incen-

dios: Al igual que ocurre con los sis-

temas anti intrusión la legislación es 

incluso más restrictiva, por lo que la in-

teractuación con estos sistemas se limita 

a las labores de apoyo, aportando infor-

mación adicional a los parcos sistemas 

de detección de incendios. Si salta un 

detector en un área específica, un mapa 

nos debe decir dónde está exactamen-

te esa área y mostrarnos el vídeo en vi-

vo de forma automática, para que junto 

con el listado de presentes y las instruc-

ciones específicamente diseñadas para 

esa situación determinar el nivel de ries-

go concreto. Si por cualquier razón el 

sistema no recibiera confirmación por 

parte del operador sobre el incidente en 

concreto, el propio sistema podría ini-

ciar un protocolo de actuación de for-

ma automática, reportando el evento 

en otras diferentes instancias.

¿Cómo puede ser fácil para 
un operador de seguridad 
trabajar con un sistema tan 
potente?

Muy sencillo, cada operador especí-

ficamente solo recibe los mensajes ex-

clusivos para él y para sus funciones. 

Solo tiene que interactuar con los ele-

mentos puramente de seguridad: Puer-

tas, personas, vistas de vídeo de zonas 

de riesgo, no con los medios electró-

nicos que le envían la información. Es-

tos que pasan a ser totalmente trans-

parentes. De esta manera un sistema 

extremadamente potente puede ser-

vir de forma personalizada y sencilla a 

cualquier tipo de operador en función 

de sus atribuciones. Si algo que ha re-

cibido el operador no está claro, inclu-

so con las diferentes instrucciones que 

le puede presentar el sistema, este pue-

de enviar la incidencia a otro puesto de 

control para que ellos le apoyen o lo 

gestionen directamente ante cualquier 

duda. En este tipo de instalaciones me-

jor chequearlo más de dos veces.

Finalmente, y como parte no me-

nos importante de estos sistemas, está 

su sistema de reporte de información. 

Absolutamente todo lo que ocurre en 

el sistema queda archivado para su pos-

terior estudio llegado el caso. Todos los 

cambios que se realicen de forma au-

torizada quedan también registrados. 

Esto nos permite fiscalizar cualquier 

cambio introducido en el sistema es-

pecialmente cuando ha sido de forma 

errónea. En el caso de que se produz-

ca algún incidente, siempre podremos 

revisar lo que ha ocurrido e introducir 

mejoras en el protocolo de actuación y 

evitarlo en el futuro. ●

Fotos: Tyco

Cliente  Unificado de Gestión de Vídeo Victor.
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L A compleja situación económica 

que atraviesa nuestra nación es-

tá obligando a una revisión de las 

estrategias corporativas en materia de 

seguridad, con el fin de racionalizar los 

recursos técnicos y humanos y tratar de 

adecuarlos al contexto socio-económi-

co vigente. 

La respuesta a esta situación debe 

liderarse alentando la puesta en esce-

na de soluciones innovadoras, con una 

barrera de entrada asumible por las em-

presas, y que permita una rápida amor-

tización de la inversión sin menoscabo 

de las prestaciones técnicas. Una de las 

soluciones a esta compleja ecuación 

dentro del contexto de las infraestruc-

turas críticas, la brinda el empleo de Sis-

temas Aéreos no Tripulados (Unmanned 

Aircraft Systems o UAS). En este artículo 

desgranamos algunos de los conceptos 

más relevantes a la hora de seleccionar 

el UAS que mejor se adecue a las nece-

sidades de nuestra instalación.

Se trata de una tecnología con un 

protagonismo creciente en el entorno 

civil, compuesta por un vehículo aéreo 

sin tripulación a bordo, en el que es po-

sible distinguir un segmento «aire» y 

un segmento «tierra». El segmento ai-

re comprende la plataforma de vuelo, 

la carga de pago o carga útil (cámaras 

de vídeo, sensores de medida…) ade-

cuada a la misión encomendada, y el 

sistema de comunicaciones. El segmen-

to tierra comprende el sistema de con-

trol de la aeronave y de su carga útil, 

los equipos de comunicaciones y la es-

tación que permite transmitir la infor-

mación obtenida con los sensores.

Entre sus características más rele-

vantes, suele ser habitual prestar aten-

ción a parámetros tales como su pe-

so máximo en el despegue (en inglés 

Maximun Take-Off Weight o MTOW), 

el rango de vuelo o el tipo de aerona-

ve. En este sentido y por sus múltiples 

aplicaciones en el contexto de la seguri-

dad en infraestruc-

turas críticas, nos 

centraremos en 

los UAS con peso 

no superior a 5 Kg 

de tipo quad-rotor 

(con despegue ver-

tical) y alcance LOS 

(Line Of Sight). 

Entre las consi-

deraciones más im-

portantes a la hora de seleccionar el 

quad-rotor más adecuado, resulta muy 

importante tener presentes los siguien-

tes aspectos.

Condiciones de Vuelo. Según da-

tos de la Agencia Estatal de Meteoro-

logía, en un lugar como Madrid hay 63 

días al año con precipitaciones iguales 

o superiores a 1mm, 16 días de tormen-

ta o 4 días de nieve, lo que suponen 83 

días de condiciones meteorológicas ad-

versas anuales, o lo que es lo mismo, 

una probabilidad de un 22% de posi-

ble inoperatividad de los sistemas UAS 

por inclemencias atmosféricas, aspec-

to éste que puede resultar desalenta-

dor para los responsables de un depar-

tamento de Seguridad. Por este motivo 

resulta imprescindible analizar deteni-

damente las características constructi-

vas de la unidad de vuelo, tales como 

la estanqueidad de la unidad de vuelo 

frente a lluvia o nieve o la resistencia al 

viento. En el segmento de los micro y 

mini UAS, un valor estándar de resisten-

cia al viento del segmento aire está en 

los 25 Km/h, valor que puede resultar 

insuficiente en muchas zonas de Espa-

ña, donde se producen vientos sosteni-

dos de intensidad superior a 25 Km/h, 

lo que incrementaría aún más la tasa 

del 22% de inoperatividad previamen-

te estimada. Resulta por tanto esencial 

seleccionar sistemas micro o mini UAS 

en los que el fabricante avale la usabi-

Elección de UAS  
en las infraestructuras críticas
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lidad de la unidad en condiciones de 

lluvia, nieve o viento. 

Tiempo de vuelo. La mayor parte 

de los fabricantes de micro UAS publi-

can en sus hojas de características téc-

nicas tiempos de vuelo similares. Sin 

embargo, resulta clave determinar si la 

información proporcionada incluye la 

unidad de vuelo con carga de pago y 

bajo qué condiciones de vuelo (vien-

to, temperatura…). Una carga de pa-

go adosada a la unidad de vuelo puede 

reducir el tiempo de vuelo en un 50%.

Seguridad. La seguridad debe 

constituir uno de los criterios esencia-

les de su diseño, de forma que su ma-

nejo no represente una amenaza para 

los usuarios ni para el resto de la pobla-

ción. La operación segura de estas uni-

dades requiere la posibilidad de:

•	 Conocer	el	estado	de	carga	de	la	ba-

tería, informar al piloto y, en caso ne-

cesario, regresar al punto de despe-

gue (o a la posición «home»).

•	 Indicar	en	todo	momento	la	velocidad	

de viento registrada por la unidad de 

aire, y en caso de que se sobrepase el 

umbral permisible, forzar su aterrizaje.

•	 Establecer	un	radio	máximo	de	segu-

ridad en torno a la posición de despe-

gue, de manera que en caso de que 

la unidad no sea capaz de retornar a 

la posición de despegue, ésta aterri-

zará automáticamente en el momen-

to en que se sobrepase dicho alcance 

máximo.

•	 No	posibilitar	 la	opera-

ción del vehículo en caso 

de que se detecte cual-

quier fallo en la unidad.

•	 Respuesta	inteligente	en	

caso de fallo de comuni-

cación, con retorno a la 

posición de despegue.

La disponibilidad de es-

tas funciones de seguridad 

posibilitan que el operador 

se pueda centrar en la mi-

sión encomendada.

Coste. El coste de la unidad de vue-

lo y subsistemas de control representa 

sólo una parte de la inversión necesaria 

para la adquisición de un sistema UAS. 

Deben considerarse como parte de la 

misma la formación, práctica en el ma-

nejo del sistema o su mantenimiento. 

Se ha comprobado que una interfaz de 

usuario basada en una pantalla táctil, 

disminuye de manera muy significativa 

el tiempo de aprendizaje requerido con 

esta tecnología. Un interfaz de usuario 

sencillo e intuitivo resulta imperativo en 

caso de que no se emplee la unidad de 

manera continuada, a fin de evitar la 

necesidad de cursos de refresco. Des-

de el punto de vista del mantenimien-

to, resulta deseable que el sistema haya 

sido diseñado de manera modular pa-

ra eliminar o reducir al máximo la ne-

cesidad de mantenimiento, reduciendo 

los costes directos de dicha tarea y los 

costes indirectos derivados de no po-

der emplear el sistema durante el pe-

riodo de mantenimiento.

Número de operadores para su 

manejo. Muchos de los sistemas co-

mercializados actualmente requieren 

más de un operador. La posibilidad de 

que el sistema sea manejado por un so-

lo operador representa una ventaja en 

términos de rapidez de despliegue, fia-

bilidad y costes. En estos casos, el sis-

tema debe proporcionar al operador 

la funcionalidad necesaria para asegu-

rar el control del vuelo y de las cargas 

útiles, junto con la supervisión de los 

datos proporcionados por el sistema.

Capacidades de red. La capaci-

dad para distribuir información (fotos 

o imágenes) a un centro de control o a 

otro órgano decisor es una de las cua-

lidades que permite realmente extraer 

todo el potencial de esta tecnología, y 

sacar el máximo provecho a la inversión 

en aplicaciones de supervisión y de se-

guridad de instalaciones.

Cargas útiles intercambiables en 

caliente. Es probable que durante el 

transcurso de una misión cambien los 

requerimientos de la misma, derivando 

en la necesidad de cambiar el sensor 

embarcado. Resulta esencial 

en este caso poder efectuar 

dicha maniobra de manera 

rápida y sencilla, indepen-

dientemente de las condi-

ciones ambientales y de ma-

nera automática, de forma 

que no sea preciso reconfi-

gurar el sistema para que la 

aplicación de control reco-

nozca el nuevo sensor ins-

«Se trata de una tecnología con un 
protagonismo creciente en el entorno 
civil, compuesta por un vehículo aéreo 
sin tripulación a bordo»
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talado y esté listo para su utilización en 

cuestión de segundos.

Datos e imágenes. Entre la gama 

de UAS disponibles hoy en día en el 

mercado, es posible discriminar entre 

aquellos que montan una cámara co-

mercial en la parte inferior de la uni-

dad de vuelo, y aquéllos que integran 

y ensamblan en la unidad de vuelo una 

cámara a medida para el objeto de la 

aplicación. El tipo de información pro-

porcionada por el primer tipo consiste 

básicamente en fotografías, lo cual pue-

de resultar suficiente para un buen nú-

mero de aplicaciones. En caso de que 

se requieran metadatos asociados a las 

fotos o imágenes de vídeo, es necesa-

rio acudir a un sistema que disponga 

de una carga útil con esta funcionali-

dad integrada. Mediante esta funciona-

lidad es posible componer mapas de la 

zona de interés sin necesidad de obte-

ner información complementaria a la 

proporcionada por el sistema.

Despegue y aterrizaje vertical 

(VTOL). Es posible clasificar los UAS en 

2 categorías, los de ala fija y los de des-

pegue y aterrizaje ver-

tical. Los UAS de ala fija 

permiten volar distancias 

más largas y durante más 

tiempo, pero requieren 

un espacio mayor para 

las maniobras de despe-

gue y aterrizaje, además 

de no permitir detenerse 

sobre un punto fijo en el 

aire. Los sistemas con op-

ción de despegue y aterri-

zaje vertical requieren un 

espacio muy reducido pa-

ra dicha maniobra, al tiempo que suelen 

proporcionar un control muy preciso de 

dicha maniobra, lo que les permite vo-

lar a bajas alturas o suspenderse en un 

punto sobre el suelo para la supervisión 

o vigilancia de una zona.

Portabilidad. Todos los elementos 

necesarios para su utilización deben ser 

fácilmente trasportables en una male-

ta de reducidas dimensiones, que per-

mita su traslado a mano o en un vehí-

culo, de forma que su utilización no se 

relegue a ocasiones especiales. 

Ensamblaje. Otra característica de-

seable es la de poder ensamblar los ele-

mentos o módulos que integran el UAS 

de forma sencilla, rápida y sin requerir 

herramientas para dicha labor, de for-

ma que la unidad esté lista para su ope-

ración en cuestión de minutos.

Estos son diez de los aspectos a te-

ner en cuenta en la adecuada selec-

ción de un quad-rotor. En la actuali-

dad multitud de fabricantes cumplen 

buena parte de las características re-

señadas previamente. Cabe mencionar 

los sistemas quad-rotor Aeryon Scout y 

Aeryon SkyRanger distribuidos por Te-

cosa/Siemens, los cuales han sido con-

cebidos para satisfacer todos los reque-

rimientos mencionados en el presente 

artículo, y proporcionar una solución 

robusta, fiable, sencilla de utilizar y con 

un rápido retorno de inversión (ROI). Se 

puede pensar en el ahorro que puede 

suponer para labores de supervisión o 

vigilancia aérea frente al coste de con-

tratar un piloto y un helicóptero.

Las posibilidades de uso de esta tec-

nología en el ámbito de la seguridad y 

la protección de infraestructuras resul-

tan muy interesantes. Aplicaciones co-

mo la investigación de accidentes, la-

bores de búsqueda y rescate, gestión 

de desastres, control de multitudes, in-

cidentes NBQ, vigilancia táctica, pro-

tección personal VIP, protección peri-

metral, extinción de incendios son sólo 

algunas de las posibles aplicaciones de 

esta tecnología en este contexto. 

También es importante mencionar 

que el marco regulatorio para el uso ci-

vil de esta tecnología está progresando 

hacia un marco legal que aborde defini-

tivamente el uso de estos dispositivos. 

Como conclusión, podemos decir 

que la aplicación de los micro-UAS pue-

de aportar grandes beneficios desde el 

punto de vista de la seguridad en entor-

nos altamente exigentes, como es el de 

las infraestructuras críticas, para lo cual 

resulta esencial considerar los aspectos 

técnicos, constructivos, 

funcionales y económi-

cos referidos en este artí-

culo, a fin de seleccionar 

el UAS que mejor se ade-

cúe a las necesidades de 

la infraestructura a prote-

ger. ●

Fotos: TECOSA

Tiene aplicación en 
investigación de accidentes, 
labores de búsqueda y 
rescate.
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«Las posibilidades de uso de esta 
tecnología en el ámbito de la seguridad 
y la protección de infraestructuras 
resultan muy interesantes»
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E L abastecimiento seguro y fiable 

de energía es una pieza funda-

mental en las economías de los 

países. Dado su carácter estratégico, la 

seguridad siempre ha constituido una 

de las prioridades en la industria ener-

gética, y más concretamente petrolífe-

ra y gasista. Las instalaciones petrole-

ras constituyen una parte importante 

del catálogo de infraestructuras críti-

cas de una nación. 

Informes de las agencias de inteli-

gencia de los distintos países han iden-

tificado la industria de Oil&Gas como 

un claro objetivo de ataques terroris-

tas, como el ocurrido en enero de 2013 

en la planta de gas argelina de In Ame-

nas, que se saldó con el dramático ba-

lance de 37 trabajadores muertos a ma-

nos terroristas.

La industria petrolera está sometida 

a estos riesgos por múltiples razones:

•	 Las	propiedades	de	 los	materiales	

tratados y almacenados en la indus-

tria O&G tienen el potencial inhe-

rente de causar daños a poblaciones 

y ecosistemas con enorme repercu-

sión mediática.

•	 El	carácter	estratégico	y	global	de	

la industria de O&G hace que cual-

quier perturbación en las operacio-

nes afecte gravemente la economía 

mundial.

•	 La	identificación	de	las	grandes	com-

pañías petroleras con los grandes 

ejes de poder e influencia mundial.

En	la	actualidad,	la	mayor	amenaza	

para las infraestructuras críticas provie-

ne de los «conflictos asimétricos»1 . Los 

departamentos de Seguridad Corpora-

tiva de las petroleras se enfrentan hoy a 

«oponentes poco convencionales»: te-

rroristas nacionales e internacionales, 

activistas, grupos de presión, fanáticos 

de causas concretas, empleados des-

contentos y hackers informáticos (ya 

sea	organizados	u	oportunistas).	Estos	

oponentes pueden utilizar ataques de 

diferentes tipos e intensidad, que pue-

den ser complejos y coordinados con 

el objeto de explotar cualquier vulnera-

bilidad: física, lógica (IT), organizativa, 

ambiental e, incluso, humana.  

Infraestructuras Críticas  
en Oil &Gas

El	término	«Infraestructura	Crítica»	

se utiliza de manera habitual, especial-

mente desde los ataques terroristas del 

11 de septiembre de 2001. Una primera 

versión del «Plan Nacional de Infraes-

tructuras	Críticas	 de	 Estados	Unidos	

(también conocido como PDD-63)»2  

definía  las infraestructuras críticas na-

cionales como «aquellos activos y siste-

mas –ya sea físicos o lógicos– tan vita-

les para la nación, que su destrucción o 

incapacidad de operación tendrían un 

Protección de 
infraestructuras críticas  
en la industria Oil & Gas

JOSÉ ENRIQUE ARGIBAY DEL OLMO. SALES MANAGER.  
SECURITY. THALES 
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1 «Conflicto asimétrico»: aquel en el cual las 
partes beligerantes difieren notablemente en 
su esencia, objetivos y poder de combate, uti-
lizando tácticas y estrategias de ataque muy 
distintas.  

En la actualidad la mayor amenaza para 
las infraestructuras críticas proviene de los 

«conflictos asimétricos».
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impacto debilitador importante en la 

seguridad nacional, la economía,  la sa-

lud pública y seguridad de los ciudada-

nos e, incluso, sobre la moral nacional.»

Esta	amplia	definición	engloba	 in-

fraestructuras de muy diferentes secto-

res: alimentario, agua, energético, trans-

porte, financiero, militar o logístico. 

Los «Planes Nacionales de Protección 

de Infraestructuras Críticas» en cada país 

tienen como objetivo el identificar dichas 

infraestructuras (catálogo nacional de in-

fraestructuras críticas), y establecer las 

medidas necesarias para su protección. 

Si nos circunscribimos al sector de 

Oil&Gas, podríamos considerar la si-

guiente propuesta de categorización 

de infraestructuras críticas:

•	 Instalaciones	industriales	en	la	Ca-

dena de Valor: Yacimientos, pozos, 

instalaciones de producción off-

shore y on-shore, instalaciones de 

almacenamiento masivo, refinerías 

y plantas de procesamiento.

•	 Edificios:	Cuarteles	generales	de	las	

compañías petroleras y de servicios, 

oficinas dentro y fuera 

de las instalaciones in-

dustriales. 

•	Equipos:	Unidades	de	

proceso, instrumenta-

ción y control asociados 

a las unidades, tanques, 

tuberías, etc….

•	 Sistemas	 auxiliares:	

Líneas eléctricas, líneas 

de gas, plantas de ener-

gía y cogeneración.  

•	Sistemas	de	transpor-

te: Líneas de ferrocarril, 

terminales de carga y 

descarga, pantalanes, 

muelles, camiones, al-

macenamiento off-site, 

oleoductos y gasoductos, estacio-

nes de compresión y bombeo. 

•	 Sistemas	informáticos:	Sistemas	de	

Control Distribuido, SCADAs, siste-

mas de Control Avanzado, redes, or-

denadores, portátiles, PDAs, etc.

La industria petrolera debe adop-

tar medidas de seguridad y protección 

acordes al nivel de amenaza y sus posi-

bles consecuencias. Todo ello en un en-

torno de optimización y reducción de 

costes. Para ello se hace necesario un 

programa corporativo de «Valoración 

de Riesgos de Seguridad», que tenga 

como fin último la definición y priori-

zación de las inversiones que una com-

pañía petrolera debe realizar para pro-

teger su base de activos críticos.

Un modelo genérico  
para la «Gestión de Riesgos 
de Seguridad»

Si bien existen diferentes metodolo-

gías para llevar a cabo la «Gestión de 

Riesgos de Seguridad», casi todas ellas 

comparten una serie de elementos y 

etapas. Todas pivotan alrededor de tres 

conceptos fundamentales: amenazas, 

vulnerabilidades	y	riesgos.	El	objetivo	

no es otro que identificar los recursos 

necesarios para reducir los riesgos a un 

nivel admisible y optimizando los cos-

tes de esta reducción. 

La secuencia de elementos sería si-

milar a la siguiente. 

– Identificación de activos críticos.

– Clasificación de criticidad de los ac-

tivos.

– Identificación y valoración de las 

amenazas.

– Valoración de la vulnerabilidad de 

los activos identificados frente a las 

amenazas específicas.

– Determinación del riesgo: Posibles 

consecuencias de la ejecución de las 

amenazas sobre los activos, combi-

nado con su probabilidad de ocu-

rrencia.

– Identificación de medidas para mi-

tigar el riesgo. 

– Adoptar una estrategia de reduc-

ción de riesgo que permita priori-

zar las actividades de mitigación. 

Soluciones para protección 
de infraestructuras críticas

En	un	sentido	amplio,	las	«solucio-

nes para protección de infraestructuras 

críticas» comprenden una combinación 

de tecnología, procesos y personal. Co-

mo ocurre en muchos otros campos, 

soluciones tecnológicas de primer nivel 

pueden fracasar en su implementación 

si no van acompañadas de las medidas 

organizativas adecuadas o de los cam-

bios organizativos necesarios. 

La Figura 1 ilustra de manera es-

quemática los diferentes subsistemas 
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La seguridad ha constitui-
do una de las prioridades 
en la industria energética y 
más concretamente petrolí-
fera y gasista.

2 Defending America’s CyberSpace: National 
Plan for Information Systems Protection. Ver-
sion 1.0. White House 2000
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y  tecnologías que pueden encapsular-

se dentro de un proyecto de este tipo.

 Como principio fundamental en el 

diseño de un sistema de protección de-

be tenerse en cuenta que el mismo de-

be funcionar como un «todo integrado 

y coordinado». No obstante, el sistema 

global de protección se compone a par-

tir de numerosos subsistemas heterogé-

neos y de diferentes fabricantes, lo cual 

supone un importante reto a la hora de 

la integración.

Entre	 los	 principales	 subsistemas	

que conforman un sistema global de 

protección cabría destacar:

– Videovigilancia: Con frecuencia 

se distingue entre videovigilancia de se-

guridad y de proceso, dados los dife-

rentes objetivos de ambas. Las instala-

ciones petroleras imponen en CCTV (y 

en otros susbsistemas); severas restric-

ciones según las zonas clasificadas (ej. 

Eex	Proof)	que	encarecen	notablemen-

te el equipamiento a utilizar. 

– Control de accesos: Para contro-

lar el acceso a las instalaciones -y de-

pendencias de las mismas- a vehículos 

y personas. Una tendencia es comple-

mentarlos con soluciones de localiza-

ción que permiten un seguimiento en 

tiempo real de activos críticos dentro 

de las instalaciones. 

– Detección de Intrusiones: Sis-

temas de protección perimetral de la 

instalación para detectar accesos no 

deseados a las mismas. La tecnología 

empleada es muy diversa: sensores mi-

crofónicos, alambre tensado, sensores 

de fibra óptica, barreras de infrarrojos 

o microondas, etc. 

– Megafonía de aviso y emergen-

cia (Public Address / General Alarm 

(PA/GA)). Sistema fundamental en to-

da planta e instalación para la retrans-

misión de mensajes de aviso en eventos 

especiales, como puede ser la necesi-

dad de evacuación de la instalación. 

– Interfonía: Intercomunicación de 

voz entre personal de planta y Centro 

de Control a través de  terminales fijos. 

– Radio: Comunicación de voz entre 

personal de planta y Centro de Control 

a través de  radioterminales portátiles. 

– Seguridad en Control y Comu-

nicaciones / Ciberseguridad: Siste-

mas para detectar y prevenir el acce-

so inadecuado a las redes de control o 

a las comunicaciones a través de dife-

rentes medidas de protección (IDS/IPS, 

encriptación de comunicaciones, etc).

– Sonares y radares: Para detec-

ciones submarinas o de larga distan-

cia en circunstancias concretas pueden 

emplearse sonares y radares de medio-

largo alcance.

– Red de comunicaciones multi-

servicio:	Es	la	auténtica	«columna	ver-

tebral» de la solución que permite la 

intercomunicación de los diferentes 

subsistemas, no sólo de seguridad si-

no también de comunicaciones y con-

trol. Dada su criticidad es usual utilizar 

un respaldo de comunicaciones para 

el caso de indisponibilidad de la red 

de fibra, que bien pueden ser comu-

nicaciones satelitales mediante tecno-

logía VSAT.

– Centro de Mando y Control:	El	

«cerebro» del sistema de protección. 

Los sistemas de soporte permiten una 

visión integral de la seguridad del com-

plejo, constituyendo una parte funda-

mental en la ayuda a la toma de deci-

siones. 

La implementación de estas solucio-

nes se traduce en proyectos comple-

jos que exigen una importante capaci-

dad de gestión de proyecto y servicios,  

que abarcan desde la propia ingenie-

ría de detalle de la solución, identifi-

cación de las interfases, compra, do-

cumentación, entrenamiento, test de 

fabricación, embalaje y transporte de 

las mismas, instalación, test on-site y 

puesta en servicio de la solución; junto 

con unas necesidades de soporte tras 

la puesta en marcha. 

Por todas estas razones es más que 

conveniente contar con un integrador 

especializado, conocedor del equipa-

miento y la tecnología, con capacidad 

de ingeniería, experiencia en gestión 

de proyectos complejos y capacidad 

operativa		a	nivel	mundial.	En	este	sen-

tido, nuestra compañía es un integra-

dor de seguridad global en este tipo 

de instalaciones, habiendo realizado 

proyectos para muchos de los princi-

pales operadores petrolíferos en todos 

los puntos del mundo. ●

Fotos: Thales/Archivo
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Figura 1.





C ÓMO comenzó todo...

Durante mucho tiempo, en 

las instalaciones de vigilancia 

se usaron grabadores analógicos que 

grababan en casetes VHS. Pero estos 

sistemas requerían mucho manteni-

miento, se tenían que renovar periódi-

camente las piezas de desgaste y cam-

biar manualmente los casetes VHS en 

cuanto el almacenamiento estaba lle-

no. Por no mencionar la enorme de-

manda de espacio que era necesaria 

para guardar los casetes VHS. Si se que-

rían recuperar secuencias de imágenes 

relevantes con fines de investigación, la 

búsqueda solía resultar muy laboriosa y 

requerir mucho tiempo: Los casetes de 

vídeo individuales habían de ser clasi-

ficados sucesivamente hasta encontrar 

la secuencia deseada. Al ver las cintas 

frecuentemente su calidad empeoraba 

más y más, lo que obligaba a recam-

biarlas a menudo.

El gran salto vino con los grabado-

res de vídeo digitales. El primer sistema 

de vídeo con detección de movimien-

to y almacenamiento digital de imáge-

nes lo desarrolló la empresa de Ratisbo-

na hace más de 25 años, 

en el año 1992. Al principio, la idea de 

emplear una memoria gráfica digital en 

la tecnología de seguridad no fue toma-

da muy en serio – más bien fue recibida 

con sonrisas. Debido a las entonces ex-

tremadamente bajas capacidades de los 

medios de almacenamiento, nadie quiso 

creer seriamente, que un día, los graba-

dores digitales de vídeo realmente pu-

diesen sustituir a los dispositivos analó-

gicos de grabación. Si se pregunta hoy 

a Dieter Dallmeier, qué le ha impulsado 

en su trabajo durante todos estos años, 

contesta: «Sobre todo una cosa: Pasión 

y entusiasmo por los nuevos desarrollos 

y progresos de tecnologías visionarias. 

Tampoco en el pasado tuve miedo a to-

mar caminos no convencionales. Ha si-

do muy divertido durante todos estos 

años producir resultados pioneros en 

la tecnología de videoseguridad. Dar al 

mercado, una y otra vez, un nuevo im-

pulso y ver qué consecuencias directas 

puedes hacer vivir a un sector entero, si-

gue siendo muy emocionante.»

Y el éxito le da la razón: la idea di-

gital conectada con la tecnología co-

rrespondiente, debía posteriormente 

resultar precursora y revolucionar la vi-

deovigilancia. En comparación con los 

antiguos sistemas analógicos, conven-

cieron especialmente tres puntos: una 

mejor calidad de imagen, una disponi-

bilidad fiable y una mayor comodidad 

para el usuario.

La tecnología de videoseguridad se ha convertido hoy en día en 
un acompañante habitual. Sin embargo, ha sido un largo camino 
desde el primer grabador sencillo hasta los actuales sistemas 
de información de vídeo basados en IP. Un camino, que marcó la 
empresa alemana con sede Ratisbona de una forma determinante.

De casetes analógicos VHS a modernos sistemas  
de sensores multifocales

El mundo en cambio

MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER SPAIN & PORTUGAL.  
DALLMEIER

Monográfico Sistemas de Videograbación Digital
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na hace más de 25 años, 

Los 
ciclos de 

desarrollo 
de nuevas 

tecnologías 
se acortan 

cada vez 
más.



Apuesta  
por la calidad  
a largo plazo

Lo que hace 20 años 

todavía era impensable, 

hoy en día es un están-

dar muy extendido. Pe-

ro falta mucho aún para 

hablar de estancamien-

to: ideas y tecnologías 

innovadoras animan al 

mercado una y otra vez. 

Piense simplemente, por 

ejemplo, en las capacidades cre-

cientes de los discos duros, los siste-

mas de análisis de vídeo cada vez más 

potentes, las posibilidades aumentadas 

debido a la tecnología de red o HDTV. 

En la mayoría de los casos no es fácil 

decidir qué es lo que a la larga va a 

imponerse. Ya que las tendencias –in-

dependientemente de si se trata de la 

bolsa o de la tecnología– muchas ve-

ces tienen una vida muy corta. Por esa 

razón, el fabricante y experto alemán 

en CCTV/IP apuesta desde siempre por 

una planificación dirigida al largo pla-

zo y orientada sin concesiones a la cali-

dad. «Muchas veces no es fácil recono-

cer a tiempo los cambios de tecnología 

y tenerlos en cuenta en el momento co-

rrecto para los propios planes de desa-

rrollo. Siempre nos hemos dejado guiar 

por un único pensamiento: ¿Qué ven-

tajas trae esta tecnología al usuario? A 

nosotros nos importa sobre todo una 

implantación óptima de innovaciones 

maduras y orientadas al futuro, que 

aportan realmente provecho al usua-

rio y que trabajan de manera fiable», 

explica Dieter Dallmeier.

Tecnología en proceso  
de cambio

De una manera análogamente pre-

cursora a lo que ocurrió con el primer 

DVR del mundo, el sistema de senso-

res multifocal también revoluciona-

rá el mercado y abrirá al sector de la 

videoseguridad posibilidades comple-

tamente novedosas.

Mientras otras firmas del sector li-

bran una batalla incansable por unos 

valores de megapíxel más y más altos, 

la empresa germana presenta un con-

cepto absolutamente nuevo. Con el pa-

tentado sistema de sensores multifocal, 

el fabricante de Ratisbona presenta una 

tecnología de cámara totalmente nove-

dosa. Al contrario de las cámaras HD y 

megapíxel convencionales, que dispo-

nen de un único objetivo, este sistema 

trabaja con varios objetivos con dife-

rentes distancias focales cada uno. Gra-

cias a este nuevo concepto de senso-

res se pueden vigilar incluso superficies 

inmensas con un solo sistema - ¡y con 

grabación permanente de la imagen 

completa y, al mismo tiempo, máxima 

resolución de detalles, incluso a gran-

des distancias!  

Con este sistema de sensores mul-

tifocal se puede vigilar desde un único 

punto de instalación 

la misma superficie 

para la que antes ha-

cían falta varias cá-

maras (¡incluso de al-

ta resolución!), lo que 

no sólo aumenta la efi-

ciencia a la hora de eva-

luar las imágenes, sino 

que también ahorra con-

siderablemente los costes, especial-

mente los que están relacionados con 

la infraestructura necesaria (postes, ca-

bles, etc.).

La flexibilidad es todo

Los ciclos de desarrollo de nuevas 

tecnologías se acortan cada vez más, 

la seguridad de inversión se ha conver-

tido en una palabra clave. Debido a la 

arquitectura abierta del sistema del fa-

bricante alemán, la instalación de ví-

deo se mantiene flexible y escalable. 

Es posible llevar a cabo ampliaciones 

o adaptaciones futuras fácilmente, in-

cluso un funcionamiento mixto con dis-

positivos de diferentes generaciones no 

causa ningún problema.

Las experiencias de los años pasa-

dos demuestran claramente que las so-

luciones de CCTV/IP deben ser, sobre 

todo, una cosa: flexibles y abiertas a 

modificaciones y ampliaciones. ●

Fotos: Dallmeier

La tecnología está 
siempre presente en los 
equipos de Dallmeier.

«Las soluciones de CCTV/IP deben ser, 
sobre todo flexibles y abiertas  
a modificaciones y ampliaciones»

Monográfico
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ejemplo, en las capacidades cre que también ahorra con



L OS antiguos sistemas de vigilan-

cia (sistemas analógicos de CCTV) 

permitían la interconexión de cá-

maras y grabadores de distintos fabri-

cantes, ya que básicamente las únicas 

señales con las que se trabajaba eran la 

estándar de Video Compuesto (1 Vpp, 

75 Ohm), y en algún caso las señales 

de telemetría (RS485); esta interopera-

bilidad no es tan sencilla en los sistemas 

de cámaras IP.

El rapidísimo desarrollo de la vigi-

lancia IP, dio como resultado una cier-

ta anarquía en los estándares y en los 

protocolos de comunicación de los dis-

positivos IP, resultando que cada fabri-

cante quería crear «escuela», haciendo 

difícil o imposible la inte-

roperabilidad de 

equipos.

Un poco 
de historia

Las cáma-

ras IP aparecen 

en el mercado 

aproximadamen-

te en el año 2000, y 

en aquellos días cada fabri-

cante de cámaras suministraba un 

software propio para PC (gratuito la 

mayoría de las veces), con objeto de 

poder grabar y gestionar sus propias 

cámaras.  

Los fabricantes de cámaras IP pusie-

ron a disposición de los desarrolladores 

de software sus SDK (Software Develo-

pment Kit,) con objeto de facilitar he-

rramientas de integración a terceros y 

aumentar así la cuota de mercado de 

sus cámaras.

Por tanto, los desarrolladores de 

software comenzaron a crear software 

de vigilancia para distintas marcas de 

cámaras IP, integrando distintos mode-

los de cámaras de distintos fabricantes 

IP; esta solución de pago solía disponer 

de algunas características extra sobre 

el software gratuito de los fabricantes 

de cámaras IP. Resulta obvio que en el 

software no estaban integrados ni to-

dos los fabricantes ni todos los mode-

los de cada fabricante. 

La inclusión de nuevos fabricantes 

y de nuevos modelos de cámaras IP, se 

realizaba mediante actualizaciones pe-

riódicas del software, lo que suponía 

ciertas demoras para el usuario final en 

lo relativo a la operatividad de los nue-

vos modelos de cámaras. 

Por otra parte, uno de los proble-

mas frecuentes que se encontraban los 

usuarios en los comienzos de la videovi-

gilancia IP, era la «Inestabilidad» de los 

sistemas de grabación, en este caso los 

En la videovigilancia en general, uno de los objetivos que 
se persigue es la visualización en directo y la grabación de 
imágenes, que permitan si se produce un determinado hecho, 
disponer de información visual sobre lo acontecido, que ayude a 
esclarecer cómo se produjo el hecho, e incluso que las imágenes 
grabadas puedan servir como prueba para los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad o, en su caso, ante la Justicia. De aquí la importancia 
de que cualquier cámara IP pueda ser conectada a cualquier 
software IP o sistema de grabación IP, esto es lo que podemos 
llamar «Interoperabilidad».

Vigilancia IP, software  
y sistemas de grabación 
e interoperabilidad

JAIME MARTÍNEZ-AVIAL THOMA. JEFE DE PRODUCTO DE LSB, S. L.

Las cámaras IP aparecen 
en el mercado 
aproximadamente 
en el año 
2000.
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PC donde se instalaba el software de vi-

deovigilancia IP.

Muchas veces por ignorancia, otras 

por la competitividad de precios del 

mercado, los PC «clónicos» utilizados 

en estos sistemas no tenían todos sus 

componentes de la calidad y durabili-

dad necesarias. Hay que recordar que 

un sistema de grabación de videovigi-

lancia debe estar operativo las 24h/365 

días al año, y que tan importante co-

mo el procesador y la placa madre, y 

las memorias, son los HDD, la fuente 

de alimentación, el sistema de alimen-

tación ininterrumpida, o los switch de 

red local. El fallo de alguno de los ele-

mentos descritos, podría inutilizar todo 

el sistema de videovigilancia.

Como consecuencia de lo anterior, 

y con el objetivo de dar estabilidad me-

diante un hardware fiable muy testea-

do para trabajar 24h/365 días, y me-

diante un software embebido evitar 

así posibles fallos achacables al usua-

rio, algunos fabricantes de cámaras IP,  

fabricantes de unidades de Backup, y 

desarrolladores de software, presenta-

ron en el mercado los NVR (Network 

Video Recorder).

Dependiendo de quién lo fabricara, 

si era el fabricante de cámaras IP, valían 

para su gama de cámaras, y si era los 

fabricantes de software o de equipos 

de grabación, eran «multimarca» para 

los modelos existentes en el mercado 

en ese momento y se integraban según 

demanda de forma individual.

ONVIF y PSIA

Como consecuencia de la anarquía 

existente, son los propios fabricantes de 

hardware IP y software los que deciden 

la necesidad de unificar criterios para 

que todo el hardware IP pueda traba-

jar con todo el software IP, para lo cual 

crean en 2008 dos plataformas de tra-

bajo abiertas a todas las compañías y 

organizaciones.

ONVIF (Open Network Video Inter-

face). 

PSIA (Physical Security Interopera-

bility Alliance). 

Ambos grupos de trabajo tienen ob-

jetivos similares, aunque a día de hoy 

parece que es ONVIF quien lleva la ini-

ciativa.

Fundamentalmente ONVIF esta-

blece unos estándares para que las cá-

maras IP que cumplan «ONVIF Com-

patible», puedan ser reconocidas por 

cualquier software de gestión y gra-

bación, o por cualquier NVR también 

compatible ONVIF, sin necesidad de 

que el fabricante o modelo de cámara 

esté nominalmente integrado en la lista 

de compatibilidad del Software/NVR.

Esta compatibilidad en general per-

mite ver, grabar, ajustar ciertos paráme-

tros de la cámara, aunque en la mayoría 

de las ocasiones no se obtiene el 100% 

del control o prestaciones de la misma, 

si bien en la mayoría de los casos se lle-

ga a un 80 o 90% de sus funciones.

Segmentación del mercado 
de cámaras IP y disponibilidad 
de Software/NVR IP

En la actualidad la oferta de cáma-

ras IP podría dividirse en cuatro grupos:

– Hogar, primer precio (Precio< 

100€).

«En la actualidad no es posible  
la total interoperabilidad de cámaras IP  
y software/NVR IP»
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– Hogar, Pequeño co-

mercio (100 < Precio 

>250€).

– Profesional Medianas 

Instalaciones.

– Profesional Grandes 

Proyectos.

En función de esta 

segmentación de las cá-

maras IP se puede dedu-

cir cuáles pueden traba-

jar con Software/NVR 

comerciales y cuáles no.

– El 1º apartado, que 

actualmente está 

creciendo de forma espectacular, si 

bien por la procedencia de los fabri-

cantes (China) y el objetivo de mer-

cado, se trata de una vigilancia «ca-

sera» bastante sencilla y elemental. 

Estos modelos, muy económicos, 

no suelen cumplir ningún estándar 

ONVIF/PSIA, por lo que solamente 

funcionan con su propio Software 

de Grabación/NVR. 

Si la cuota de mercado del fabrican-

te de la cámara aumenta considerable-

mente, siempre es posible que algún 

fabricante de NVR la integre en la mar-

ca o el modelo en algún modelo bási-

co de NVR.

– En el 2º apartado, bastantes mode-

los cumplen ONVIF, por lo que ade-

más de su software gratuito origi-

nal, pueden instalarse en software 

de pago de terceros, como un mo-

delo ONVIF, o en NVR también co-

mo ONVIF.  

Es habitual que existan NVR de la 

propia marca de cámaras IP y, por su-

puesto,  NVR «multimarca» de terceros.

En los apartados 3º y 4º todas las cá-

maras cumplen el estándar ONVIF, pe-

ro también es verdad que al ser equipos 

más sofisticados, en la mayoría de las 

ocasiones disponen de funciones muy 

específicas no contempladas por el mo-

mento en ONVIF, lo que implica que 

para obtener el 100% de sus caracte-

rísticas, siga siendo necesaria la integra-

ción personalizada del modelo de cá-

mara IP en el Software/NVR, mediante 

los SDK (Software Development Kit) del 

fabricante de la cámara IP.

Como conclusión, en la actualidad 

no es posible la total interoperabilidad 

de cámaras IP y software/NVR IP.

Si las cámaras IP son muy económi-

cas solamente se podrán gestionar con 

su propio software y un PC.

Si son semiprofesio-

nales o profesionales en-

contraremos además del 

software del fabricante 

diversos software de pa-

go, que nos permitirán sa-

car el 100% de prestacio-

nes gracias a ONVIF o a la 

integración por terceros.

Si consideramos la gama profesional 

para proyectos, será necesaria la inte-

gración personalizada en software de 

pago para la obtención del 100% de 

prestaciones. 

Expectativas para el futuro

Los estándares ONVIF están en 

constante evolución, como ya hemos 

indicado anteriormente pretenden el 

desarrollo global de un interfaz de co-

municación para todos los dispositivos 

de seguridad basados en IP.

Las especificaciones ONVIF definen 

un protocolo común para el intercam-

bio entre dispositivos de vídeo en red, 

incluyendo la búsqueda automática de 

dispositivos, el streaming de vídeo y los 

metadatos.

En las nuevas especificaciones ON-

VIF, están recogidas entre otras las 

compatibilidades de movimiento PTZ, 

Audio, Streaming RTSP, etc.

Como conclusión final, para un fu-

turo cercano, es previsible que gracias a 

los trabajos de estandarización que los 

fabricantes realizan dentro de ONVIF/

PSIA se pueda llegar a niveles de intero-

perabilidad cercanos al 100% entre cá-

maras IP, sistemas de grabación, y siste-

mas de control de accesos. ●

Fotos: LSB

En las nuevas especificaciones ONVIF 
están recogidas entre otras las 
compatibilidades de movimiento PTZ, 
audio, streaming RTSP, etc.
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Uno de los problemas que 
encontraban los usuarios 
en los comienzos de la 
videovigilancia IP era la 
inestabilidad de los sistemas 
de grabación.
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A HORA es posible proporcionar 

a los actores del retail, la logís-

tica e incluso de la banca, múl-

tiples funcionalidades avanzadas utili-

zando un único servidor de All in One, 

que puede ofrecer conteo de personas, 

ANPR (lectura automática de matrícu-

las), Tracking (seguimiento automáti-

co), o Función SCAN (control de tra-

zabilidad de paquetes), con un único 

servidor de vídeo.

Las grabaciones de datos tienen una 

importancia primordial en el momen-

to de aportar pruebas (recordemos que 

por motivos de seguridad, muchas ins-

talaciones están bajo vigilancia las 24h 

y no pueden permitirse perder nin-

guna grabación). Por eso, la función 

RAID (copia de seguridad de discos) 

está siendo utilizada en el tipo de ins-

talaciones sensibles.

Como consecuencia, los usuarios 

se pueden beneficiar de la mejor tec-

nología de análisis de vídeo, en su so-

lución de grabación clásica. Esta for-

ma inteligente de vídeo (i.e. conteo de 

personas) puede dar respuesta tanto a 

los responsables de Seguridad de las 

compañías, como a los departamen-

tos de Marketing y Ventas. Los últimos 

avances en esta materia suponen una 

importante ayuda para estos departa-

mentos, pues permiten evaluar los mo-

mentos de mayor afluencia de público, 

los puntos de mayor interés para los 

clientes o puntos calientes e, incluso, 

establecer un patrón en el comporta-

miento de los consumidores. Una vez 

analizada y tratada esta nueva fuente 

de datos, puede convertirse en una po-

derosa herramienta que permita opti-

mizar, desde las acciones de Trade Mar-

keting (eligiendo aquellos 

productos que, gracias al 

estudio de los compor-

tamientos detectados en 

el vídeo, son los más de-

mandados y por lo tanto 

colocarlos en los escapa-

rates o zonas de paso de la tienda…), 

hasta la manera en que se gestionan 

los Recursos Humanos (delimitando los 

momentos de mayor necesidad de per-

sonal y en qué zonas serán necesarios, 

por ejemplo). En nuestra compañía ve-

nimos desarrollando este tipo de tecno-

logías desde hace varios años y actual-

mente ya están disponibles en nuestras 

últimas versiones de grabadores digita-

les Digipryn v6.

Los sistemas capaces  
de transmitir vía IP están 
revolucionando el sector  
de la Seguridad

En la actualidad, es fundamen-

tal contar con soluciones que permi-

tan la coexistencia de sistemas de cá-

maras analógicas con sistemas IP. De 

esta manera, se hace posible conser-

var las instalaciones existentes (en co-

herencia con las líneas de limitaciones 

presupuestarias), pero a la vez existe la 

posibilidad de añadir cámaras IP mega-

píxeles de alta resolución (que den res-

puesta a las nuevas necesidades de los 

operadores y mejoren la solución de los 

posibles incidentes).

Gracias a los grabadores multi-híbri-

dos, estas opciones están disponibles 

en las últimas versiones del videograba-

dor anteriormente citado, y admitien-

do una total compatibilidad tanto con 

cámaras IP, como analógicas o HD-SDI.

Estas nuevas cámaras IP HD pueden 

obtener imágenes de alta calidad pa-

Varias tendencias vieron la luz en los últimos años, en cuanto a 
la grabación de vídeos. Entre  ellas cabe destacar la aparición de 
nuevas técnicas de análisis de imágenes, que permiten compartir 
el uso de sensores y servidores numéricos, de cara a gestionar 
tanto la grabación, como la transmisión y tratamientos específicos 
de imágenes. 

Nuevas funcionalidades 
para grabadores digitales

CHRISTOPHE FARROUILH. DIRECTOR DE TEB IBERICA

Grabador Digital Digipryn.
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ra monitorear áreas estratégicas (por 

ejemplo, la entrada a las instituciones 

públicas, manejo de dinero en salas de 

conteo, leer las matrículas y controlar 

los parkings o el acceso a edificios sen-

sibles, entre otras).

La integración de cámaras de visión 

360 megapíxel en grabadoras digitales 

es, así mismo, una tecnología eficaz pa-

ra el control integral, ya que pueden 

ofrecer una visión panorámica de una 

sala completa, a través de una única 

unidad. Para un uso óptimo de este tipo 

de cámara, es imprescindible una bue-

na integración de software en el  gra-

bador digital. Obviamente, el software 

debe grabar toda la escena 360°, inclu-

so si el operador elige algunas escenas 

específicas en Live View.  En el momen-

to de la revisión de las grabaciones, no 

sólo es posible ver las grabaciones en 

360º, sino también las zonas o áreas 

específicas, en base a hechos pasados 

(sin perder información en función del 

área seleccionada para la monitoriza-

ción). Hemos desarrollado un software 

que evita la pérdida de secuencias de ví-

deo, aunque el operador de vídeo este 

eligiendo un área concreta (la secuen-

cia completa seguirá estando disponi-

ble en modo relectura).

Nuestra compañía destina un im-

portante porcentaje de sus ingresos 

totales a I+D+i. Disponemos de un de-

partamento propio, Prynel, integrado 

por un conjunto de ingenieros altamen-

te cualificados y dedicados, en exclusi-

va, al desarrollo y mejora de software. 

Gracias a esto, hemos incorporado las 

últimas tecnologías en nuestros graba-

dores, adaptando nuestros productos 

para responder a las necesidades de los 

clientes. El objetivo es lograr la máxima 

optimización de su inversión en un sis-

tema integral de videovigilancia, que ya 

no sólo desarrollará funciones de segu-

ridad, sino que podrá ser útil en múlti-

ples áreas del negocio.

Dedicamos un importante esfuer-

zo a incorporar los inputs del merca-

do en nuestros productos, y desarro-

llamos constantemente una tecnología 

cada vez más útil para la problemática 

diaria. El resultado de todo este trabajo 

nos permite tener, a día de hoy, los gra-

badores más completos del mercado. ●

Fotos: TEB 

Las grabaciones de datos tienen una 
importancia primordial en el momento de 
aportar pruebas.
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L A automatización ha de permitir 

descartar eventos irrelevantes a la 

vez que ha de indicar la existencia 

de elementos de riesgos en un determi-

nado contexto, clasificar la información 

visual por prioridades y almacenar inteli-

gentemente la información captada pa-

ra su posterior visualización.

La llamada «Visión por Computa-

dor», uno de los principales subcam-

pos de la inteligencia artificial, se en-

carga de la teoría que se encuentra 

detrás de los sistemas artificiales de-

dicados a extraer información a partir 

de imágenes. Es decir, una vez captada 

la información visual, un sistema inteli-

gente es capaz de realizar razonamien-

tos automáticos de alto nivel sobre lo 

«visto». Históricamente, las técnicas de 

«Visión por Computador» se han ba-

sado en el uso de imágenes de color 

(RGB) bidimensionales; sin embargo, 

la reciente aparición de los dispositivos 

multimodales RGB+Depth (o RGBD) —

tales como Microsoft® Kinect™— han 

permitido grandes avances de técni-

cas clásicas de visión por computador 

y la aparición de nuevas metodologías. 

Concretamente, los dispositivos RGBD 

proporcionan una valiosa información 

adicional para cada píxel aparte del co-

lor y la intensidad lumínica: La profun-

didad respecto el plano de la cámara. 

Este hecho supone la enorme ventaja, 

respecto a las cámaras normales, de 

poder recuperar la tridimensionalidad 

de la imagen captada, disponiendo de 

SAMEC: Sistema automático 
de monitorización en entornos 
cerrados

ALBERT CLAPÉS Y SERGIO ESCALERA, HUPBA GROUP. UNIVERSITAT DE BARCELONA  
Y CENTRO DE VISIÓN POR COMPUTADOR (CVC-UAB)

Hoy en día, la tecnología ha alcanzado un punto en el que instalar 
cámaras de videovigilancia resulta económico, mientras que la 
contratación de recursos humanos para desempeñar la tarea 
de «sentarse y mirar» la información captada por las cámaras 
resulta relativamente caro y poco eficaz (difícil monitorización 
visual sistemática 24 horas al día, con la consecuente fatiga 
visual causada). En este contexto, la automatización de sucesos (o 
eventos) ocurridos en la zona monitorizada para facilitar la tarea 
del observador resulta extraordinariamente útil, tanto desde el 
punto de vista de optimización de recursos, como desde el punto 
de vista de fiabilidad. 

Proyecto presentado a los I Premios Security Forum
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1 http://www.maia.ub.es/~sergio/

Figura 1. Esquema general del sistema.



información de color y de profundidad 

sincronizada para cada píxel de la ima-

gen a partir de sensores económicos y 

portables, siendo una tecnología ro-

busta frente a cambios ambientales de 

iluminación. Dado este contexto tec-

nológico, resulta útil e interesante la 

aplicación de las técnicas de «Visión 

por Computa-

dor» en el ámbi-

to de la videovi-

gilancia. Por ello, 

en el grupo de 

i n v e s t i g a c i ó n 

Human Pose Re-

covery and Be-

havior Analysis 

(HuPBA)1 de la 

Universidad de 

Barcelona y del 

Centro de Visión por Computador de 

la Universidad Autónoma de Barcelo-

na, los investigadores Albert Clapés y 

Sergio Escalera han implementado una 

nueva tecnología capaz de detectar e 

identificar sujetos y objetos presentes 

en la escena, para comprender y alar-

mar sobre posibles hurtos u otras acti-

vidades delictivas [4]. El funcionamien-

to del sistema se ilustra gráficamente 

en la Figura 1.

El sistema desarrollado permite 

aprender el entorno, para posterior-

mente identificar nuevos sujetos u ob-

jetos que aparecen o desaparecen de 

la escena. Adicionalmente, los objetos 

detectados son asignados a un usua-

rio propietario, permitiendo así reali-

zar un reconocimiento automático de 

robos en caso de producirse. El sistema 

propuesto tiene una alta tasa de reco-

nocimiento en entornos con poca ilu-

minación, dado que los mapas de pro-

fundidad capturados y analizados se 

obtienen mediante el sensor de infra-

rrojos (IR) del dispositivo, invariantes a 
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Figura 2. Identificación y descripción de sujetos. Primero se realiza la clasificación de partes de cuerpo (a nivel de píxel) a partir una imagen de 
profundidad captada mediante un dispositivo RGBD. A continuación, a partir de las regiones de partes extraídas se calculan las articulaciones del 
modelo esqueleto. A partir del esqueleto se conoce directamente la posición de la cabeza y las manos.

Figura 3. Módulo 
de Identificación de 

sujetos.

«La automatización de sucesos 
(o eventos) ocurridos en la zona 
monitorizada para facilitar la tarea del 
observador resulta extraordinariamente 
útil»



luz ambiental no direccionada al sen-

sor de captación de datos.

El entorno y su modelado: Para el 

modelado del entorno, se requiere una 

secuencia inicial de frames, con la cual 

se aprende un modelo adaptativo pa-

ra cada píxel de la escena. Una vez el 

sistema ha aprendido el entorno sobre 

el cual monitorizará, modelando la dis-

tribución que sigue cada píxel, se pon-

drá en funcionamiento la etapa de mo-

nitorización. Una vez el entorno se ha 

modelado, cada nuevo frame adquiri-

do por el dispositivo es analizado para 

detectar zonas en las que el valor de los 

píxeles se desvíen respecto la distribu-

ción estadística aprendida, detectando 

así apariciones de objetos/sujetos que 

no eran parte del entorno o desapari-

ciones de otros que lo eran.

Detección e identificación de su-

jetos: Dadas las regiones segmentadas 

cabe determinar ahora para cada una 

si se trata de persona u objeto. Con 

este objetivo, se aplica una técnica de 

aprendizaje automático, Random Fo-

rests (RF), capaz de detectar y catego-

rizar regiones (partes del cuerpo) per-

tenecientes a sujeto [3]. Una vez se han 

localizado las partes del cuerpo se ex-

trae el modelo de esqueleto. Este mo-

delo permitirá localizar la posición de 

la cabeza, y así aplicar el detector fa-

cial sólo en la región correspondiente 

a la cara (y reducir así la probabilidad 

de obtener falsos positivos), localizar 

también la posición de las manos para 

analizar la posible interacción del suje-

to con objetos presentes en la escena, 

y también conocer la configuración de 

articulaciones y la variación de su posi-

ción en el tiempo, con el fin de aplicar 

las técnicas de reconocimiento de ges-

tos oportunas. La Figura 2 ilustra este 

proceso. Para la identificación del suje-

to, la metodología se basa en la combi-

nación de dos métodos complementa-

rios: un modelado del color del cuerpo 
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Figura 4. Procedimiento de correspondencia probabilística entre puntos faciales característicos extraídos mediante SURF. Los puntos verdes unidos 
con líneas ilustran una correspondencia exitosa, los rojos indican una mala de correspondencia, y los azules son outliers (no se encuentran candida-
tos en la imagen de la derecha). En (a) se puede ver como el resultado de la correspondencia (98.4%); mientras que en (b) se puede ver una corres-
pondencia entre dos caras de dos sujetos diferentes (32.3%). La deformación que se aprecia en las imágenes izquierdas se debe a un preprocesado 
de alineación usado para mejorar la correspondencia.

Figura 5. Descripción tridimensional de objetos con FPFH. En la parte izquierda de la figura izquierda se aprecia medio mapa de profundidad de un 
objeto taza (la parte del asa) y dos descriptores (histogramas) extraídos de un par arbitrario de puntos. El descriptor expresa relaciones angulares 
entre los vectores normales a la superficie de los puntos (mostrados en la imagen de la derecha).

«Una vez captada la información 
visual, un sistema inteligente es capaz  
de realizar razonamientos automáticos 
de alto nivel sobre lo visto»



junto con un recono-

cimiento facial. En la 

Figura 3, se muestra 

conceptualmente el 

módulo.

Para la identifica-

ción facial se requie-

re primero realizar 

una detección facial 

usando en el algorit-

mo de Viola-Jones [5]. 

Una vez se han loca-

lizado con precisión 

las regiones conte-

niendo la cara de los 

correspondientes su-

jetos, éstas se descri-

ben mediante SURF 

(Speeded-Up Robust 

Features) [6]. Final-

mente, se procede a 

hacer la correspondencia probabilísti-

ca con las descripciones de caras de 

sujetos identificados y determinar con 

cuál se obtiene una mejor correspon-

dencia Figura 4.

Reconocimiento de objetos: Las 

regiones de la escena no consideradas 

sujeto son categorizadas como objeto. 

Así pues, dada la detección de una re-

gión objeto, se procede a describirlo 

para, posteriormente, compararlo con 

otros objetos previamente reconocidos 

y determinar así si se trata de un obje-

to previamente identificado o si por el 

contrario es desconocido por parte del 

sistema y se actualiza como nuevo ob-

jeto en la base de datos de elementos 

del entorno. La información de forma 

es directamente extraíble del mapa de 

profundidad adquirido por el sensor in-

frarrojo del dispositivo RGBD. Más con-

cretamente, el descriptor al cual hace-

mos referencia se construye como un 

histograma que resume las variaciones 

de la orientación de la superficie en la 

vecindad de cada uno de los puntos 

que conforman la superficie visible del 

objeto para una vista particular (Fast 

Point Feature Histogram [4,5]) (Figu-

ra. 5).

Resulta evidente pensar que en vi-

deovigilancia no tiene sentido tener 

una pre-especificación de los objetos 

a ser monitorizados o, aún menos, de 

los sujetos que aparecerán en escena. 

Es por eso que se ha dotado al siste-
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Figura 6. (a) Ejemplo de funcionamiento del sistema. A la izquierda de la figura, la imagen de color captada por la cá-
mara RGB. A la derecha, el mapa de profundidad construido a partir de la información captada por el sensor infrarrojo. 
Se encuentra en escena un segundo sujeto (ID1) propietario de dos objetos (una taza y una mochila), junto con un obje-
to perteneciente a un primer sujeto (ID0) no presente en escena. En caso de interacción del sujeto ID1 (u otro distinto a 
ID0) con el objeto del sujeto ID0 se procederá a activar la correspondiente alarma de seguridad. (b) Ejemplo de identi-
ficación de interacción usuario-objeto. Un sujeto (ID1) en escena (a la izquierda de la imagen captado por la cámara y a 
la derecha el mismo sujeto en el mismo instante de tiempo tal como es captado por el sensor IR) interactuando con dos 
objetos pertenecientes a otro sujeto (ID0), una taza blanca y una figura metálica. La interacción indebida con el objeto 
figura metálica se está indicando con un rectángulo rojo, mientras que la taza, después de haberse interactuado tam-
bién indebidamente con ella, ha sido desplazada de su posición original, lo cual será considerado hurto por el sistema.



ma del dinamismo necesario para con-

siderar cualquier sujeto que aparezca 

en la escena, reconociendo las instan-

cias particulares de estos «en línea» (ac-

tualizando dinámicamente una base de 

datos de sujetos y objetos), y estable-

ciendo las debidas relaciones de perte-

nencia sujeto-objeto.

Interacción sujeto-objeto en de-

tección de hurtos: Este paso se basa 

en la definición de relaciones de per-

tenencia sujeto-objeto en el momento 

de aparición de un nuevo objeto, de-

finiendo así quién será considerado su 

propietario. Así pues, dada una nue-

va interacción con el mismo objeto por 

parte de un sujeto, se revisa el histórico 

de relaciones de pertenencia para de-

terminar si el sujeto que lleva a cabo la 

acción es o no el propietario y, si proce-

de, activar la debida alarma. Un ejem-

plo de interacción mediante el uso del 

sistema se muestra en la interfaz de la 

Figura 6b.

Análisis comportamental automá-

tico de sujetos: El sistema se comple-

menta con un módulo automático de 

análisis comportamental basado en el 

reconocimiento gestual, dotándolo así 

de la capacidad de realizar inferencias a 

alto nivel sobre el comportamiento de 

los sujetos, pudiendo detectar eventos 

anómalos y de riesgo en entornos de vi-

deovigilancia. Formalmente, se define 

un comportamiento como la concate-

nación de uno o más gestos. Y en con-

creto, definimos un gesto como una 

secuencia espaciotemporal que des-

cribe el movimiento de las articulacio-

nes del modelo esqueletal de un sujeto 

a lo largo del tiempo. El reconocimien-

to de un gesto consiste en realizar una 

correspondencia entre dos secuencias 

o modelos espaciotemporales. En este 

trabajo se hace uso de un método de-

sarrollado por parte los integrantes del 

equipo investigador de este proyecto: 

Probability-based Dynamic Time War-

ping (PDTW) [2], que mezclando otros 

enfoques del estado del arte permite 

modelar la apariencia de los gestos 

siendo invariante al tiempo de realiza-

ción de los mismos y a la variabilidades 

inter e intra-gesto producidas por dife-

rentes usuarios.

Propiedades y escalabilidad del 

sistema de videovigilancia: Dada la 

descripción técnica de la tecnología de-

sarrollada, los puntos fuertes de ésta se 

podrían resumir en el siguiente listado: 

a) nueva metodología publicada por el 

grupo investigador, que permite fusión 

de nuevos descriptores visuales multi-

modales RGB+Depth, los cuales per-

miten detectar y analizar la apariencia 

y geometría de objetos, usuarios, así 

como sus comportamientos asociados 

incluso en entornos sin luz; b) meto-

dología general que permite de forma 

adaptativa describir y reconocer nue-

vos y previos objetos presentes en la 

escena monitorizada; c) metodología 

de reconocimiento de eventos y gestos 

genéricos, lo cual permite establecer 

aquellos patrones de riesgo que pue-

dan ser diferentes dependiendo de ca-

da contexto a monitorizar; d) uso de 

sensores económicos, lo cual facilita su 

implantación y escalabilidad. No obs-

tante cabe destacar que el software se 

limita a la distancia de captación del 

sensor IR, actualmente limitado a un 

máximo de 5 metros, lo cual debe ser 

tenido en cuenta para su implantación 

en el entorno. Por otro lado, estos sen-

sores están apareciendo con más fre-

cuencia en el mercado –y lo hacen con 

el empuje de gigantes del sector tecno-

lógico (como Microsoft® o ASUS®)–, 

con lo cual se prevé un abaratamien-

to de sus costes y mejoras de la tecno-

logía (incremento de resolución y dis-

tancia de captación).
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D E acuerdo con la empresa de 

investigación de la tecnología 

Gartner, el gasto mundial en 

hardware de datacenter (servidores, al-

macenamiento y equipos de red) se es-

peraba que alcanzase los 98,9 mil mi-

llones dólares en 2011, un aumento del 

12,7% respecto a 2010.

Gartner predijo que el gasto en 

hardware ascenderá a 106,4 mil millo-

nes dólares en 2012 y superar los 126,2 

mil millones en 2015.

Gartner también predijo que la ten-

dencia hacia la consolidación continua-

rá. Consolidación significa la reducción 

del número de centros de datos de ta-

maño medio, y el aumento de los cen-

tros de mega datos de gran tamaño. 

En 2015, el 2% de todos los centros de 

datos contendrá el 60% de todo el es-

pacio de datacenter y representará el 

71% de todo el gasto en hardware del 

centro de datos. Esto significa que los 

centros de datos serán más pequeños 

pero más eficientes. La previsión para 

2016 es que el 60% de los nuevos da-

tacenters será un 40% más pequeño, 

mientras la carga de trabajo aumenta-

rá en un 300%.

Los datacenters y sistemas 
de extinción

Los datacenters representan el 50% 

del mercado de extinción seca y por lo 

tanto uno de los mercados más impor-

tantes para las empresas que venden 

sistemas de extinción. Ellos representan 

un alto riesgo de incendio. Esto es debi-

do a que el hardware del datacenter, la 

energía eléctrica y el extenso cableado 

proporcionan una constante fuente po-

tencial de ignición. Especialmente ba-

jo falsos suelos, mientras que los miles 

de componentes plásticos proporcio-

nan fuentes de material combustible. 

Teniendo en cuenta que aproximada-

mente el 80% de los incendios son cau-

sados por fallos eléctricos, la necesidad 

de proteger los datacenters frente a los 

incendios, es esencial.

Según una aseguradora líder indus-

trial en Alemania y el consultor de sis-

temas de seguridad HDI-Gerling, las 

compañías de seguros sobreviven a una 

ruptura completa de su infraestructu-

ra de IT sólo 5,5 días, las empresas in-

dustriales tienen que cerrar después de 

5 días, los comerciales después de 2,5 

días, ciertos bancos después de 2 días 

y los proveedores «just-in-time» en 24 

horas.

En los datacenter de gran tamaño 

(>300m2), se utilizan agentes extinto-

res de gas inerte. Esto se debe a los 

gases inertes no crean residuos noci-

Proteger contra incendios  
un Centro de Proceso  
de Datos

Figura 1

JUAN JOSÉ MERLO. COMITÉ SECTORIAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO 
E INGENIERÍA DE EQUIPOS Y SISTEMAS. TECNIFUEGO-AESPI

Los centros de proceso de datos (datacenters) y servidores se 
encuentran en el corazón del mundo de los negocios. Con una 
cantidad estimada de unos 35 millones de servidores en todo el 
mundo y una demanda creciente de proceso y almacenamiento de 
datos a través de una red mundial de millones de dispositivos, la 
necesidad de garantizar la continuidad del negocio y proteger los 
datos es esencial.
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vos al reaccionar con el fuego, por lo 

que son seguros para los equipos elec-

trónicos sensibles. Para los centros de 

datos más pequeños (<300m2), se uti-

lizan con mayor frecuencia los agen-

tes químicos.

Para algunas aplicaciones, tales co-

mo Grupos Electrógenos y SAI (sumi-

nistro ininterrumpido de energía), se 

utilizan sistemas de agua nebulizada. 

Sin embargo, para los datacenters el 

uso del agua es un no-go. Esto es de-

bido al hecho de que cuando los sis-

temas de agua nebulizada descargan 

unas finas capas de agua cubren todas 

las superficies dañando los equipos y 

creando un riesgo de choque eléctrico.

Daño potencial a discos duros 
durante las descargas de los 
sistemas de extinción seca

En 2009, la industria de la protec-

ción contra incendios se dio cuenta de 

los posibles daños que ocurren en las 

unidades de disco duro (HDD) duran-

te la descarga de sistemas de extinción 

seca. El daño causado varió desde una 

parada automática del disco a las per-

turbaciones más graves como las pér-

didas de datos. 

Las pruebas se realizaron en tres pa-

sos para verificar la razón por la cual se 

dañan los discos du-

ros durante las des-

cargas. En primer lu-

gar, las unidades de 

disco duro se expu-

sieron a sobrepre-

sión, a niveles ge-

nerados típicamente 

durante las descar-

gas de los sistemas 

de extinción seca. Durante la segun-

da prueba, los discos duros fueron ex-

puestos a altos niveles de ruido. En el 

último test, sistemas de extinción rea-

les fueron activados. 

La primera prueba demostró que 

ningún daño a HDDs es causado por 

exceso de presión creado por la extin-

ción o por el gradiente de presión equi-

valente. Las segunda y tercera pruebas 

demostraron que el alto nivel de ruido 

creado por las descargas de extinción 

puede tener efectos negativos sobre los 

discos duros, que en el peor de los casos 

puede destruir los discos duros.

Basándose en los resultados había 

que desarrollar una extinción silencio-

sa, con una innovadora boquilla en su 

núcleo. De tal forma que el proceso de 

extinción sea diseñado de una mane-

ra tal, que el nivel de ruido permanez-

ca por debajo del nivel que se encuen-

tra en pruebas para suponer un riesgo 

a las unidades de disco duro.

De esta manera un innovador di-

seño lineal de la boquilla permite una 

Seguridad

«Los datacenters representan  
el 50% del mercado de extinción seca, 
y por lo tanto uno de los mercados más 
importantes para las empresas  
que venden sistemas de extinción»
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eficiente distribución del agente en el 

área protegida, al mismo nivel de ren-

dimiento que un sistema convencional. 

Además, la descarga del agente, y por 

lo tanto el sonido, se centra en una di-

rección predefinida.

Adicionalmente hay que diseñar el 

sistema de extinción con una regula-

ción de presión que descarga constan-

te gas en la zona de las inundaciones. 

Esto elimina el pico al comienzo de la 

descarga y por lo tanto reduce el rui-

do máximo nivel.

¿El daño causado por 
sobrepresión?

La carga de una gran cantidad de 

agente extintor en una zona protegida 

dentro de un corto periodo de tiem-

po genera una sobrepresión en la ha-

bitación.

Los sistemas de extinción de gas 

inerte están fuertemente recomenda-

dos en los datacenters, debido a la alta 

sensibilidad de los equipos de las salas 

de servidores. Los gases inertes traba-

jan mediante la reducción de la con-

centración de oxígeno en volumen a 

un nivel en el que el fuego no puede 

continuar.

Dependiendo del riesgo de incen-

dio, la concentración de oxígeno en vo-

lumen generalmente se reduce a entre 

un 14% y un 10%. La cantidad de gas 

inerte necesaria para proteger una sa-

la es típicamente alrededor de la mitad 

del volumen de la habitación.

De esta forma los conductos de so-

brepresión se utilizan para limitar la 

sobrepresión creada, permitiendo que 

cierto volumen de aire se desplace fue-

ra de la sala. Dependiendo de la pre-

sión la resistencia de la sala, el criterio 

de diseño para las rejillas de sobrepre-

sión es normalmente de 1 a 3 mbar en 

edificios normales. 

Configuración de la prueba: Se llevó 

a cabo una serie de pruebas con HDDs 

típicos de varios fabricantes. La Figura 

1 muestra la configuración de la prueba 

con discos duros de 1 TB SATA de cua-

tro fabricantes diferentes. Para contro-

lar los efectos en la prueba, las unidades 

de disco duro están en funcionamien-

to constante y los típicos parámetros de 

rendimiento son grabados. Durante las 

pruebas, la presión se aumentó a través 

de una boquilla abierta por una válvu-

la de solenoide. La presión se controló 

luego por dos sensores de presión, uno 

para la presión absoluta y una sensible 

a la presión diferencial. 

Entonces se realizaron una serie de 

pruebas con aumentos escalonados en 

la sobrepresión máxima y los gradien-

tes, hasta una sobrepresión máxima de 

170 mbar y una pendiente máxima de 

30 mbar/s. Figura 2

Conclusión: Ningún efecto negati-

vo se encontró en el rendimiento o da-

ños causados en los discos duros. Adi-

cionalmente, se retiró la limitación del 

flujo en la boquilla. Incluso a 220 mbar 

durante 3 s con un gradiente de has-

ta a 100 mbar/s no se registraron efec-

tos negativos del rendimiento ni daños.

¿El daño causado por los 
altos niveles de ruido? 

 

En los sistemas de extinción hay dos 

fuentes principales de ruido: los dispo-

sitivos de alarma acústicas utilizados 

para alertar a la gente a salir de la zo-

na antes de que el agente se libera, y 

la descarga del propio agente extintor. 

En la segunda prueba se decidió medir 

los efectos sobre las unidades de disco 

duro cuando se expone a altos nive-

les de ruido. 

Brevemente se resume que de 

acuerdo con las normas y reglamen-

tos, los dispositivos de alarma para los 

sistemas de extinción seca deben gene-

rar niveles de ruido entre 90 y 120 dB.

Durante las descargas del sistema 

de extinción seca, los 

niveles altos de ruido 

se producen cuando el 

agente fluye a través de 

la boquilla en el área pro-

tegida. Para algunas apli-

caciones, el nivel de rui-

do puede superar los 120 

dB. Esto es cierto para los 

gases inertes, así como 

Seguridad
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para la agentes químicos, y también 

depende de varios factores de diseño.

Configuración de la prueba: La Fi-

gura 3 muestra la configuración de la 

prueba utilizada para evaluar la sensi-

bilidad al ruido de los discos duros. Las 

unidades de disco duro se colocaron y 

utilizaron de la misma manera como 

para las pruebas de sobrepresión, y el 

rendimiento fue medido de la misma 

manera.

Situado a una distancia de un metro 

de los discos duros, una generador de 

sonido con un altavoz creaba el ruido 

(banda ancha 500 Hz a 10 kHz) y 1/3 

de octavas (353 Hz a 10 kHz). Los nive-

les de ruido fueron medidos a una dis-

tancia cercana en el disco duro. 

La ventaja de usar un generador de 

sonido en lugar de un sistema de extin-

ción seca fue la alta capacidad de con-

trol y la reproducibilidad de las condi-

ciones de ensayo. Dado que los discos 

duros están directamente expuestos 

a la fuente de ruido sin estar monta-

dos en un bastidor o en un ordenador, 

las pruebas se lle-

varon a cabo bajo 

las peores condi-

ciones posibles de 

impacto acústico.

 La Figura 4 

muestra a lo que 

el nivel de sonido 

redujo el rendi-

miento de los dis-

cos duros (amari-

llo). Los resultados 

de la prueba mos-

traron que el ruido 

excesivo, a niveles 

de ruido perjudi-

ciales para la salud 

humana, pueden 

tener efectos ne-

gativos en el rendi-

miento HDD, que 

tempora lmente 

puede causar pe-

riodos en los que los discos duros están 

fuera de servicio (rojo). Este nivel suele 

comenzar a 120 dB, aunque ciertos ti-

pos de HDDs y frecuencias comienzan 

ya por debajo de 110 dB.

La mayoría de los discos duros em-

piezan a ser sensibles al ruido en la ga-

ma de frecuencias de 500 Hz a 5 kHz. 

También se encontraron algunas fre-

cuencias resonantes que pueden te-

ner un impacto aún más fuerte (no se 

muestra aquí). 

¿Son los resultados de 
laboratorio transferibles a los 
sistemas de extinción real? 

Con el fin de observar los efectos 

cuando se expone a descargas reales 

de extinción, pruebas adicionales se 

realizaron utilizando la misma confi-

guración de medición del rendimien-

to y unidades de disco duro. 

Conclusión: Como era de esperar, se 

observa algunos de los efectos negati-

vos sobre el rendimiento del disco duro. 

Después de concluir que los altos 

niveles de ruido pueden provocar da-

ños en los discos duros, se inició el de-

sarrollo de la tecnología de una extin-

ción silenciosa. El objetivo del proceso 

de desarrollo era crear un sistema de 

extinción operativo al mismo nivel de 

rendimiento que un sistema convencio-

nal, pero con un nivel de ruido signi-

ficativamente menor que no dañe las 

unidades de disco duro.

Usando boquillas silenciosas en lu-

gar de una boquilla convencional re-

duce el ruido emitido en aproximada-

mente 20 dB en el espectro relevante. 

La reducción de ruido de 20 dB es equi-

valente a una reducción de energía de 

ruido a una centésima, una significati-

va reducción. Adicionalmente usando 

sistemas de descarga constante el rui-

do nivel bajó de 8 dB. El uso de un sis-

tema de extinción regulado en lugar de 

un sistema no regulado también redu-

jo el nivel de ruido. ●

   

Fotos: Tecnifuego-Aespi
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E N dicho documento en su intro-

ducción se contempla una defi-

nición de la computación en la 

nube como «el almacenamiento, trata-

miento y utilización de datos en orde-

nadores a distancia a los que se tiene 

acceso a través de Internet.»

El sector público tiene un papel im-

portante que desempeñar en la confi-

guración del mercado de la computa-

ción en la nube. En su calidad de mayor 

comprador de servicios informáticos de 

la UE, puede establecer requisitos es-

trictos respecto a las características, 

prestaciones, seguridad, interoperabi-

lidad y portabilidad de los datos, así co-

mo al cumplimiento de los requisitos 

técnicos. También puede establecer re-

quisitos para la certificación.

En relación a lo que es objeto de 

la introducción de este concepto en la 

realidad de la Seguridad Privada, de-

cir que las empresas de seguridad de-

ben tener en cuenta, a la hora de plan-

tearse la contratación de un servicio de 

«cloud computing privado» compren-

sivo del almacenamiento y tratamiento 

de la documentación legal propia de su 

actividad, que parten de una situación 

propia de la exigencia normativa en la 

llevanza de dicha documentación, del 

tratamiento del documento en forma-

to papel y no en soporte electrónico.

Sustento de la presente afirmación 

lo constituyen los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Seguridad Privada, en 

cuanto a los requisitos formales funda-

mentales exigidos a las mismas como 

son los Libros Registro y los contratos 

de arrendamiento de servicios de segu-

ridad privada.

Así el artículo 19 del Reglamento de 

Seguridad Privada que debemos poner 

en relación con el artículo 1 y artículo 

14 de la reciente Orden INT 314/2011 

de 1 de febrero de Empresas de Seguri-

dad Privada, contemplan en el artículo 

1 la vigencia de la sede electrónica pa-

ra la relación de las empresas de seguri-

dad con la administración competente, 

y en el artículo 14 procede a concretar 

y satisfacer el mandato expresado en 

el artículo 19 del Reglamento cuando 

se disponía que «el formato de los re-

señados libros-registros se ajustará a las 

normas que respectivamente apruebe 

el Ministerio del Interior.»

Introducción al «Cloud»  
en la Seguridad Privada

JORGE SALGUEIRO-RODRÍGUEZ. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  
DE AECRA Y ASESOR DE DESARROLLO NORMATIVO DE AJSE.

La informática y la telemática son disciplinas en permanente 
evolución. La computación en la nube o cloud computing fue 
enunciada por primera vez por George Gilder en el año 2006 
en un famoso artículo publicado por la revista Wired, bajo el 
expresivo título «Las fábricas de información». Un documento 
de enorme interés y referencia acerca de la computación en la 
nube lo constituye la Comunicación 2012/0529 realizada por el 
Comisión de la Unión Europea al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Relaciones, en 
relación al potencial de la computación en la nube en Europa de 
fecha 27 de septiembre de 2012.
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De forma concreta, el artículo 14 de 

la citada Orden dispone: «1. Los Libros-

Registro generales y específicos que se 

establecen en el Reglamento de Segu-

ridad Privada y que deberán llevar las 

empresas de seguridad, se ajustarán a 

los modelos oficiales aprobados por Re-

solución del Secretario de Estado de Se-

guridad, y deberán conservarse duran-

te un periodo de cinco años.

Los asientos o anotaciones podrán 

ser realizados por procedimientos infor-

máticos o cualesquiera otros idóneos 

sobre hojas sueltas o separables, cuya 

confección se ajustará a las caracterís-

ticas de los modelos, y serán objeto de 

encuadernación posterior.»

El mismo artículo 19 del Reglamen-

to, al aludir al depósito o almacena-

miento de dichos libros cuya llevanza 

reitero, viene impuesta normativamen-

te a las empresas de seguridad, estable-

ce de forma expresa que dichos libros 

no pueden ser archivados o almacena-

dos por las empresas fuera de su sede 

principal o de sus delegaciones o su-

cursales, por lo que de su lectura pa-

rece desprenderse que se cierra la op-

ción para la empresa de seguridad de 

contratación de un cloud computing 

privado que permita el traslado, archi-

vo y depósito de dichos documentos 

en una nube.

En el mismo sentido, respecto a los 

contratos de servicio se manifiesta el ar-

tículo 20 del Reglamento de Seguridad 

Privada, al afirmar que 1.(…) El forma-

to de los contratos y de las comunica-

ciones se ajustará a las normas y mode-

los que se establezcan por el Ministerio 

del Interior, sin perjuicio de la posibili-

dad de adición en los contratos, de pac-

tos complementarios para aspectos no 

regulados en el presente Reglamento.

En cualquier caso, los contratos per-

manecerán en las sedes de las empresas 

de seguridad a disposición de los órga-

nos de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad competentes en materia de ins-

pección y control, durante un plazo de 

cinco años desde la finalización del ser-

vicio objeto del contrato.

Por consiguiente, es factor clave pa-

ra poder utilizarse por las empresas de 

Seguridad Privada el servicio de cloud 

computing, la existencia en el marco 

normativo de la Seguridad Privada de 

una disposición de carácter reglamen-

tario reguladora de la Sede y Registro 

Electrónico en el ámbito de la Seguri-

dad Privada, que ampare para cumpli-

miento de dichas obligaciones frente la 

Administración, la existencia del docu-

mento en soporte electrónico.

Además, y respecto al referido mo-

delo aludido, tanto para los Libros Re-

gistro como para los contratos de 

servicios de seguridad, es preciso la 

aprobación de una Resolución de la Se-

cretaría de Estado de Seguridad, que 

determine dichos formatos electróni-

cos respecto a los documentos men-

cionados.

Dicha afirmación viene ratificada 

por el contenido del artículo 16 apar-

tado 1 de la Orden INT 314/2011 de 

Empresas de Seguridad ya meritada, 

respecto al modelo de contrato exigi-

do a las empresas de seguridad cuan-

do se establece literalmente:

«1. Los contratos en que se concre-

ten las prestaciones de las diferentes 

actividades se consignarán por escri-

to, debiendo contener, con carácter ge-

neral, los siguientes datos y cláusulas, 

acorde al modelo disponible en la se-

de electrónica de la Dirección General 

de la Policía y la Guardia Civil, ámbito 

del Cuerpo Nacional de Policía o, en su 

caso, de las Comunidades Autónomas 

competentes». ●

Fotos: Archivo
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E STE acuerdo se presentó en el 

debate de las enmiendas a la to-

talidad que la Izquierda Plural y 

Convergència i Unió (CiU) habían pre-

sentado a este proyecto de Ley, elabo-

rado por el Ministerio del Interior, y que 

modernizará e incorporará nuevas dis-

posiciones que no estaban recogidas 

en la anterior normativa de 1992.

En este sentido, Jorge Fernández 

Díaz explicó que el proyecto abre «nue-

vos servicios a la seguridad privada que 

la sociedad está demandando», como 

la vigilancia de los polígonos, urbani-

zaciones, edificios públicos o joyerías, 

además de la seguridad exterior de las 

prisiones. El ministro del Interior recor-

dó que este sector agrupa a casi 1.500 

empresas, da trabajo a más de 85.000 

personas y ha facturado en el último 

año más de 3.000 millones de euros.

El Grupo Parlamentario Popular 

(GPP) y el de Convergència i Unió (CiU), 

–que ha retirado su enmienda a la to-

talidad– han pactado siete 

cambios al articulado inicial 

del proyecto de Ley relativos 

fundamentalmente al con-

trol, inspección y sanción 

de las empresas de seguri-

dad privada y de las agen-

cias de detectives.

El ministro del Interior, Jor-

ge Fernández Díaz, conside-

ró «razonable» que las comu-

nidades autónomas con estas 

competencias puedan inscri-

bir en sus registros de seguridad privada 

a los despachos de detectives que traba-

jan exclusivamente en su marco autonó-

mico. Asimismo, Fernández Díaz señaló 

que el falseamiento de la «declaración 

responsable» que se exige a las agencias 

de detectives privados, seguirá siendo 

una infracción administrativa que con-

llevará la correspondiente sanción.

Además, el ministro del Interior ase-

guró que con este acuerdo quedan sub-

sanadas las dudas de constitucionalidad 

sobre la futura Ley de Seguridad Priva-

da que habían surgido, debido a que el 

Estatuto de Cataluña establece que co-

rresponde a la Generalitat la autoriza-

ción de las empresas de seguridad pri-

vada, así como la inspección, sanción, 

autorización y coordinación de las acti-

vidades de la seguridad privada que se 

realicen en esta comunidad autónoma.

En virtud de este acuerdo, Jorge Fer-

nández Díaz anunció que el Gobierno 

modificará los artículos 12 y 13 del pro-

yecto de Ley de Seguridad Privada, y 

garantizó que con esta nueva Ley se 

mantiene la «irrenunciable preminen-

cia de la seguridad pública a la priva-

da y los principios de cooperación y 

corresponsabilidad». «No se trata en 

absoluto de privatizar la seguridad», 

ha afirmado el ministro. ●

Fotos: MIR

El proyecto de Ley rubrica  
su examen en el Congreso  
de los Diputados

PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

Con el acuerdo entre PP y CiU

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó en el 
Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado por el Grupo 
Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió para modificar 
el contenido de algunos artículos del proyecto de Ley de 
Seguridad Privada, que fue enviado por el Gobierno a la Cámara 
Baja para su debate y aprobación.
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L A Fundación Sindical de Estu-

dios de Comisiones Obreras 

(CC. OO.) acogió el acto, que 

fue moderado por el secretario gene-

ral de APROSER, Eduardo Cobas. 

El secretario general de la Federa-

ción de Servicios Privados de CC. OO., 

Jesús Fernández, dio la bienvenida a la 

jornada, que calificó de muy interesan-

te. «Me gustaría animar al Observatorio 

para que sea una herramienta útil pa-

ra situar al sector de la Seguridad Pri-

vada en el lugar en que tiene que es-

tar, para establecer una seguridad con 

mayúsculas», señaló.

El presidente de Securitas España y 

de la División Iberoamérica de Secu-

ritas, Luis Posadas, analizó los efectos 

derivados de la crisis en los sistemas de 

contratación. Posadas abordó la situa-

ción desde la perspectiva de las empre-

sas, y se mostró muy crítico con el ac-

tual funcionamiento de la contratación, 

especialmente la pública. «A la hora de 

la verdad, solo se tienen en cuenta cri-

terios económicos, se opta por la ofer-

ta más barata y esto hace que se de-

grade muchísimo el sector»,  aseguró. 

Además, destacó la necesidad de 

poner en valor los servicios de seguri-

dad privada, ya que, según él, «la gen-

te tiene que empezar a entender que 

prescindir de una seguridad privada de 

calidad no sale gratis.» 

El ex-ministro de Administraciones 

Públicas y senior counsellor de PWC, Jor-

di Sevilla, analizó a fondo la situación 

económica del país. Sostuvo la tesis de 

que en España se está saliendo de la re-

cesión pero no de la crisis, y para eso 

aportó numerosos datos macroeconó-

micos. En cuanto a la evolución de la 

cantidad y calidad del empleo, comen-

tó que hemos pasado de un periodo ca-

racterizado por EREs masivos, a uno de 

congelación salarial, entrando actual-

mente en otro de reducciones de sala-

rios. Concluyó su intervención lanzando 

la siguiente cuestión: «¿Va a ser suficien-

te esta salida de la recesión para poner 

en marcha el tren?» o, en otras palabras, 

«¿ya estamos en el buen camino y so-

lo toca esperar a que la situación mejo-

re?». Él mismo reconoció tener dudas al 

respecto: «O cambiamos de políticas o 

es muy difícil que la salida de la recesión 

nos lleve a la salida de la crisis», señaló.

Negociación colectiva

En el siguiente bloque se aborda-

ron los efectos derivados de la crisis en 

la aplicación de la reforma laboral, en 

particular la negociación colectiva en 

los servicios empresariales, a cargo del 

catedrático de Derecho del Trabajo de 

la Universidad de Valencia Carlos Al-

fonso Mellado. Según él, la negocia-

ción colectiva es «un asunto estrella de 

este sector», al ser «intensivo en mano 

Efectos de la crisis sobre el sector 
de la Seguridad Privada

JORNADA ORGANIZADA POR EL OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Las organizaciones empresariales y sindicatos que conforman el 
Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada han celebrado 
una jornada de análisis de los efectos de la crisis sobre el sector. 
El acto se centró en abordar las problemáticas de este segmento 
desde diversos puntos de vista, y contó con la participación de 
expertos de alto nivel para cada una de las áreas. 
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Un momento del encuentro 
del Observatorio Sectorial 
de la Seguridad Privada 
donde se analizaron los 
efectos de la crisis sobre el 
sector.
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de obra y destinado al consumo inter-

no». En su opinión, «la última reforma 

laboral ha facilitado el descuelgue de 

las empresas del Convenio Colectivo», 

lo que aplicado a sectores como el de 

la seguridad «puede fomentar el dum-

ping social y la competencia desleal.» 

Por último, el comisario jefe de la 

Unidad Central de Seguridad Privada 

del Cuerpo Nacional de Policía, Este-

ban Gándara, aportó la perspectiva de 

la Administración en cuanto a intrusis-

mo y competencia desleal. Gándara 

explicó las dificultades con las que se 

encuentran a la hora de luchar contra 

este tipo de prácticas: «El problema es 

que, para luchar contra el intrusismo y 

la competencia desleal –que son con-

ceptos diferentes–, contamos con un 

marco jurídico insuficiente, no tenemos 

suficientemente definidos los procedi-

mientos de actuación ni contamos con 

los instrumentos de ejecución que se-

rían más eficientes. Sí tenemos la vo-

luntad de luchar contra esta realidad, 

pero eso no siempre llega. El proyecto 

de nueva ley de seguridad privada su-

pondrá un cambio radical en esta ma-

teria», aseguró. 

Conclusiones

Por su parte, los miembros del Ob-

servatorio, entre sus conclusiones, des-

tacaron el importante deterioro cuali-

tativo de los procesos de contratación 

tanto públicos como privados; las con-

secuencias derivadas de una perversa 

utilización de la última reforma laboral, 

la necesidad de analizar con detalle los 

convenios de empresa y los procedi-

mientos de descuelgue (aquellos que 

exclusivamente se originen para posi-

cionar a algunas empresas en una si-

tuación de ventaja competitiva y, por 

lo tanto, de competencia desleal), así 

como la nueva dinámica en la lucha 

contra el intrusismo, entendiendo ne-

cesario a tal efecto el intercambio de 

información entre las distintas Admi-

nistraciones Públicas implicadas, y for-

malizar acuerdos con los principales ac-

tores del sector, a tal efecto. ●

   

Fotos: APROSER

Seguridad

«Entre las conclusiones se destacó el 
importante deterioro cualitativo de los 
procesos de contratación tanto públicos 
como privados»
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M ÁS de 300 profesionales y ex-

pertos en la materia se die-

ron cita en el Paraninfo de la 

Universidad Politécnica de Valencia, en 

el que las ponencias se unieron a las de-

mostraciones prácticas y las mesas de 

debate con el objetivo de abordar, de 

una manera integral, el amplio campo 

de la ciberseguridad en relación con las 

infraestructuras críticas.

El ciberespacio es el lugar en el que 

el crimen organizado y algunos países 

han buscado el amparo de los siste-

mas de justicia nacionales. De manera 

paralela, los ciberataques se han con-

vertido en un tipo de amenaza para la 

seguridad, que cada vez está más pre-

sente en la sociedad debido a su depen-

dencia de las tecnologías, directrices y 

métodos empleados para proteger los 

activos de una organización o de los 

usuarios.

De esta manera, entre los ponen-

tes estuvieron presentes los principales 

Equipos de Respuesta ante Emergencias 

Informáticas (CERT ś), tanto a nivel na-

cional como autonómico, así como res-

ponsables de Seguridad de Infraestruc-

turas Críticas de la Comunidad Valencia, 

representantes del sector educativo, es-

pecialista en TIC de la UPV, y de la OTAN 

en seguridad de la Información.

En este sentido, el senador por Va-

lencia José María Chiquillo fue el en-

cargado de inaugurar la jornada con 

una ponencia sobre la legislación pa-

ra la protección de las Infraestructuras 

Críticas; a la que siguió la intervención 

de Roberto Peña, miembro de la Divi-

sión PIC de Grupo Control, que expli-

có en qué consiste un ciberataque y 

abordó una exposición sobre los vec-

tores de ataque.

La jornada continuó con una me-

sa-debate sobre «La ciberseguridad y 

las infraestructuras», integrada por re-

presentantes de la OTAN en Bétera, 

de la Escuela Técnica Superior de In-

geniería Informática la UPV, la Auto-

ridad Portuaria de Valencia, Iberdro-

la y el capítulo de ISACA en Valencia. 

Un debate que dejó de manifiesto la 

importancia que la disrupción de los 

servicios esenciales como luz, agua o 

comunicaciones pueden tener en una 

sociedad cada vez más dependiente 

de la tecnología, así como la necesi-

«Ciberseguridad  
en Infraestructuras Críticas» 

Ponentes en la Jornada «Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas». Un momento de las intervenciones.

ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIRECTORES  
DE SEGURIDAD

Valencia se convirtió por unas horas en la capital de la 
Ciberseguridad y las Infraestructuras Críticas, gracias a la jornada 
«Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas», organizada por la 
Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE) el 
pasado 19 de septiembre,  y que sirvió para analizar las amenazas 
para la seguridad que pueden llegar desde el ciberespacio.
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dad de contar con perfiles específicos entre los profesio-

nales de la seguridad.

La segunda mesa-debate del día se centró en «Los cen-

tros de respuesta a las Ciberamenazas», en la que partici-

paron representantes del Centro Criptológico Nacional del 

Centro Nacional de Inteligencia, del Centro Nacional para 

la Protección de las Infraestructuras Críticas, del CSIRT de 

la Comunidad Valenciana, y del Grupo de Delitos Telemáti-

cos de la Guardia Civil.

 Así, los ponentes explicaron a los asistentes los objetivos 

de trabajo de sus centros y cómo afrontan la problemática 

de la ciberseguridad, si bien un punto en común fue la ne-

cesidad de una mayor coordinación entre ellos. Esta segun-

da mesa dejó muestra de la importancia de la existencia de 

todos estos organismos a diferentes niveles y la contribu-

ción que hacen a favor de una mayor seguridad en la red.

La jornada finalizó con la intervención de Jacinto Apari-

cio, presidente de AVADISE, quien recordó la importancia 

que para la asociación tiene la realización de conferencias, 

charlas y coloquios de interés general para la seguridad pú-

blica y privada.

La jornada contó con el patrocinio de Grupo Control, a 

través de su División de Protección de Infraestructuas Crí-

ticas. ●

Fotos y texto: AVADISE

Seguridad

«Estuvieron presentes 
los principales Equipos de 
Respuesta ante Emergencias 
Informáticas (CERT`s)»

Vista general de los asistentes a la jornada.  



D ESDE el 26 de enero de 2012, 

fecha en que se lanzó la prime-

ra acción vía Twitter, contra la 

droga y conocida como tweetredada, 

son muchos los éxitos policiales logra-

dos gracias a los internautas y su cola-

boración a través de las redes sociales. 

Los últimos ejemplos son la desarticu-

lación de una red de explotación sexual 

en Barcelona, gracias a la información 

recibida con la campaña #contralatra-

ta; el contacto privado con un testigo 

clave en una violación recientemente 

esclarecida y conseguir su colaboración 

con el grupo operativo a través de @po-

licia; paralizar la difusión por Internet 

de vídeos sexuales de menores gracias 

a la alerta privada de tuiteros; localiza-

ción de varias víctimas de un abusador 

sexual con burundanga tras activar la 

búsqueda en Twitter; la detención de 

fugitivos tras viralizar un vídeo de «Los 

más buscados»; la detección y aviso de 

casos de amenazas, phishing, virus y 

fraude online o los más de 350 dete-

nidos por narcotráfico tras recibir más 

de 12.000 correos electrónicos en an-

tidroga@policia.es.

El fuerte impulso a la actividad del 

Grupo de Redes Sociales se enmarca  

en el Plan Estratégico de la Policía, de-

nominado Policía 3.0, en el que la in-

novación y anticiparse a los retos de la 

seguridad del futuro y las nuevas tecno-

logías son ejes fundamentales.

El crecimiento exponencial en usua-

rios (en 20 meses se ha multiplicado 

su número por 10, hasta superar los 

600.000 followers) se ha visto acom-

pañado de una enorme participación 

de los internautas, con más de 1.500 

menciones diarias a @policia y que los 

agentes gestionan con la resolución de 

consultas, y derivando cuestiones ope-

rativas a las unidades especializados o 

las comisarías locales correspondientes.

Policía 3.0: resultados 
operativos a través de 
nuevos canales

A través de las redes sociales se han 

realizado acciones con una excelente 

acogida entre los ciudadanos, como 

la tweetredada; la tweetpatrulla, en la 

que se acompañaba en directo a agen-

tes en su patrulla nocturna; tweeten-

cuentros con los agentes de la Briga-

da de Investigación Tecnológica (BIT) 

y los responsables de las pruebas de 

acceso a la Policía; la selección, aler-

tas y consejos sobre virus y fraudes en 

la Red o concursos con una participa-

ción masiva.

Además, la web 2.0 se ha mostrado 

como un potente altavoz para las cam-

pañas de concienciación en aspectos 

tan relevantes como el bullying o aco-

so escolar; el ciberacoso; la lucha con-

tra la violencia de género; el tráfico de 

drogas; la seguridad en el ocio joven; 

el turismo sin riesgos; ...

La Policía española utiliza el nom-

bre genérico en Twitter (@policia), co-

mo hace en otras plataformas online, 

como la web (www.policia.es) o You-

tube (www.youtube.com/policia). El 

canal de la Policía Nacional en Youtu-

be es el de mayor audiencia entre las 

instituciones públicas españolas, y en 

la actualidad cuenta con más de 200 

vídeos visibles al público, que han si-

do reproducidos más de 3.940.000 

veces.

La Policía cuenta también con una 

página en Facebook a través de la cual 

sus casi 60.000 usuarios pueden infor-

marse de cuestiones vinculadas con la 

seguridad, de la actualidad policial y de 

cómo trabajan las distintas unidades de 

la Policía Nacional. ●

La Policía Nacional alcanza  
los 600.000 seguidores en Twitter

EL 26 DE ENERO DE 2012 SE LANZÓ LA PRIMERA ACCIÓN VÍA  TWITTER

La Policía Nacional española es el segundo cuerpo de seguridad 
del mundo –tras el FBI estadounidense- y primera institución 
pública de España en alcanzar los 600.000 seguidores en la red 
de información Twitter. El interés y apoyo de los ciudadanos a 
través de estas plataformas, no solo han convertido a la Policía 
en la institución española líder en redes sociales sino que han 
permitido desarrollar una labor de prevención, información, 
concienciación, atención al internauta y colaboración ciudadana, 
que han convertido a la Policía Nacional en el cuerpo de 
seguridad referente en el uso operativo de la web 2.0 y uno de los 
baluartes del plan estratégico Policía 3.0.
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H abitualmente se utiliza el índice 

de incidencia para expresar la si-

niestralidad, pues se considera 

una forma sencilla y ajustada de valorar 

este fenómeno, ya que indica el núme-

ro de accidentes que se producen en un 

periodo determinado por cada 100.000 

trabajadores afiliados con la contingen-

cia de accidente de trabajo y enferme-

dad profesional cubierta, relacionando 

de esta manera el número de sucesos 

con la población susceptible de pade-

cerlos, tal y como indica el informe.

El colectivo de los trabajadores afi-

liados con la contingencia de acciden-

te de trabajo y enfermedad profesional 

cubierta en el año 2012 incluye a los 

trabajadores afiliados al Régimen Gene-

ral y Minería del Carbón, al Régimen Es-

pecial Agrario, al Régimen Especial del 

Mar y a los trabajadores del Régimen 

Especial de Autónomos, que hayan op-

tado voluntariamente por la cobertu-

ra de las contingencias profesionales.

A modo de resumen, a continuación 

detallamamos algunos de los aspectos 

más destacados del estudio.

Índice de incidencia por sector y 

gravedad 

El índice de incidencia del año 2012 

fue de 2.848,9 accidentes de trabajo 

con baja en jornada de trabajo por cada 

100.000 trabajadores afiliados, lo que 

supone un descenso del 19% respecto 

a 2011 (Figura 1).

El sector de actividad con mayor ín-

dice de incidencia fue Construcción, que 

con 6.296,9 supera en más del doble la 

media de los índices sectoriales. Le siguió 

el sector Industria, con 4.652, valor tam-

bién muy superior a la media. Por debajo 

de la media se situaron los sectores Agra-

rio y Servicios, que alcanzaron valores de 

2.405,1 y 2.302, respectivamente.

Respecto al año 2011, la disminu-

ción del índice de Construcción e In-

dustria fue similar, - 18,6 y -18,7%, res-

pectivamente. El sector Servicios tiene 

una disminución inferior, pero también 

muy importante (-16,9%) y el sector 

Agrario es el que disminuye en menor 

proporción (-7,8%).

Informe anual de Accidentes  
de Trabajo en España 2012

El equilibrio entre producto, servicio y precio 
es muy importante. Y por supuesto, a partir 
de un mínimo necesario.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Estudio realizado por el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo

En el año 2012 se notificaron en España 471.223 accidentes de 
trabajo con baja; 408.537 de estos fueron accidentes en jornada 
de trabajo (86,7% del total) y 62.686 fueron accidentes in intínere 
(13,3% del total). Son datos que se desprenden del «Informe 
anual de Accidentes de Trabajo en España 2012», que elabora el 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, en su labor por 
proporcionar y difundir el conocimiento riguroso de los factores 
que puedan influir en los riesgos laborales, así como realizar el 
estudio en profundidad de la siniestralidad laboral para orientar 
de forma más eficaz las políticas públicas preventivas y realizar el 
seguimiento y valoración de las mismas.

Figura 1. Índices de incidencia sectoriales. 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de 
Asuntos Sociales 2012. MEYSS.
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Índice de incidencia por división 

de actividada económica

En el año 2012 solo las «Actividades 

relacionadas con el empleo» aumentaron 

notablemente su índice de incidencia, el 

15,5%, y la «Pesca y Acuicultura» experi-

mentó un discreto incremento del 0,4%.

El resto de las divisiones de actividad 

sigue la tendencia general de la sinies-

tralidad laboral, con descensos de los 

índices de incidencia, en general bas-

tante destacados.

Índice de incidencia por sexo y 

gravedad

Al igual que los datos obtenidos en 

años anteriores, la incidencia de acci-

dentes de trabajo fue 2,2 veces mayor 

en los varones que en las mujeres. Con-

siderando la gravedad de los acciden-

tes, esta relación empeora conforme 

aumenta la gravedad de los acciden-

tes de trabajo, llegando a ser la morta-

lidad por accidente de trabajo 19 veces 

mayor en los varones.

Edad

En el año 2012 la distribución de la 

población afiliada a la Seguridad Social 

con las contingencias cubiertas, según 

su edad, es la siguiente: los trabajadores 

más jóvenes, entre 16 y 24 años repre-

sentan el 5,6%; en la franja de edad entre 

25 y 49 años están el 70,2%; y el 24,2% 

de los trabajadores tienen 50 años o 

más. Estos datos, confrontados con los 

de 2011, están reflejando el aumento re-

lativo de la franja de mayor edad, fun-

damentalmente debido a la disminución 

de los afiliados más jóvenes.

El índice de incidencia de los trabaja-

dores más jóvenes fue superior al del res-

to de trabajadores: 1,2 veces mayor que 

el de los trabajadores con edades com-

prendidas entre 25 y 49 años y 1,3 ve-

ces mayor que el de los trabajadores de 

50 años o más. Esta relación se ha de-

mostrado estable durante años sucesi-

vos en los que había distintas situacio-

nes económicas, lo que constata que los 

trabajadores jóvenes deben ser conside-

rados un grupo de especial atención en 

cuanto a su incidencia de accidentes de 

trabajo (Figura 2). Cuando se analiza 

la incidencia de accidentes de trabajo 

mortales la situación es completamen-

te distinta, ya que los trabajadores de 

mayor edad presentaron un índice 3,8 

veces mayor que los trabajadores más 

jóvenes y 2,4 veces mayor que los tra-

bajadores con edades comprendidas en-

tre 25 y 49 año.

Tipo de contrato

En el año 2012, la distribución de 

accidentes fue la siguiente: el 67% de 

los accidentes los sufrieron trabajadores 

con contrato indefinido y 

el 32,9%, trabajadores 

con contrato temporal.

En el año 2012 el ín-

dice de incidencia de los 

trabajadores temporales 

fue 1,6 veces mayor que 

el de los trabajadores in-

definidos.

En todos los sectores 

de actividad se observa 

que el índice de inciden-

cia de los trabajadores temporales es 

mayor que el índice de indefinidos. Los 

sectores en los que este resultado es es-

pecialmente destacado son Construc-

ción e Industria.

Tamaño de la empresa

En el año 2012, la distribución de 

trabajadores inscritos en la Seguridad 

Social según el tamaño de la empresa 

para la que trabajaban era la siguiente: 

el 22,2% de los afiliados trabajaba en 

empresas de 1 a 9 trabajadores. El ta-

maño de plantilla de 10 a 25 trabajado-

res agrupa al 12% de los trabajadores y, 

en global, el 42,1% de los trabajadores 

estaba en empresas de menos de 50.

Las empresas con plantillas de 10 a 

249 trabajadores presentaron una sinies-

tralidad muy elevada en 2012, siendo el 

dato más destacado las empresas de 26 

a 49 trabajadores con 4.810 accidentes 

por cien mil trabajadores afiliados.

La incidencia de accidentes graves 

fue muy importante en las empresas de 

1 a 49 trabajadores, despuntando espe-

cialmente el dato de 45,5 accidentes por 

cien mil afiliados en empresas con planti-

lla de 10 a 25 trabajadores. Los acciden-

tes mortales se agruparon especialmen-

te en empresas de 10 a 49 trabajadores, 

siendo el dato más significativo 6,1 ac-

cidentes mortales por cien mil afiliados 

en empresas de 10 a 25 trabajadores. 

Mortalidad por accidente de tra-

bajo.

En el año 2012 sucedieron 452 ac-

cidentes de trabajo mortales en jorna-

da de trabajo, que suponen un 0,1% de 

los accidentes de trabajo con baja de 

este año. La mortalidad por accidente 

de trabajo viene disminuyendo desde 

hace más de una década.

El índice de incidencia de acciden-

tes de trabajo mortales fue de 3,2 para 

el año 2012, disminuyendo porcentual-

mente el -15,8% con respecto a 2011. 

El sector Construcción presentó el ma-

yor índice de incidencia de accidentes 

mortales con un valor de 9,4. ●
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Figura 2. Índices de inciden-
cia por edad. Fuente: Base 
informatizada de partes de 
declaración de accidentes de 
trabajo 2012. MEYSS.
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Axis Communications: innovación 
en soluciones y productos

M ÁS  de 180 socios de la filial 
española de Axis Communi-
cations fueron congregados 

en el Parque Warner en una jornada 
en la que el CEO de la compañía, Ray 
Mauritsson, y la directora regional del 
Sur de Europa, Edwige Maury –entre 
otros portavoces– dieron a conocer en 
diversas conferencias las últimas nove-
dades de soluciones y productos de la 

compañía, seguidos de una serie de de-
mostraciones prácticas dignas de cien-
cia ficción.

El evento cierra el compromiso de 
la compañía hacia su red de integra-
dores, consultores, desarrolladores de 
aplicaciones y partners, sobre la que 
desarrolla toda una compleja campa-
ña para su formación y certificaciones, 
manteniéndoles siempre actualizados 

sobre las posibilidades que ofrece a sus 
clientes su porfolio de productos y so-
luciones.

Como anuncio destacado, la com-
pañía presentó durante el evento su so-
lución de Control de Acceso Físico AXIS 
A1001, el sistema de control de puertas 
en red con software incorporado basa-
do en la Web no propietario, inteligente 
y completamente escalable. Esta solu-
ción complementa el catálogo de Axis 
para productos de vídeo en red, posi-
bilitando unas capacidades de integra-
ción únicas para sus partners y usuarios. 
La compañía la lanzará de momento en 
EEUU en el cuarto trimestre de 2013 a 
modo de laboratorio de pruebas, con 
expectativas de su comercialización a 
gran escala en un plazo de un año.

Durante la tarde la compañía llevó 
a cabo un simulacro de situaciones co-
tidianas fictícias, poniendo en práctica 
algunas de sus cámaras y aplicaciones 
con el plató del show «Loca Acade-
mia de Policía» del Parque Warner co-
mo escenario. Las simulaciones inclu-
yeron el atraco a un cajero bancario, 
en el que gracias a una cámara Axis y 
la aplicación desarrollada por su part-
ner Technoware, en base a una serie 
de algoritmos que detectan anomalías 
en el movimiento y la contabilización 
de individuos en el área, alertaron en 

Más de 180 profesionales acudieron el pasado 3 de octubre al 
Partner Event 2013 de Axis Communications, en una jornada en la 
que se dieron a conocer las últimas novedades tecnológicas de la 
compañía en materia de videovigilancia, así como se presentó la 
nueva solución de Control de Acceso Físico AXIS A1001. 

LA COMPAÑÍA CELEBRA SU PARTNER EVENT 2013

El evento, que reunió a más de 180 profesionales, cierra el compromiso  
de la compañía hacia su red de integradores, consultores, desarrolladores  
de aplicaciones y partners

Equipo de Axis Communications que partici-
pó en su Partner Event 2013.
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cuestión de segundos a los agentes de 
policía logrando la detención del delin-
cuente; así como infracciones de tráfi-
co en líneas continuas del asfalto y sal-
to de semáforos en rojo, que en este 
caso gracias a las aplicaciones de In-
focom Sermar y una instalación básica 

de cámaras Axis, detectaron la infrac-
ción, identificaron el individuo y la san-
ción prevista. 

Como cierre al evento, Axis proce-
dió a la entrega de premios de sus ya 
habituales «Axis Oscars», con los que 

se pretende premiar a los mejores part-
ners del año en diversas divisiones: Me-
jor partner del sector del retail, Mejor 
partner del sector de tráfico y transpor-
te, Partner más proactivo e Instalación 
más compleja. ●

Axis Communications se abre paso en el 
mercado del Control de Acceso Físico con 
la presentación de su nueva solución AXIS 
A1001, el sistema de control de puertas 
en red con software incorporado basado 
en la Web. Esta solución complementa el 
catálogo de Axis para productos de vídeo 
en red, posibilitando unas capacidades 
de integración únicas para sus partners y 
usuarios. 
El sistema de control de puertas AXIS 
A1001 es la primera solución no-comer-
cial del mercado basada en tecnología IP. 

Se trata de una plataforma para dos so-
luciones diferentes. AXIS Entry Manager 
(AXIS A100 con software incorporado) 
es una solución lista para usar para pe-
queñas y medianas empresas, tales como 
oficinas, industrias y retailers – que por lo 
general cuentan con 10 puertas y requisi-
tos básicos de control de acceso.
Para sistemas empresariales más grandes, 
la interfaz de aplicaciones abiertas de 
programación de AXIS A1001 habilita a 
las Aplicaciones de Desarrollo de Partners 
de Axis (ADP) a satisfacer las necesidades 

específicas del cliente. Los partners ADP 
de Axis, Aimetis, Genetec, IMRON, Miles-
tone, NestLevel y OnSSI, están compro-
metidos con el desarrollo de soluciones 
que incluye integración de vídeo y funcio-
nes avanzadas de control de acceso.
Axis lanzará la solución AXIS A1001 en 
EEUU en el cuarto trimestre de 2013. 
Estados Unidos fue uno de los mercados 
pioneros en la adopción de tecnología de 
video en red, y constituye hoy en día un 
mercado  de gran peso en el Control de 
Acceso Físico. 

Axis entra en el mercado del Control de Acceso Físico en EEUU
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 Un momento del simulacro en el plató  
del show “Loca Academia de policía”.
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«Mujer, paz y seguridad»

L as mujeres, con las capacidades 
propias de su género, mejoran la 
eficacia de nuestras Fuerzas Arma-

das», aseguró el teniente general Juan 
Antonio Carrasco, jefe del Estado Mayor 
Conjunto, durante el acto de inaugura-
ción del I Foro de Debate Grupo Atenea 
& ADESyD, donde además se ha recor-
dado que en la Resolución 1325 se insta-
ba a los estados miembros a velar por el 
aumento de la representación de la mu-
jer, en todos los niveles de adopción de 
decisones de las instituciones y mecanis-

mos nacionales, regionales e internacio-
nales, para la prevención, gestión y so-
lución de conflictos. El encuentro –que 
fue moderado por Antonio Núñez Gar-
cía Sauco, embajador de España– con-
tó con las intervenciones del Teniente 
Coronel Jesús Ignacio Gil Ruiz, jefe de 
la Oficina de la OTAN sobre perspecti-
vas de género, quien hizo un recorrido 
por  diferentes documentos en los que 
se abordan aspectos de «Mujer, paz y 
seguridad». «No se trata de una cues-
tión de mujeres, es de todos».

Por su parte, Cristina Gallach, respon-
sable de Relaciones Públicas del Consejo 
de la Unión Europea, destacó que es pre-
ciso «integrar las perspectivas de géne-
ro en las misiones de acción exterior», al 
tiempo que matizó que «el compromiso 
de la UE con la agenda de “Mujeres Paz 
y Seguridad” es total». En la actualidad, 
de las 14 misiones internacionales de la 
Unión Europea, sólo en nueve «se están 
supervisando las cuestiones de género y 
ninguna de ellas ha sido mandada por 
una mujer, explicó Gallach.

Acto seguido, Ismael Kasrou, jefe de 
la Secretaría Permanente de Igualdad 
del Ministerio de Defensa, analizó el 
Observatorio Militar para la Igualdad.

Para finalizar, Carlos Westendorp,  
secretario general del Club de Madrid, 
insistió en que «no existe una sociedad 
justa y plena, si el 50% de la población 
no está perfectamente integrada».

El acto contó con la presencia de 
Marian Caracuel, presidenta de ADES-
yD, y José Luis Cortina, presidente del 
Grupo Atenea. ●

Analizar el papel de las mujeres en las misiones internacionales 
y comprobar el grado de implantación de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, 
paz y seguridad, ha sido el principal objetivo de este I Foro 
de Debate, organizado por el Grupo Atenea en colaboración 
con la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y 
Defensa (ADESyD). Un encuentro en el que se han abordado los 
principales desafíos en relación a la participación de la mujer en 
la prevención, mediación y resolución de conflictos.

I FORO DE DEBATE ATENEA-ADESYD

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Acto de inauguración del I Foro «Mujer, Paz y Seguridad». Un momento de las intervenciones de los ponentes del encuentro.
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Mobotix celebra su National 
Partner Conference en España

E L evento ha sido calificado por la 
compañía como «todo un éxito», 
ya que contó con la asistencia de 

más de 150 partners de todo el territo-
rio español. 

Varias personas del equipo de Mo-
botix de Alemania se trasladaron a Ma-
drid durante esos días para exponer a 
los partners las principales novedades 

que ha lanzado la compañía al merca-
do durante estos meses, así como ade-
lantarles algunas de las que quedan por 
llegar.

El Dr. Magnus Ekerot, anterior CSO, 
que acaba de pasar a ocupar el cargo 
de CEO de Mobotix desde el pasado 
1 de octubre, insistió en que Mobo-
tix tiene mucho que decir ya que está 

en constante evolución y desarrollo de 
nuevos productos.

Además de las diferentes charlas, 
los propios partners aprovecharon la 
ocasión para mostrar sus casos de éxi-
to de los que están más que satisfe-
chos.

La jornada finalizó con una cena de 
gala y con la entrega de diversos ga-
lardones a algunos de los partners que 
más han trabajado durante este año: 
Premio a la mejor solución de seguri-
dad a la empresa Informática del Este, 
al mejor proyecto del año a Conexio-
na, a la mejor estrategia de crecimien-
to a Amtel S. L, y al partner del año a 
Grupo Security. ●

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de 
videovigilancia de cámaras megapíxeles, celebró del 22 al 24 de 
septiembre pasado su National Partner Conference en España. 
Un encuentro en el que estuvieron presentes más de 150 
partners.

SE PRESENTARON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA COMPAÑÍA 

El encuentro contó con la presencia de más de 150 colaboradores del territorio 
español

Dr. Magnus Ekerot, CEO de Mobotix, junto a Jesús Garzón, 
director Sur de Europa de Mobotix (a la dcha.).Algunos de los asistentes a la National Partner Conference en España.
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E N este trabajo queremos poner 

de manifiesto los principales fac-

tores que motivan a los empre-

sarios para llevar a cabo iniciativas de 

promoción de la salud laboral. Dichos 

factores se pueden clasificar en facto-

res motivadores internos (los que es-

tán dentro de la organización) y fac-

tores motivadores externos (los que 

están fuera de la organización). Cua-

dros 1 y 2.

Factores motivadores 
internos

– Mejora de la productividad

Existe evidencia de que programas 

de promoción de la salud en el lugar de 

trabajo, pueden tener un impacto real 

y significativo en las tasas de produc-

tividad individuales y la producción en 

general. En el Reino Unido, la encues-

ta de ausencia por enfermedad reali-

zada en 2007 encontró que el 90% de 

los encuestados identificaron la pérdi-

da de producción como el mayor cos-

te derivado de los problemas de salud 

de los empleados. Los autores conclu-

yeron que un programa de promoción 

bien implementado de salud laboral, 

puede provocar cambios importantes 

y significativos en los factores de riesgo 

La promoción de la salud 
en el trabajo (II)

En un artículo anterior (Cuadernos de Seguridad, 278, Mayo 2013) 
pusimos de manifiesto cómo los «Programas de Promoción de la 
Salud en el Trabajo» son una de las prioridades de la estrategia 
comunitaria de salud y seguridad en el trabajo. Dicha estrategia, 
hace hincapié en que los efectos positivos de las políticas 
de prevención de riesgos en el lugar de trabajo, pueden ser 
reforzados mediante el fomento y el apoyo a los trabajadores, 
para que adopten estilos de vida que puedan mejorar su estado 
general de salud. Este trabajo requiere el esfuerzo conjunto de 
empresarios, trabajadores y de toda la sociedad en general. Por 
lo tanto es importante conocer los factores que motivan tanto 
a empresarios como a trabajadores a llevar a cabo medidas de 
promoción de salud en el trabajo. 

Mª INMACULADA LÓPEZ NÚÑEZ, LOURDES LUCEÑO MORENO, 
JESÚS MARTÍN GARCÍA Y EVA Mª DÍAZ RAMIRO. LABORATORIO 
DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Factores motivadores para el empresario
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para la salud y las tasas de productivi-

dad entre los empleados, lo que puede 

dar un rendimiento positivo de la inver-

sión de una organización en materia de 

salud laboral. 

En el Reino Unido, la encuesta de 

ausencia por enfermedad realizada en 

2007 encontró que el 90% de los en-

cuestados identificaron la pérdida de 

producción como el mayor coste deri-

vado de los problemas de salud de los 

empleados

– Disminución de las bajas por en-

fermedad y el absentismo

Las bajas por enfermedad y el ab-

sentismo laboral tiene claras impli-

caciones para las organizaciones en 

términos de pérdida de producción, 

plazos incumplidos, insatisfacción del 

cliente, la tensión entre los compañeros 

de trabajo, problemas de reclutamien-

to y formación de personal, etc. Para 

el empresario, los costos relacionados 

con las bajas se pueden dividir en cos-

tos directos (administrativos) y costes 

indirectos (pérdida de la producción, 

de clientes, horas extras de los demás 

empleados, etc.). Los costos más im-

portantes son, en primer lugar, la pér-

dida de la productividad, seguido por 

el costo de la enfermedad por sí mis-

ma, y el del personal.

Diferentes estudios han puesto de 

manifiesto que las bajas por enferme-

dad se reducen significativamente co-

mo consecuencia de aplicación de Pro-

gramas de Promoción de la Salud, así 

por ejemplo, en un estudio llevado a 

cabo en Alemania, se comprobó que  

los días de baja por enfermedades mus-

culoesqueléticas se redujeron a la mi-

tad, y la tasa de rotación de personal 

se redujeron en un 40% durante un pe-

ríodo de dos años como resultado de 

la promoción de la salud en el trabajo. 

Las bajas por enfermedad se redu-

cen significativamente como conse-

cuencia de aplicación de Programas 

de Promoción de la Salud.

– Disminución del presentismo y 

del deterioro del trabajo

La razón principal de los trabajado-

res a ausentarse del trabajo es sin du-

da la mala salud. Sin embargo, la en-

fermedad no significa necesariamente 

la ausencia del trabajo, ya que algunos 

empleados van a trabajar aun cuando 

no están en condiciones óptimas. Este 

fenómeno se denomina «presencia de 

enfermedad» o «presentismo». Según 

la última encuesta de trabajo europea 

sobre condiciones de trabajo, el por-

centaje de empleados que declararon 

haber ido a trabajar en condiciones de 

salud no adecuadas se estimó entre un 

50% a 70%. Las principales razones da-

das tienden a relacionarse con un sen-

tido del deber con los clientes o com-

pañeros de trabajo, pero también se 

relacionan con las consecuencias eco-

nómicas sobre el individuo y el temor 

a perder el empleo. Los principales fac-

tores relacionados con el presentismo 

son: la insatisfacción en el trabajo, pro-

blemas de salud y estrés. Las investiga-

ciones muestran que este fenómeno es 

enormemente costoso para los emplea-

«Algunos empleados van a trabajar 
aun cuando no están en condiciones 
óptimas; este fenómeno se denomina 
“presentismo” y repercute  
en el deterioro del trabajo  
y de la organización»

FACTORES MOTIVADORES INTERNOS

Mejora de la productividad

Disminución de bajas laborales y del absentismo 

Disminución del presentismo y del deterioro del trabajo 

Mejora de la satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional

Prestigio organizacional y retención de empleados

Reducción de accidentes y riesgos laborales

Rentabilidad y retorno de la inversión 

FACTORES MOTIVADORES EXTERNOS

Mejora de la fidelidad de los Clientes

Mejora de la imagen corporativa 

Cuadro 1 y 2.
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dores, no sólo en térmi-

nos económicos sino en 

el deterioro del trabajo y 

del clima en la organiza-

ción, y el lugar de traba-

jo las medidas de promo-

ción de la salud puede ser 

una estrategia útil, no só-

lo para abordar y gestio-

nar el presentismo, sino 

también para contribuir 

al desarrollo de trabaja-

dores más motivados y 

comprometidos.

– Mejora de la satis-

facción laboral y el 

compromiso organi-

zacional

Un gran número de 

estudios científicos han 

demostrado un vínculo entre los nive-

les de satisfacción laboral en los trabaja-

dores y su salud y bienestar. Mejorar la 

salud y el bienestar de los empleados a 

través de programas de promoción de 

la salud puede dar lugar a mayores ni-

veles de satisfacción en el trabajo y el 

compromiso organizacional. 

La aplicación de programas de pro-

moción de la salud en el trabajo se ha 

asociado con mejoras en la satisfacción 

laboral, la autoeficacia y el estrés. Cua-

dro 3

Diferentes trabajos han demostrado 

que los trabajadores tienen una mejor 

actitud para trabajar y mayor satisfac-

ción en el trabajo cuando participan en 

Programas de Promoción de la Salud en 

el Trabajo, incluso aquellos que partici-

pan de vez en cuando frente a los que 

no participan nunca.

– Prestigio organizacional y reten-

ción de empleados

 La implementación de medidas re-

lativas a la Promoción de la Salud en 

el Trabajo demuestra que 

el empleador se preocupa 

por el bienestar de sus em-

pleados, y da lugar a una 

cultura de eficacia organi-

zativa y mejora en la reten-

ción del personal. Iniciati-

vas de salud en el trabajo 

son fundamentales para 

la creación de una cultura 

de la empresa y, en conso-

nancia, con el desarrollo de 

una fuerza de trabajo sana 

y comprometida.  Esto, a su 

vez, es probable que ten-

ga un impacto directo en 

la productividad y la pro-

ducción. Una encuesta so-

bre las actitudes y opinio-

nes de los empleados de la 

fuerza de trabajo del Reino 

Unido indicó que más de la mitad de los 

trabajadores esperan que sus emplea-

dores inviertan en la salud y el bien-

estar, a pesar de ello, sólo el 16% dijo 

que su compañía había invertido dine-

ro en la salud y el bienestar de todo el 

personal. 

– Reducción de accidentes y ries-

gos laborales

Las iniciativas de salud en el lugar 

de trabajo tienen un impacto indirecto 

positivo en los costos relacionados con 

accidentes y riesgos ocupacionales, al 

reducir las probabilidades de acciden-

tes de trabajo y lesiones. Es por ello que 

existe una tendencia creciente a inte-

grar las iniciativas de seguridad laboral 

con la promoción de la salud en el lugar 

de trabajo. Los empresarios están obli-

gados a tomar medidas para prevenir 

los riesgos laborales, según consta en la 

legislación (LPRL 31/1995), y una bue-

na medida de implementación es que 

sean estimuladas con iniciativas de pro-

moción de la salud. Las iniciativas obli-

gatorias en materia de Seguridad y Sa-

lud Laboral y las iniciativas voluntarias 

Cuadro 3.

Efectos de la aplicación de programas de promoción de 
la salud en la satisfacción laboral de los empleados

Aumento de la productividad

Reducción del absentismo laboral por enfermedad

Reducción de la rotación de personal

Aumento de la motivación de los empleados a realizar  
el trabajo

Mejora de las relaciones entre empleadores  
y los empleados
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de Promoción de la Salud en el Traba-

jo pueden ser perfectamente integra-

das para mejorar la reducción de acci-

dentes y riesgos laborales.

– Rentabilidad y  retorno de la in-

versión 

La mayoría de las iniciativas de pro-

moción de la salud en el trabajo mues-

tran un retorno positivo de la inversión. 

En EEUU, Programas de Promoción de 

Salud en el trabajo han demostrado un 

retorno, de 3 a 6 dólares por cada dólar 

invertido. Curiosamente, la mayoría de 

los estudios sólo examinó una variable 

económica (por ejemplo, gastos médi-

cos), lo que puede estar dando lugar a 

una  subestimación del impacto econó-

mico total y el retorno de la inversión. Si 

se toman en cuenta los gastos de bajas, 

indemnización, gestión de incapacida-

des, absentismo etc., es probable que 

obtuviésemos una evaluación más rea-

lista y elevada del retorno de inversión.

Factores Motivadores  
Externos

– Mejora de la fidelidad de los 

clientes

Los Programas de Promoción de la 

Salud en el Trabajo no sólo mejoran el 

bienestar del empleado sino que tienen 

el beneficio indirecto de mejorar el ser-

vicio y, por tanto, su fidelidad.

 La fidelidad del cliente es muy im-

portante ya que tiene el potencial de 

aumentar la cuota de mercado de una 

empresa. Las actitudes y el compromi-

so de los empleados de una empresa 

pueden influir en la lealtad del cliente. 

Los empleados que no están compro-

metidos con su trabajo pueden no es-

tar dispuestos a cooperar con los clien-

tes, lo que tiene un impacto negativo 

en la satisfacción y fidelidad.

– Mejora de la imagen corporativa 

 Las organizaciones que cuentan 

con Programas de Promoción de la 

Salud en el Trabajo son vistas como 

atractivas y socialmente responsables. 

Empresas que integran en su política 

directiva planes y programas para pro-

mover la salud y el bienestar de los em-

pleados tienen mejor imagen corpora-

tiva que aquellas que no. Un beneficio 

adicional de una buena imagen corpo-

rativa aumenta la posibilidad de reclu-

tamiento, fidelidad y compromiso ya 

que la organización es percibida como 

un lugar atractivo para trabajar, debi-

do a su compromiso visible y la inver-

sión en sus empleados y sus familias.

Los Programas de Promoción de la 

Salud en el Trabajo pueden jugar un pa-

pel importante en la mejora de la ima-

gen corporativa, y, a su vez, ser una 

ventaja significativa en la contratación 

y retención de talento

En conclusión, las iniciativas e inver-

siones en la salud y bienestar de los tra-

bajadores a través de los Programas de 

Promoción de la Salud en el Trabajo, 

deben ser una actividad central de la 

cultura organizacional ya que tienen un 

impacto directo en la productividad, 

conduce a tener trabajadores más sa-

nos y motivados, una mejor retención 

de los empleados, reducir las bajas por 

enfermedad, mejorar el rendimiento, 

los niveles de satisfacción y el compro-

miso organizacional. ● 

Fotos: Archivo

«Las bajas por enfermedad se reducen 
significativamente como consecuencia 
de aplicación de programas  
de promoción de la salud»

Mejorar la salud 
y bienestar de 

los trabajadores 
a través de 

Programas de 
Promoción de 
la Salud en el 

Trabajo aumenta 
los niveles de 

satisfacción laboral 
y el compromiso 
organizaciones.
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U N evento nuevo que el recinto 

ferial de Venecia quiso desarro-

llar y consolidar, junto con las 

principales asociaciones de la industria 

de seguridad, donde encontrar las res-

puestas a la demanda de este merca-

do. Y ha sido este formato vanguardis-

ta el que ha proporcionado lo último en 

tecnología, adaptándose al modelo que 

el sector demandaba. Los profesionales 

han tenido acceso a numerosas oportu-

nidades de negocio, a través de conven-

ciones y seminarios técnicos, pero tam-

bién han podido intercambiar puntos 

de vista sobre los temas más actuales.

Security Solutions Show ha contado 

con la participación de 44 empresas lí-

deres –un 25% extranjeras–, logrando 

aunar  aspectos de información, presen-

tación y demostraciones, pero también 

gracias a dos acontecimientos consoli-

dados que se han desarrollado simultá-

neamente: MEB (exposición dedicada 

a suministros eléctricos) y Todo Digital 

(Foro Profesional sobre Tecnologías Di-

gitales), creando una sinergia de visitan-

tes de sectores cada vez más integrados.

Security Solutions Show fue aún más 

internacional por la participación de las 

delegaciones de profesionales extran-

jeros, minoristas e importadores de Es-

paña, Alemania, Gran Bretaña, Fran-

cia, Polonia, Hungría, República Checa 

y Balcanes.

Muchos de los productos fueron 

presentados en exclusiva en la feria: 

desde soluciones de seguridad para la 

banca y el sector de la joyería, hasta un 

nuevo sistema de detección de incen-

dios y nuevas tecnologías de vigilancia 

de vídeo.

Ahora la organización ya trabaja en 

la próxima edición de 2015, con el fin 

de ofrecer un modelo de evento mejo-

rado que muestre las últimas novedades.

Security Solutions Show,  
una apuesta por la innovación
La primera edición de Security Solutions Show, 
celebrado en la Feria de Venecia acogió una amplia 
muestra de las más innovadoras soluciones para 
seguridad. Los grandes operadores de esta industria 
tuvieron la oportunidad durante tres días de poder 
conocer las últimas novedades en soluciones anti-robo, 
anti-intrusión, videovigilancia, control de accesos, 
protección contra incendios, domótica, automatización 
de edificios, así como la tecnología IP aplicada al 
campo de la seguridad.

EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ  EN OCTUBRE EN LA FERIA DE VENECIA
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Cepreven:  
plataforma 
e-learning

CEPREVEN ha apostado por el 
vídeo marketing para impulsar 

su plataforma de e-learning, una 
herramienta de formación online cada 
vez más extendida, que permite el 
acceso de los usuarios a sus cursos 
de seguridad y prevención con total 
flexibilidad de horarios y desde 
cualquier punto geográfico.

Esta modalidad de formación surge 
como complemento a la enseñanza pre-

sencial de Cepreven. Entre otras venta-
jas, la plataforma de e-learning de Ce-
preven ofrece la posibilidad de crear 
ediciones de cursos personalizadas pa-
ra empresas, adaptadas a las necesida-
des de cada caso. Además, a través de 
la formación a distancia, los estudian-
tes pueden actualizar sus conocimien-
tos sobre Prevención y Seguridad de 
forma práctica y accesible en cualquier 
momento.

Personalizada, económica, flexible y 
constantemente actualizada, así es la 
plataforma de e-learning. Todo ello con 
la garantía de contar con una formación 
acreditada por una entidad indepen-
diente como Cepreven.

FES: nueva  
junta directiva  
y presidente

LA Federación Empresarial Española 
de Seguridad, FES, celebró el pasa-

do 3 de octubre la Asamblea General 
Extraordinaria para la elección de su 

Junta  Directiva, y posteriormente 
tuvo lugar la reunión de la misma pa-
ra elegir de entre sus miembros a su 
presidente y otros representantes or-
gánicos, siendo elegido con todos los 
votos a favor, salvo una abstención, 
como nuevo presidente de FES, Ignacio 
Carrasco.

Para el Comité Ejecutivo fueron ele-
gidos por unanimidad: Encarnación 
Ortiz como vicepresidenta; Mariano 
Agüero como tesorero; Javier Grasa, 
Enrique López del Estal y Federico Sán-
chez como vocales, y como presiden-
te de la Comisión de Sistemas e Insta-
laciones, Antonio Domínguez. Los res-
tantes miembros de la Junta Directiva, 
a falta de la asignación a las nuevas 
comisiones y grupos de trabajo son Es-
teban Granero, Eugenio Morales, Jorge 
Rodríguez, Antonio Toledano, Rafael 
Tinoco, Ángel Huete y Jaime Villares, 
y como secretario general, Luis Gonzá-
lez Hidalgo.

Siemens:  
nombramiento 

JESÚS Daza es el nuevo director 
general de la división Building 

Technologies dentro del Sector 
Infraestructure&Cities de Siemens en 
España, en sustitución de Luis Dueñas, 
que ha dejado la compañía tras su jubi-

Eulen Seguridad, empresa decana 
en el sector de la seguridad pertene-
ciente al Grupo Eulen, especialista en 
nuestro país en la prestación de ser-
vicios generales a empresas, ha par-
ticipado en la constitución del Grupo 
de Trabajo Food Defense Soluciones.

La creación de este Grupo de Tra-
bajo es una iniciativa de Eulen Segu-
ridad, S21Sec, Masscomm, WAF y OCA 
Cert, que tiene por objetivo dar una 
solución global, así como promover, 
crear y difundir la cultura de Food 
Defense en el sector alimentario.

Food Defense (Defensa Alimenta-
ria) no es lo mismo que Seguridad 
Alimentaria, sino que se trata de la 
protección de los alimentos contra la 
contaminación deliberada mediante 
sustancias químicas, agentes biológi-
cos u otras sustancias nocivas.

La participación de Eulen Seguri-
dad en el Grupo de Trabajo de Food 
Defense Soluciones se enmarca den-
tro del modelo de seguridad integral 
(Convergencia de la Seguridad) que 
lleva impulsando la compañía desde 
el año 2008.

Eulen participa  
en la constitución del Grupo 
Food Defense Soluciones
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lación. Daza se incorporó a Siemens en 
2001 y, desde entonces, ha desarrollado 
funciones de director de la unidad de 
negocio Building Automation y de la 
delegación de Siemens en Madrid. Ha 
desarrollado su carrera en el ámbito de 
las tecnologías para la edificación y las 
infraestructuras. 

Su objetivo principal es que Siemens 
juegue un papel importante en la mo-
dernización de las ciudades e infraes-
tructuras españolas para hacerlas más 
eficientes y seguras.

Prosegur, 
galardonada 

PROSEGUR, una de las principales 
compañías de seguridad privada 

a nivel mundial y en España, ha sido 
reconocida en la IV edición de los 
«Premios a las mejores prácticas en 
Recursos Humanos», en un acto orga-
nizado por la consultora de formación 
Cegos, en el Casino de Madrid. La 
Compañía ha sido galardonada en la 
categoría de Gestión Organizacional y 
Consultoría, por el proyecto «Premios 
Excelencia», una iniciativa anual, que 
tiene como principal objetivo poner 
en valor la función social que los pro-
fesionales del sector de la seguridad 
privada desempeñan en su labor diaria. 
En concreto, el jurado ha destacado 
la apuesta de Prosegur por potenciar 
conductas y valores positivos entre sus 
empleados.

Los «Premios Excelencia» valoran la 
profesionalidad de sus trabajadores y 
su compromiso con la protección y el 
bienestar de las personas. La Compañía, 
que considera que la figura del vigilan-
te de seguridad merece un reconoci-
miento acorde con el servicio que reali-
za, premió, en la pasada edición, a más 
de 40 empleados que desarrollan su la-
bor en ciudades españolas como A Coru-
ña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Mallorca, 

Mérida, Sevilla, Tenerife, Valencia y Va-
lladolid. Durante el evento, la directora 
de Formación, Selección y Desarrollo de 
Prosegur en España, María Antonia Gó-
mez, explicó en primera persona el pro-
yecto y resaltó que, «esta iniciativa po-
ne de manifiesto nuestro compromi-
so con la dignificación de la profesión. 
Al mismo tiempo, creemos que el reco-
nocimiento y el ejemplo, nos ayudan a 
ofrecer modelos de comportamiento a 
nuestros trabajadores y convertimos su 
actuación en un referente para el resto 
de compañeros.»

Milestone 
Systems y Bosch 
intensifican  
su colaboración 

DURANTE los días 9 y 10 de octubre 
Bosch Security Systems ha partici-

pado en el evento para partners de Miles-
tone, Partner Open Platform Days 2013, 
con un stand donde mostró sus solu-
ciones de videovigilancia más recientes 

Tecnifuego-Aespi ha firmado un 
Convenio con la Asociación de Jefes 
de Seguridad (AJSE) para promover el 
desarrollo de actividades conjuntas 
relacionadas con la formación conti-
nua y sensibilización en materia de 
seguridad contra incendios. 

Algunos de las acciones propuestas 
para incrementar la colaboración son:
•	 Promover	Congresos	o	Jornadas	

Técnicas sobre seguridad contra 
incendios. 

•	 Intercambiar	información	de	inte-
rés sectorial, mediante revistas, 
boletines o diferentes comunica-

dos para difundir entre los asocia-
dos de las dos entidades.

•	 Unificar	esfuerzos	para	la	mejo-
ra del sector de la seguridad con-
tra incendios, a través de acciones 
formativas, etc.
Durante la firma del convenio, Vi-

cente Mans, presidente de Tecnifuego-
Aespi, y Antonio Cedenilla, presidente 
de AJSE, destacaron la necesidad de 
aumentar las relaciones entre usuarios 
y fabricantes e instaladores de segu-
ridad contra incendios para promover 
la formación e información de nuevas 
tecnologías y normativa aplicable.

Tecnifuego-Aespi firma  
un convenio de colaboración  
con AJSE
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controladas con el software de gestión 
de vídeo de Milestone. Los asistentes 
pudieron comprobar in situ el fantástico 
funcionamiento de las cámaras Starlight 
de Bosch en condiciones de poca luz. 

Milestone Systems y Bosch Security 
Systems han establecido una alianza es-
tratégica global con el objetivo de una 
integración completa de los dispositivos 
de vídeo IP de Bosch con el software de 
gestión de vídeo IP XProtect de Miles-
tone. Como parte de la cooperación, Mi-
lestone forma parte como socio premium 
del programa Integration Partner Pro-
gram (IPP) de Bosch. El IPP está diseña-
do para asegurar la interoperabilidad de 
los productos de vídeo de Bosch con las 
principales soluciones de software.

enerTIC: 
nombramiento

DESDE su fundación en el año 2011, 
enerTIC se ha ido consolidando 

como la Plataforma de referencia en el 
ámbito de las TICs y la Eficiencia Ener-
gética, agrupando en torno suyo a las 
principales empresas del sector.

Una vez finalizados los objetivos del 
Plan Estratégico 2011-13, se hace nece-
sario seguir creciendo hacia nuevos re-
tos. Por este motivo, José Antonio Gon-
zález Hernández se incorpora al equipo 
de Francisco Verderas como director de 
Desarrollos Estratégicos, para aportar 
su experiencia en el diseño y desarrollo 
del nuevo Plan Estratégico 2014-16. 

José Antonio González Hernández 
es Ingeniero Industrial del ICAI, espe-
cialidad en Electrónica, por la Univer-
sidad Pontificia Comillas, y ha realiza-
do un Programa de Desarrollo Directivo 
en el IESE Business School, por la Uni-
versidad de Navarra. Profesional con 16 
años de experiencia, se inició en em-
presas de ingeniería y telecomunicacio-
nes, donde llegó a ocupar los  cargos 
de director técnico y director comercial 
para la zona centro, antes de ejercer los 

Tyco Integrated Fire & Security, 
ha presentado su primer Retail Ex-
perience Centre en Europa, que pro-
porcionará a los minoristas una vi-
sión de los beneficios empresariales 
que aportan al negocio la amplia va-
riedad de soluciones, que permiten al 
minorista total visibilidad en tiempo 
real de su inventario (tanto en tien-
da como en almacén) y la perspecti-
va necesaria para asegurar la dispo-
nibilidad de sus productos, satisfacer 
la demanda del comprador de manera 
rápida y efectiva, y optimizar su ren-
tabilidad. El Retail Experience Cen-
tre se encuentra en la Fashion Hou-
se de Düsseldorf, uno de los destinos 
destacados en Europa para fabrican-
tes y distribuidores textiles de todo 
el mundo. 

El Retail Experience Centre ofrece 
un recurso accesible a los minoristas 
de toda la región de EMEA para que 
experimenten con la innovadora pla-
taforma de rendimiento en tienda de 
Tyco, que proporciona un amplio aba-
nico de soluciones inteligentes ba-
sadas en el software True Vue. Es-
tas soluciones permiten al minorista 
el suministro multicanal (tienda físi-

ca, online, etc.) ofreciendo de un so-
lo vistazo la totalidad de existencias, 
productos y promociones disponibles 
en tienda y que permiten ofrecer a 
los clientes una experiencia de com-
pra de 360º en un mercado tan com-
petitivo como el actual.

La instalación comprende más de 
130 metros cuadrados y ha sido cons-
truida recreando una tienda de ropa 
real, evocando un entorno donde los 
minoristas pueden experimentar de 
primera mano cómo son puestas en 
marcha una serie de tecnologías para 
ofrecer una solución completa e inte-
grada. Tyco ha desarrollado diversos 
escenarios que sirven para demostrar 
cómo las soluciones inteligentes de 
medición de datos (inventory intelli-
gence, traffic intelligence y EAS inte-
lligence) pueden combinarse a la per-
fección para dotar a los minoristas, 
con un uso fácil y eficaz, de un im-
portante apoyo para las operaciones 
del día a día.

«En todas nuestras conversacio-
nes con minoristas nos ha queda-
do claro que buscan soluciones in-
novadoras que les ayuden a mejorar 
el rendimiento en tienda y ofrecer 

una expe-
riencia al 
cliente que 
resulte in-
teresante» 
dice Ricar-
do Arroyo, 
presiden-
te de Tyco 
Integrated 
Fire and 
Security en 
España y 
Portugal. 

Tyco Integrated Fire & Security 
inaugura su Retail Experience 
Centre
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últimos 10 años como secretario gene-
ral de FENIE, la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y de Telecomunicaciones de España, con 
más de 15.000 empresas asociadas.

Checkpoint, 
en las tiendas 
Familiy Dollar 

CHECKPOINT Systems, especialista  
mundial en soluciones de disponibi-

lidad de mercancía para el sector mino-
rista, ha llegado a un acuerdo de varios 
años con la cadena de tiendas Family 
Dollar. La cadena minorista implementa-
rá la solución de vigilancia electrónica 
de artículos (EAS) EVOLVE P10 ECO de 
Checkpoint en todas las tiendas actuales, 
así como en las que se pongan en marcha 
en el futuro. La instalación en los 7.900 
establecimientos que Family Dollar tiene 
en funcionamiento se espera que esté 
finalizada en diciembre de 2014. Duran-
te los últimos tres años, Checkpoint y 
Family Dollar han realizado pruebas en 
distintas tiendas del país. Basándose en 
los resultados obtenidos, la cadena deci-
dió instalar la solución EVOLVE P10 ECO, 
diseñada para reducir las pérdidas, así 
como los costes de energía.

Per Levin, presidente y director co-
mercial de Checkpoint Systems, afirma: 
«Estamos encantados de formar parte 
de la exitosa trayectoria de Family Do-
llar. Se trata de un programa probado, 
con un ROI significativo, así que nues-
tra atención se centra en llevar a cabo 
una aplicación rápida y eficiente. Ade-
más, este programa significa una plata-
forma estratégica de futuro».

«Somos uno de los minoristas que 
más rápido ha crecido en el país y en ese 
sentido continuamente buscamos am-
pliar la oferta para nuestros clientes», 
comenta Chris Nielsen, vicepresidente-
Prevención de Pérdidas de Family Dollar.

El Rector de la Universidad a dis-
tancia de Madrid UDIMA, José Andrés 
Sánchez Pedroche, y el presidente 
de la Asociación Nacional de Tasado-
res y Peritos Judiciales Informáticos, 
ANTPJI, Ángel Bahamontes Gómez, 
han firmado en la sede del rectorado, 
el acuerdo de colaboración que per-
mitirá la creación de la Cátedra UDI-
MA-ANTPJI de Informática Forense, la 
primera que nace de la interrelación 
de esta entidad profesional de inves-
tigación de la Informática Forense de 
referencia nacional e internacional 
con una institución académico-cien-
tífica. A través de ella se fomenta-
rán la cooperación en materia de in-
vestigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I)y transferencia, con el fin de 
potenciar la capacitación científico 
y tecnológica de estudiantes, traba-
jadores, investigadores y peritos in-
formáticos. 

La cátedra, UDIMA-ANTPJI, tiene 
como objetivos principales incremen-
tar la actividad conjunta, tanto en el 
ámbito de la investigación y áreas de 
especialización tecnológica de la in-
formática forense, como en la forma-
ción de alumnos, acogida de becarios 
y captación de profesionales, fomen-
tando la docencia, el emprendimien-
to, la innovación tecnológica y la in-
vestigación en torno a la informáti-

ca Forense, divulgando, facilitando 
y transfiriendo el intercambio de co-
nocimientos y experiencias entre los 
profesionales, investigadores y los 
científicos de ambas entidades; par-
ticipando conjuntamente en futuras 
convocatorias públicas nacionales y 
europeas. 

Asimismo, en virtud del acuerdo, 
se pretende apoyar la organización 
de actividades docentes de cursos de 
formación continua, post grados de 
especialista y experto, Master y de 
Jornadas, Seminarios y Congresos, la 
difusión de las investigaciones me-
diante publicaciones y otras acciones 
de comunicación, y la realización de 
prácticas en la entidad profesional y 
las empresas asociadas por parte de 
los alumnos que faciliten su inserción 
profesional.

Esta nueva alianza de colabora-
ción incluirá, entre otros aspectos, el 
desarrollo de programas formativos 
(Master, Cursos de Post Grado y For-
mación Continua); fomento de tra-
bajos científicos y becas para el de-
sarrollo de proyectos TIC; promoción 
para la realización de libros, manua-
les, guías, estudios y trabajos de in-
vestigación en el ámbito de la Infor-
mática Forense; realización de jor-
nadas, seminarios y congresos de 
carácter científico-técnico, etc.

Nace la Cátedra UDIMA-ANTPJI  
de Informática Forense

Un momento de la presentación de la 
Cátedra y del acuerdo ANTPJI y Unisys, 

durante el V Curso Básico de  Perito 
Informático.
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Documento 
sobre 
Infraestructuras 
Críticas 

EULEN Seguridad, empresa decana en 
el sector de la seguridad pertene-

ciente al Grupo EULEN, especialista en 
nuestro país en la prestación de servicios 
generales a empresas, ha colaborado acti-
vamente en la elaboración del documento 
«La protección de Infraestructuras Críti-
cas y la Ciberseguridad Industrial», que 
ya está disponible para su descarga tanto 
en la versión pública como en la de pago.

Este documento ha sido desarrollado 
por el Centro de Ciberseguridad Indus-
trial (CCI) y pretende ser un análisis de 
la realidad actual de ambos conceptos 
para aclarar su significado y establecer 
las diferencias y puntos comunes entre 
ellos. Asimismo, ha sido desarrollado 
desde el conocimiento, la experiencia, 
el consenso y la máxima representativi-
dad de los principales actores, públicos 
y privados, de la industria del país. 

En la publicación -la primera de es-
te tipo que existe en nuestro idioma- 
se recogen las principales iniciativas, 
problemas encontrados, responsables 
y metodologías de análisis de vulnera-
bilidades de los dos ámbitos. Se puede 
descargar el documento «La protección 
de las Infraestructuras Críticas y la Ci-
berseguridad Industrial» en el siguien-
te enlace: www.cci-es.org/DOC_PIC_CI.

Casmar abre 
una nueva 
compañía  
en Portugal

Después de más de 35 años presen-
tes en el mercado español  y de 

8 años en Portugal, primero a través 

de la presencia directa de un depar-
tamento Comercial y después con la 
apertura de la delegación de V. N. de 
Gaia, Casmar Electrónica S.A. inaugura 
una nueva etapa de plena integración 
en el mercado portugués de seguridad 
electrónica, a través de la creación de 
una nueva empresa de régimen jurídico 
portugués: Casmar Electrónica - Uni-
pessoal, Ltd.

Esta decisión se basó en la confianza 
en el mercado luso y en sus clientes, así 
como en la fuerte conexión comercial 
de Portugal con los países africanos de 
lengua portuguesa, los cuales están ex-
perimentando un gran crecimiento eco-

nómico, ante los que Casmar no podía 
permanecer indiferente. Casmar preten-
de con ello dar respuesta a una serie de 
nuevas oportunidades de negocio, con 
el objetivo de generar riqueza interna 
y contribuir al crecimiento de la econo-
mía nacional.

Esta nueva etapa en la vida empre-
sarial de Casmar Electrónica es mu-
cho más que un nuevo estamento jurí-
dico; implica una nueva estrategia co-
mercial, beneficiando a sus clientes con 
un mejor servicio, agilizando el proce-
so de envío de pedidos y con la dispo-
nibilidad de material en su almacén de 
V. N. Gaia.

Leer CUADERNOS DE SEGURIDAD 
nunca fue tan fácil. La App CUADER-
NOS DE SEGURIDAD, para Apple y An-
droid, permite a los profesionales del 
sector de la Seguridad tener acce-
so a todas las novedades del sector, 

en cualquier momento y lugar. Aho-
ra, la información en un sorporte más 
actual y dinámico acorde a las nece-
sidades actuales de los profesionales 
de un sector que demanda continua-
mente contenidos especializados. 

CUADERNOS DE SEGU-
RIDAD siempre estará dis-
ponible para su consulta, 
con un acceso cómodo y 
fiable desde las dos pla-
taformas más extendidas, 
Apple y Android. Busca la 
aplicación CUADERNOS DE 
SEGURIDAD en la AppSto-
re o en la Play Store y po-
drás acceder fácilmente 
a toda la información de 
nuestra publicación cuan-
do quieras, desde donde 
quieras y de forma rápida 
y sencilla.

Un nuevo canal para 
que CUADERNOS DE SEGU-
RIDAD esté al alcance de 
todo el sector de la segu-
ridad. 

La App de CUADERNOS  
DE SEGURIDAD, un nuevo canal 
de información
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Thales y 
Schneider 
Electric: acuerdo 
comercial

LA empresa de tecnologías aplicadas 
a la Defensa, Aeronáutica, Seguri-

dad, Transporte y Espacio, Thales, ha 
firmado un acuerdo de cooperación 
comercial con Schneider Electric, para 
el desarrollo de soluciones y servicios 
de ciberseguridad para los sistemas de 
mando y control ante posibles cibera-
taques. Con este acuerdo Thales y Sch-
neider Electric pondrán a disposición 
tanto de operadores industriales como 
de organismos de defensa, de las últi-
mas tecnologías de seguridad y defensa 
contra las actuales amenazas a las que 
se enfrentan en materia de cibersegu-
ridad.

Thales, como actor clave europeo de 
la seguridad de los sistemas de infor-
mación y comunicación, pondrá a dis-
posición de los diferentes operadores 
su experiencia y conocimiento en au-
ditoría, consultoría, desarrollo e inte-
gración de soluciones y servicios de ci-
berseguridad. Por su parte, Schneider 
Electric, aportará su conocimiento en 
el diseño, así como su organización de 
servicios cercana a todos los clientes 
nacionales.

En el catálogo de soluciones que 
ofrecerán ambas compañías, se encuen-
tran la gestión de riesgos, el análisis 
de vulnerabilidades, la definición de ar-
quitecturas de seguridad, la implemen-
tación de medidas de seguridad y vigi-
lancia, así como el mantenimiento de 
la seguridad y la gestión de respuesta a 
incidentes, entre otras.

Todas las soluciones ofrecidas cum-
plen con la normativa nacional e in-
ternacional en el área de la seguridad 
de sistemas digitales de mando y con-
trol y se adaptan a los sistemas de au-

tomatismos y mando y control de clien-
tes tanto de Thales como de Schneider 
Electric.

Radwin,  
en el puerto  
de Richmond

RADWIN, el proveedor global de 
soluciones inalámbricas de banda 

ancha sub-6 GHz, anuncia que el Puerto 
de Richmond, ubicado en Virginia (Es-
tados Unidos), ha instalado su red de 
vigilancia inalámbrica que redundará en 

una mejora en la seguridad de sus 49 
hectáreas de instalaciones portuarias. 
Radwin se ha asociado con la empresa 
integradora de sistemas CelPlan para di-
señar e implementar la red de vigilancia 
inalámbrica. Los sistemas inalámbricos 
Radwin 5000 y Radwin 2000 suministran 
la más alta capacidad para largas dis-
tancias. Al brindar el nivel de servicio 
requerido para la transmisión de vídeo 
de alta definición, los sistemas soportan 
las necesidades de conectividad de estas 
extensas instalaciones portuarias. Las 
radios incorporan tecnología avanzada 
que permite un rendimiento superior 
bajo condiciones climatológicas adversas 
en el puerto y sin línea de vista (NLOS)».

El Grupo Álava Ingenieros, en cola-
boración con sus socios tecnológicos 
Samsung y Genetec, organizó una jor-
nada técnica bajo el epígrafe «La op-
ción inteligente para los profesiona-
les» con el objetivo de exponer los úl-
timos avances tecnológicos a nivel 
mundial dirigidos al campo de la segu-
ridad. Al evento, que tuvo lugar en el 
Hotel Holiday Inn, acudieron cerca de 
un centenar de asistentes, entre los 
que figuraban profesionales de empre-
sas del sector, así como responsables 
de seguridad tanto del ámbito público 
como el privado.

Tras una presentación ini-
cial de las tres compañías 
organizadoras de la jorna-
da,  tanto Samsung, provee-
dor de soluciones globales 
de seguridad, como Genetec, 
especialista en tecnología IP 
para videovigilancia, control 
de accesos y reconocimiento 

de matrículas, detallaron las caracte-
rísticas y aplicaciones de las solucio-
nes que han desarrollado para mejorar 
la seguridad de clientes. Entre ellos se 
encuentran compañías públicas y pri-
vadas nacionales e internacionales de 
primer nivel.

La jornada fue de gran interés pa-
ra los asistentes, en especial para los 
instaladores que cuentan con proyec-
tos tanto dentro como fuera de Espa-
ña y que necesitan estar al corriente 
de los últimos avances tecnológicos 
en el ámbito de la seguridad.

Grupo Álava Ingenieros: jornada 
sobre «La opción inteligente  
para los profesionales»
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Actualidad

D-Link: mydlink, 
con un millón 
de usuarios

LA plataforma mydlink™ cloud, que 
permite el acceso a las cámaras IP, 

routers y equipos de almacenamiento 
NAS de D-Link a través 
del portal mydlink o 
desde dispositivos mó-
viles con sistema iOS y 
Android con aplicaciones 
gratuitas, también está 
ahora disponible para 
móviles con sistema 
Windows Phone. Ade-
más, mydlink™ está de 
celebración, ya que ha 

alcanzado el millón de usuarios a nivel 
global.

Los primeros pasos en mydlink 
no pueden resultar más sencillos. 
Todas las Cámaras IP, Routers y NAS 
disponen de un asistente que realiza la 
configuración de forma transparente 
al usuario. Una vez que el dispositivo 
está reconocido por la red (ya esté 
conectado por cable o por Wi-Fi al 

router) es el momento de crear una 
cuenta mydlink en el mismo proceso 
de instalación (definiendo un nombre 
de usuario y contraseña de acceso) o 
añadir el dispositivo a una cuenta ya 
existente. Es posible añadir hasta 99 
dispositivos. A partir de ese momento 
ya es posible acceder al dispositivo por 
Internet, bien por Wi-Fi o por 3G/4G. 
La plataforma mydlink se reforzó 

recientemente también con 
nuevas funcionalidades en 
las apps, como zoom táctil 
que sustituyó a los iconos 
para acercar o alejar la 
imagen y ahora se realiza 
con el gesto habitual de 
ampliar una foto o texto, lo 
que facilita notablemente su 
control.

La Oficina Central Nacional de IN-
TERPOL, integrada en la División de 
Cooperación Internacional de la Po-
licía Nacional, ha colaborado en lo 
que va de año en la investigación de 
226 homicidios, 90 agresiones sexua-
les, 539 desapariciones, 43 casos vin-
culados a la explotación sexual o 115 
operaciones contra la inmigración ile-
gal.

La Policía Nacional es la responsa-
ble de gestionar el trabajo de INTER-
POL en España, uno de los 190 países 
que forman parte de esta organización 
cuyos orígenes se remontan a 1914. 
Entre sus cometidos destaca la coope-
ración policial y judicial, tanto a nivel 
nacional como internacional, en inves-
tigaciones relacionadas con la seguri-
dad pública, la lucha contra el terro-
rismo, el crimen organizado, tráfico de 
drogas, armas o personas, el blanqueo 
de dinero, la pornografía infantil, de-
litos económicos o la corrupción. 

Los representantes y altos man-
dos policiales de los distintos paí-

ses que integran esta organización se 
han reunido en la 82ª Asamblea Gene-
ral de INTERPOL desarrollada en Car-
tagena de Indias (Colombia). Los asis-
tentes han analizado la lucha policial 
contra el tráfico de estupefacientes, 
el crimen organizado, el terrorismo, 
el tráfico de seres humanos y el ciber-
crimen.

El director general de la Policía es-
pañola, Ignacio Cosidó, fue uno de 
los ponentes en esta Asamblea y des-
tacó el proyecto Policía 3.0 y su uti-
lidad para detectar de manera proac-
tiva conductas delictivas y anticipar-
se al crimen. «Necesitamos ofrecer una 
respuesta global y construir entre to-
dos un INTERPOL 3.0», ha afirmado el 
director.

En lo que va de año, INTERPOL Espa-
ña ha colaborado además en la inves-
tigación de 117 operaciones de blan-
queo de capitales, 460 estafas, más de 
1.100 fraudes relacionados con medios 
de pago o 56 casos de robos de obras 
de arte.

La OCN INTERPOL España está for-
mada por 43 agentes de las distintas 
escalas que, en su trabajo diario pa-
ra combatir la delincuencia internacio-
nal, trabajan a través de una serie de 
notificaciones o avisos internaciona-
les que sirven para informar en tiempo 
real a todos los países miembros, –me-
diante el Sistema I-Link-,  de las per-
sonas buscadas, presuntos terroristas, 
delincuentes peligrosos o riesgos po-
tenciales diferenciados por claves de 
colores. Notificaciones que son reci-
bidas en el CENCI, Centro de Comuni-
caciones Internacionales, las 24 ho-
ras del día los 7 días de la semana. La 
Policía Nacional es la responsable de 
gestionar, coordinar, responder y ca-
nalizar los requerimientos procedentes 
de la red de oficinas de INTERPOL en 
los 190 países, o desde la Oficina Cen-
tral en Lyon, y transmitir la informa-
ción o petición correspondiente al res-
to de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
españoles para ofrecer una respuesta 
coordinada y eficaz. 

Interpol España, cooperación policial y judicial
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Vivotek ha lanzado el grabador de ví-
deo en Red (NVR) NR8401 con Linux 
integrado, 16 canales y montaje tipo 
rack, el cual opera independientemen-
te de un PC, proporcionando a los usua-
rios finales un sistema de grabación es-
table y eficiente, con una amplia va-
riedad de opciones de gestión de red y 
configuración del sistema. Toda la ga-
ma de cámaras de red de Vivotek, in-
cluyendo los últimos modelos de ojo de 
pez de alta resolución, funcionan a la 
perfección con el NR8401.

A diferencia del tradicional DVR, un 
NVR se puede conectar directamente 

con otros dispositivos de red a 
través de Internet. El NR8401 
de Vivotek, una versión me-
jorada de productos NVR an-
teriores, no sólo se puede co-
nectar directamente con el 
software de gestión central 
como el VAST de Vivotek, si-
no que también es compati-
ble con la aplicación iViewer, 
lo que permite acceso remo-
to al NR8401 en dispositivos portátiles. 
El monitoreo en tiempo real y la ges-
tión de grabación y de datos se pueden 
realizar simultáneamente a través de la 

simple y práctica interfaz del navega-
dor web y, particularmente, el NR8401 
cuenta con una consola web dewarp, 
compatible con modos dewarping 1O, 
1P & 1R para cámaras de ojo de pez.

Vivotek lanza el grabador de vídeo en red NR8401 
con 16 canales y montaje tipo rack

Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics, ha lanza-
do al mercado el grabador digital de vídeo para móviles. El nuevo grabador 
digital de vídeo para móviles de la firma Camtronics, modelo DVR X5 MO-
VIL, ofrece la grabación de cámaras de vídeo en móviles.

EL DVR X5 MOVIL es un grabador de vídeo especialmente preparado para 
la grabación en móviles; desde su diseño ha sido concebido para soportar 
niveles de golpes y vibraciones típicos de este entorno hostil.

Tiene 4 entradas de vídeo que pueden ser grabadas a tiempo real en ca-
lidad D1, (720 x 576), además de poder definir hasta 8 niveles de calidad, 
esto proporciona una gran resolución de imagen poco habitual en unida-
des de grabación móviles analógicas. Puede también grabar 4 canales de 
audio simultáneamente.

Para la grabación dispone de un disco duro especial de 2,5” de 500 Gb. 
Ademas incorpora una tarjeta SD que hace funciones de «caja-negra», de 
tal manera que graba secuencialmente el último espacio de tiempo (máxi-
mo 60m); en caso de acci-
dente o 
pérdida 
del dis-
co duro, 
la última 
informa-
ción no se 
perdera.

Euroma: grabador digital  
de vídeo para móviles  
con calidad D1

NICE Systems, especialista mundial en 
sistemas de seguridad y con presencia en 
España, ha anunciado la salida de la nue-
va versión de su solución de videovigilancia 
NiceVision Net 2.7. Entre otras, las nuevas 
funcionalidades de Net 2.7 son: el soporte 
de cámaras con grabación de vídeo integra-
da en caso de fallo en la red; mejoras del 
cliente Web (exportación de vídeo, repro-
ducción sincronizada, visualización 3x3…); 
integración de más aplicaciones terceras de 
vídeo analítica; mejoras en aplicación de 
conteo de personas; soporte de RAID-6.

Net 2.7 viene en línea con la política de 
NICE de sacar una nueva versión de mejora 
aproximadamente cada seis meses.

La versión previa, NiceVision Net 2.5 
UP2, proponía la nueva grabadora SVR 
9050 de 4 canales con 400GB o el servidor 
de media gama SVR 9425 con 128 cana-
les y 256 Mbps con almacenamiento inter-
no de 33TB, además de otras nuevas fun-
cionalidades de la aplicación de gestión 
de vídeos.

Nice: solución  
de videovigilancia  
NiceVision Net 2.7

mo 60m); en caso de acci-
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Las centrales analógicas 2X de Ari-
tech de UTC Fire & Security disponen de 
la funcionalidad de transmitir alarmas y 
averías basadas en la normativa de obli-

gado cumplimiento EN54-21. Esta nor-
mativa está vigente desde el año 2007 
y detalla las características que deben 
tener la transmisión y recepción de las 
alarmas.

Existen 3 vías de comunicación pa-
ra realizar la transmisión: Teléfono, GSM 
o IP. Para las dos primeras es necesario 
colocar un transmisor en la central, pa-
ra la transmisión IP viene por defecto en 
la central.

El protocolo de comunicación utili-
zado es el Contact ID (CID), el más in-
troducido en las centrales receptoras de 

alarma (CRA). En la actualidad la mayo-
ría de las instalaciones de detección de 
incendios transmiten únicamente una se-
ñal de fuego, con un contacto, a tra-
vés de la central de intrusión, esto se-
gún normativa no es correcto, ya que la 
comunicación no está supervisada por 
la central de incendios. Con la transmi-
sión CID ganamos un aspecto importan-
te y crucial que es que la CRA dispondrá 
de información importante para comu-
nicar a los bomberos, como es la zona o 
zonas que están en alarma, evolución del 
incendio, etc. 

UTC Fire  & Security:  
centrales analógicas 2X de Aritech

Samsung Techwin ha presentado sus nuevos mi-
nidomos de red Full HD WiseNetIII de 2 mega-
píxeles, antivandálicos y extremadamente resis-
tentes a la intemperie.

El nuevo minidomo de red antivandálico Full HD 
WiseNetIII de 2 megapíxeles SNV-6084 de Sam-
sung se ha diseñado para funcionar eficazmente 
en condiciones meteorológicas extremas y resistir 
ataques físicos.

El modelo SNV-6084, que es resistente a las in-
clemencias meteorológicas con carcasa IP66 y an-
tivandálico IK10, puede soportar altas variaciones 
de la temperatura, desde -50°C a +55°C, con lo 
que es una solución de videovigilancia ideal, in-
cluso en las condiciones ambientales más adver-
sas. El bajo precio del modelo SNV-6084 hace que 
sea ideal para aeropuertos, puertos, aparcamien-

tos, centros de nego-
cios y espacios pú-
blicos abiertos 
que tengan nece-
sidad de grabar, 
desde un gran nú-

mero de cámaras, 
imágenes que sirvan 

de prueba.

Samsung: minidomo 
de red Full HD 
WiseNetIII

Casmar Electróni-
ca incorpora a su am-
plia oferta de solu-
ciones de control de 
accesos, dos nuevas 
gamas de mobiliario 
de control de accesos 
del prestigioso fabri-
cante Gunnebo. Gra-
cias a este acuerdo, en el catálogo 
de Casmar se incluye la gama más 
completa de mobiliario de control 
de accesos para todo tipo de en-
tornos y aplicaciones, tales como: 
edificios de oficinas, centros gu-
bernamentales, recintos industria-
les, museos, gimnasios, etc.

 La gama Alltech está dirigi-
da a un mercado económico que 
no requiere muchas opciones de 
acabados o personalización, y 
está formada por torniquetes de 
tipo trípode con y sin caída de 
brazo, portillos motorizados y 
molinetes de diferentes alturas.

 La gama Casmar by Gunnebo 
está dirigida a un mercado que 
demanda un mayor nivel de op-
ciones en acabados, personali-
zación y accesorios, así como en 
prestaciones. Esta gama se com-
pone entre otras muchas opcio-
nes, de torniquetes simples y 
dobles con y sin caída de bra-
zo, portillos motorizados bidi-
reccionales circulares o de paso 
normal, tambores rotativos, así 
como pasillos motorizados, que 
combinan un gran flujo de paso 
con un sistema avanzado de de-
tección y alarma ante intentos 
de paso no autorizado.

Gunnebo, el mobiliario  
de control de accesos  
de Casmar

sea ideal para aeropuertos, puertos, aparcamien
tos, centros de nego

cios y espacios pú
blicos abiertos 
que tengan nece
sidad de grabar, 
desde un gran nú

mero de cámaras, 
imágenes que sirvan 

de prueba.
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Bosch Security Systems ha presen-
tado su familia de cámaras AUTODOME 
7000 pan-tilt-zoom (PTZ) con funciones 
inteligentes que son un activo impor-
tante para la vigilancia de la seguri-
dad. AUTODOME 7000 ofrece a los clien-
tes un potente sistema de monitoreo 
automatizado que asegura el control de 
los riesgos de seguridad.

– Inteligencia integrada: El soft-
ware integrado de Análisis Inteligen-
te de Vídeo (IVA) de Bosch procesa au-
tomáticamente las señales de vídeo y 
alerta a los operadores acerca de los 
riesgos de seguridad. 

– Alto rendimiento: AUTODOME 
7000 lleva la proyección de imagen a 
un nivel más alto con la mejora de la 
nitidez, con la reproducción del color 

más exacto y con las 
imágenes de poca lu-
minosidad más deta-
llada.

– Diseñadas para 
su fácil uso: Las AU-
TODOME 7000 se usan y 
se instalan fácilmente. 
Vienen con cinco ajus-
tes previamente confi-
gurados para capturar 
una calidad de imagen 
óptima en las aplica-
ciones más comunes y 
256 posiciones preestablecidas para la 
visualización de las áreas de control crí-
ticas con sólo tocar un botón 

– Soporte e integración del siste-
ma de gestión de vídeo:  Las cáma-

ras Bosch IP estándar y 
de alta definición, los 
codificadores y los sis-
temas de análisis fun-
cionan perfectamente 
con una amplia gama de 
software de seguridad y 
soluciones de grabación 
de Bosch y de otros pro-
veedores de sistemas de 
gestión de vídeo.

– Un funcionamiento 
seguro en una comple-
ta gama:  La familia de 

cámaras AUTODOME 7000 incluye cáma-
ras domo de interior y exterior con un 
rango de resistencia a temperaturas de 
funcionamiento que va de -40 a 55 gra-
dos Celsius.

Bosch Security Systems: familia de cámaras 
Autodome 7000 con tecnología inteligente  
de seguimiento

Según datos estadísticos, en España hay más de 8,2 millo-
nes de personas de 65 años o más. Andalucía, Cataluña y Ma-
drid son las comunidades autónomas con mayor cifra de an-
cianos. En la mayoría de los casos viven en pareja o junto a 
sus hijos, destaca un 20% que vive en soledad. Atendiendo a 
las actuales necesidades específicas de las personas mayores, 
los sistemas de seguridad y alarma en hogares de Tyco Inte-
grated Fire & Security  han evolucionado más allá de la sim-
ple protección ontra intrusiónes hacia otros usos avanzados 
y útiles.

Existen en el mercado nuevos accesorios que complemen-
tan los sistemas de seguridad de Tyco/ADT instalados en el 
hogar, fácilmente instalables y manejables, que permiten de-
tectar y prevenir situaciones de riesgo dentro del hogar idó-
neas para la seguridad de las personas mayores.
– Alerta médica para emergencias sanitarias: Al pulsar el 

usuario este botón, el personal autorizado responde de 
forma inmediata contactando con los servicios médicos.

– Alerta por coacción y botón de pánico: Presionando el botón 
de coacción o introduciendo un código de alarma diferente al 

habitual se envía una alarma silenciosa que alerta a la Cen-
tral Receptora de que el usuario está siendo coaccionado.

– Detector de escapes de gas natural: Este dispositivo da 
aviso temprano de fugas de gas natural (metano CH4). 

– Detector de escapes de monóxido de carbono: Activa un 
aviso sonoro y luminoso cuando se detectan niveles de 
monóxido de carbono, un gas inodoro altamente tóxico, 
que puede provocar daños a los órganos vitales e incluso la 
muerte.

– Detector de inundaciones: Este detector inalámbrico sirve 
para detectar la presencia de agua a nivel del suelo en só-
tanos, aseos y cualquier otra zona de la casa.

– Detector de cambios de temperatura demasiado bruscos: 
Este accesorio controla la temperatura ambiente en el ho-
gar y envía alarmas al panel de control al detectar tempe-
raturas extremas de calor o frío. El frío y el calor intensos 
pueden ser peligrosos para las personas con problemas de 
salud, especialmente para las personas mayores. Además, 
el frío extremo puede provocar que se congelen las tube-
rías, provocando importantes daños.

Tyco IF & S: los sistemas de seguridad evolucionan 
hacia el cuidado de las personas mayores
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En enero, Lilin anunció la integra-
ción de sus productos IP con los sis-
temas de Control4. Ahora, Lilin ha 
anunciado que los usuarios de los 
sistemas de Control4 cuentan con la 
integración del NVR Touch mediante 
el uso de Control4® remote.

El lanzamiento del driver gratuito 
Extra Vegetables significa que aho-
ra los usuarios del NVR Touch con-
tarán con el control total del NVR, 
desde la misma plataforma des-
de la que controlan el resto de dis-
positivos de su casa o su negocio, to-
do mediante su Control4 remote. El SDDP 
de Control4 identifica y carga automáti-
camente el controlador correcto para el 
NVR Touch, realizando la instalación de 
manera instantánea. El NVR innovador 

Touch permite a los usuarios beneficiar-
se de una solución de grabación de vídeo 
en red independiente, es decir, los usua-
rios de Control4 pueden ver 16 canales 
Full HD (1080p) de vídeo IP de forma si-
multánea a 25 fps a través de HDMI. Los 
usuarios pueden disfrutar de las fantás-

ticas imágenes en tiempo real de las 
cámaras Lilin de las pantallas de to-
do el hogar, incluyendo varios con-
troles matrix de movimiento. Con el 
uso del interfaz de usuario de Lilin, 
los usuarios también pueden gestio-
nar las numerosas características del 
NVR, incluyendo el control de imá-
genes en directo y el acceso a to-
dos los menús del NVR y reproduc-
ción. Las cámaras conectadas al NVR 
tienen PTZ (Pan Tilt Zoom), los usua-
rios pueden controlar estos datos. 

Con sólo seleccionar la pantalla comple-
ta de la cámara y, a continuación, utili-
zar el interfaz de usuario, las imágenes 
se pueden ajustar mediante las teclas de 
navegación. 

Lilin anuncia la integración total de la serie NVR 
Touch con Control4

Stanley Security Europa ha lanzado la solución de eVi-
deo Cloud Hosting en 14 países de toda Europa. Después 
de la adquisición de Niscayah, Stanley Security ha expe-
rimentado un crecimiento significativo en todos los paí-
ses de Europa Occidental, donde es considerada la prime-
ra elección para llevar a los clientes europeos al eVideo 
Cloud.

Esta solución proporciona un rendimiento seguro y fiel 
para el vídeo de alta calidad en la nube, sin las molestias 
y los costes de los equipos de grabación local en la insta-
lación y mantenimiento. Stanley eVideo puede ser utiliza-
do como apoyo en las operaciones de vigilancia y seguri-
dad en los diferentes negocios.

Esta solución ofrece una forma sencilla y rentable de 
grabar y monitorizar el vídeo desde cualquier lugar con 
acceso a internet, desde un ordenador, una tableta o un 
smartphone. Stanley eVideo Cloud Hosting está basado en 
la tecnología de vídeo de red pionera a nivel mundial de 
Axis Communications, que utiliza el software Axis Video 
Hosting System (AVHS) como servidor de las cámaras de 
vigilancia IP.

Stanley Security Europa: 
hosting eVideo Cloud

Hikvision ha opta-
do por ampliar su carte-
ra de cámara de red del IR 
con la introducción de DS- 
2CD2032 -I 3MP Mini ba-
la  cámara con IR  y el DS- 
2CD2132 -I 3MP Mini domo 
cámara, ambos de los cua-
les están especialmente 
diseñados para aplicacio-
nes que requieren ilumi-
nación adicional en la no-
che (tiendas, edificios de 
oficinas, comunidades re-
sidenciales, etc.). Las dos 
cámaras contienen una va-
riedad de excelentes ca-
racterísticas, incluyendo 
imágenes de alta resolu-
ción de vídeo, el rendi-

miento estupendo con po-
ca luz, DWDR, y 3D DNR. 
Todos aseguran que una 
calidad de imagen es cap-
turada y registrada, inde-
pendientemente de la ilu-
minación o las condiciones 
ambientales.

El DS- 2CD2032 -I y DS- 
2CD2132 -I incorporan un 
filtro de corte IR conmu-
table para la operatividad 
de  día / noche. Equipado 
con mejores LEDs de IR, las 
dos cámaras son capaces de 
ofrecer imágenes de vídeo 
con una visibilidad a largo 
plazo de hasta a 30 metros 
en entornos completamen-
te oscuros. 

Hikvision: cámaras  
de red para el mercado 
PYME
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Sony ha anunciado que 
la pequeña, elegante y 
asequible cámara inalám-
brica SNC-CX600W, dise-
ñada para pequeños ne-
gocios, ya está a la venta 
en toda Europa. Sony tam-
bién ha añadido la cámara 
de seguridad de alta defi-
nición (HD) SNC-CX600 a la 
gama de instalaciones con 
cables y con alimentación 
por Ethernet (PoE).

Las dos cámaras, con un 
amplio ángulo de visión 
y una calidad de imagen 
de 720p, suponen un gran 
avance en el mercado ya 
que se trata de productos 
de imagen muy sofistica-
dos, pero con un precio ra-

zonable y una variedad de 
funciones muy fáciles de 
implantar. Se trata de so-
luciones perfectas no solo 
para grandes empresas pú-
blicas y privadas, sino para 
todo aquel que desee ins-
talar un sistema de seguri-
dad eficaz en sus tiendas, 
oficinas y almacenes.

Sony: cámaras HD 
inalámbricas

Tyco Integrated Fire & Security, em-
presa  especializada en soluciones de 
seguridad y protección contra incen-
dios, ha lanzado una nueva gama de ac-
cesorios para sus sistemas de seguri-
dad para el hogar, capaces de detectar 
escapes de gas, monóxido de carbono, 
inundaciones o cambios de temperatu-
ra. Los nuevos sistemas de alarma de 
Tyco incorporan además un nuevo te-
clado con pantalla táctil, más cómodo 
e intuitivo.

Los nuevos accesorios se conectan 
mediante tecnología vía radio bidirec-
cional al sistema de alarma de Tyco/ADT 
instalado en el hogar. Los dispositivos 
pueden configurarse y gestionarse des-
de el panel de control del sistema de 
alarma y lo activan cuando detectan si-

tuaciones de peligro es-
pecíficas:

· Detector de Gas Na-
tural: Este dispositi-
vo proporciona un aviso 
temprano de fugas de gas 
natural (metano CH4), el 
gas utilizado habitual-
mente para cocina y ca-
lefacción, mediante una 
alarma sonora y lumi-
nosa.

·Detector de monóxi-
do de carbono: Activa un 
aviso sonoro y lumisono 
cuando se detectan niveles de monóxi-
do de carbono, un gas inodoro altamen-
te tóxico que puede provocar daños a 
los órganos vitales e incluso la muerte.

· Detector de inunda-
ciones: Este detector ina-
lámbrico está diseñado 
para detectar la presen-
cia de agua a nivel del 
suelo en sótanos, aseos y 
cualquier otra zona de la 
casa o comercio. El dis-
positivo se conecta con 
el sistema de alarma del 
hogar y alerta en caso 
de  producirse una inun-
dación.

· Detector de tempera-
tura: Este accesorio con-

trola la temperatura ambiente en el ho-
gar y envía alarmas al panel de control 
al detectar temperaturas extremas de 
calor o frío. 

Tyco Integrated Fire & Security: nuevos accesorios 
para detectar escapes de gas, monóxido de carbono...

Schneider Electric, espe-
cialista global en gestión 
de la energía y  en eficien-
cia energética, ha renova-
do su oferta de detectores 
de presencia Argus con una 
nueva gama, que tiene co-
mo objetivo conseguir un 
mayor ahorro en la factura 
de la luz, añadiendo máxi-
ma funcionalidad y mejo-
res prestaciones. La nue-
va gama incluye cinco nue-
vos modelos que van desde 
una y dos salidas relé, una 
salida 1-10V, una salida DA-
LI y un detector esclavo, 
cubriendo todas las nece-
sidades de cualquier ins-

talación y garantizando el 
cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación.

Esta nueva oferta per-
mite utilizar los detectores 
como autónomos o como 
parte de un sistema, entre-
lazándolos entre ellos con 
un cable adicional.

Schneider Electric: 
detectores de presencia 
Argus

cámaras HD cámaras HD 
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Mobotix, el mayor fabricante mundial 
de sistemas en red de videovigilancia 
de cámaras megapíxeles, saca al merca-
do tres nuevos modelos de cámara equi-
pados con un nuevo sensor de 5 mega-
píxeles, que ofrece una frecuencia de ví-
deo superior, una mayor fotosensibilidad 

y una mejor función de zoom.
Los modelos de cámara S15, D15 y V15 

son versiones mejoradas de las series an-
teriores. Equipadas con un sensor de 5 
megapíxeles, presentan claras ventajas 
para el usuario: «La mejora más eviden-
te de la que se benefician nuestros usua-

rios gracias al sensor de 5 megapíxeles 
es la elevadísima calidad de imagen, in-
cluso cuando las condiciones de luz son 
malas», afirma Dr. Ralf Hinkel, funda-
dor de MobotixAG. «La fotosensibilidad 
es hasta cuatro veces superior, lo cual 
aumenta ostensiblemente la calidad de 
imagen, por ejemplo, cuando hace mal 
tiempo o está oscuro».

La resolución QXGA máxima es 2,5 ve-
ces superior a la Full HD. Otra venta-
ja importante es que la nueva tecnología 
de sensor, en combinación con la edi-
ción previa de los datos de las imágenes 
directamente en la cámara, alcanza una 
frecuencia para el flujo de vídeo de has-
ta 30 imágenes por segundo.

Mobotix: sensor de 5 megapíxeles,  
más claro, más rápido y más nítido

FF Videosistemas, fundada en 1992 
como distribuidora exclusiva de la 
marca alemana Geutebrück, se ha con-
solidado en lo alto del mercado de sis-
temas de circuito cerrado de televisión 
a nivel nacional, siendo referente del 
sector de la Seguridad.

FF Videosistemas ha presentado el 
nuevo net_porter de Geutebrück, una 
solución única. Es un sistema de vi-
gilancia que permi-
te conectar hasta 16 
cámaras IP PoE me-
diante bocas de red 
PoE integradas en el 
switch de alto ren-
dimiento 180W PoE 
1Gbit.

Control a distancia 
de la tensión de ali-
mentación e indica-
dores del consumo de 
potencia actual para 

todas las cámaras PoE conectadas. 
Geutebrück dispone de un software 

para la gestión de sistemas IP excep-
cional; puede usar las cámaras IP to-
pline de Geutebrück sin licencia. Con 
la licencia correspondiente se puede 
usar las cámaras de los principales fa-
bricantes.

 Permite utilizar diferentes forma-
tos de compresión de vídeo en el mis-

mo equipo (M-JPEG, H.264, H264CCTV, 
MPEG4CCTV/MP).

En esta ocasión, Geutebrück ha 
creado un sistema todoterreno que in-
tegra su propio switch PoE siendo una 
solución completa para todas las apli-
caciones de videovigilancia. Instalar 
y administrar las cámaras IP, de forma 
rápida, fácil y eficiente sin necesidad 
de hardware de red adicional.

net_porter hace que no 
sea obligatorio decidirse 
por un formato de vídeo 
concreto, ya que procesa 
todos los formatos.

net_porter integra to-
dos los componentes en 
un único equipo: matriz 
virtual digital, grabador, 
switch y alimentación PoE.

Con net_porter se tiene 
un contacto para todo el 
hardware NVR.

FF Videosistemas, distribuidor exclusivo  
 de Geutebrück
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Axis Communications ha presenta-
do las cámaras AXIS Q 1614 (para inte-
riores) y Q1416-E (preparada para ex-
terior). Se trata de cámaras capaces de 
capturar movimientos rápidos con el 
doble de fotogramas que de costumbre, 
y manejar escenas de iluminación com-
pleja con altos contrastes y condicio-
nes extremas de poca luz. Estas cáma-
ras resultan idóneas para sistemas de 
vídeo destinados al control de tráfico,  
videovigilancia ciudadana y entornos 
industriales.

Las cámaras AXIS Q1614/-E propor-
cionan imágenes con resolución HDTV 

720p a 50 o 60 fotogramas por segun-
do, el doble de la velocidad máxima 
convencional. Esto asegura la captu-
ra de movimientos rápidos en deta-
lle para que, por ejemplo, los objetos 
de una línea de producción industrial 
puedan ser fácilmente identificados. 

Wide Dynamic Range (WDR) con 
captura dinámica de Axis, es la tecno-
logía que permite a las cámaras AXIS 
Q1614/-E manejar escenas con ilumina-
ción compleja y altos contrastes, como 
cuando la luz del sol crea zonas muy 
brillantes y otras muy oscuras. Bajo es-
tas circunstancias las cámaras AXIS 

Q1614 y AXIS Q1614-E ofrecen imáge-
nes homogéneas sin contrastes brus-
cos. Las cámaras AXIS Q1614/-E tam-
bién incorporan la exclusiva tecnología 
Lightfider, que permite el funciona-
miento óptimo y eficaz de la cámara 
en condiciones extremas de baja ilumi-
nación.

Axis Communications: nuevas cámaras de red fijas 
diseñadas para la captura de movimientos rápidos  
en alta definición

El fabricante italiano Bentel 
Security, ha lanza su nuevo 
teclado táctil M-Touch compa-
tible con su gama de paneles 
Absoluta. Con una gran facili-
dad de maniobra para el usua-
rio final y para el instalador, 
el teclado de la pantalla táctil 
M-Touch, con un tamaño de 7 
pulgadas, funciona con toda la 
serie de paneles Absoluta en 
sus versiones 3 en adelante, 
garantiza el control comple-
to de todo el sistema pudien-
do acceder rápidamente a to-
dos los menús.

Gracias a su interfaz poten-
te e intuitivo, este nuevo te-
clado ofrece al instalador y al 
usuario toda la información 
sobre el panel y sus accesorios 
en un formato muy agradable 
y fácil de acceder con un solo 
toque de su dedo.

Incorpora una ranura pa-
ra tarjetas de memoria SD que 
permite el visionado aleato-
rio de archivos de imagen JPG, 
destaca la facilidad con la que 
se parametrizan botones de 
acción preprogramados, que 

permiten la activación auto-
mática de multitud de esce-
nas, como armados especiales 
de particiones, activación de 
salidas PGM, activación de se-
cuencias de servicio, domóti-
ca, etc.

Tyco Security Products: 
teclado táctil M-Touch
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para la captura de movimientos rápidos 

Mini, micro, pico: la 
cámara más compacta 
de Dallmeier, el Picodo-
me®, vuelve, ahora en 
resolución HD 720p!

El Picodome® HD des-
taca no sólo por su pe-
queño tamaño y elegan-
te diseño sino también 
por su rendimiento.

El Picodome® DDF4220HDV ofrece vídeo HD en tiempo 
real (720p/30) en formato H.264, que es actualmente el 
estándar más avanzado para una compresión de vídeo de 
alta eficiencia, y soporta resoluciones de hasta 1,3 me-
gapíxeles. Junto a vídeo HD sobre IP, la cámara híbrida 
ofrece una salida de vídeo analógica SD (PAL/NTSC) si-
multánea por BNC (FBAS).

El Picodome® HD destaca por su muy amplio rango di-
námico (Wide Dynamic Range – WDR) y permite imágenes 
con máxima fidelidad en el color y excelente reproduc-
ción de detalles, incluso en escenas con un rango muy 
elevado de contraste y mucha contraluz. El alto rendi-
miento Low-Light además suministra imágenes nítidas y 
con poco ruido, incluso bajo condiciones de poca luz.

Dallmeier: cámara 
DDF4 22HDV Picodome
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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

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

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

¿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 2013
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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

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

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

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

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
PASIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

EYEVIS
C/ Velázquez, 9.

28810 Los Hueros - Villalbilla
Madrid (Spain)

Tel.: +34 91 879 38 06

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

www.axis.com

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

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

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
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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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

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

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

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

¿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 2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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



Directorio

 Noviembre 2013 / Cuadernos de Seguridad / 111

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

Sede Central de la Compañía:

          Parque Empresarial La Finca
          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13
             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
          Tel.: 902.01.04.06

               Web: www.servicass.es
          E-mail: servicass@servicass.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 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

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

CENTRALES  
DE RECEPCIÓN 

Y CONTROL

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA

ESTUDIOS DE 
MERCADO

SERVICIOS 
AUXILIARES

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

¿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 2013
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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

Sede Central de la Compañía:

          Parque Empresarial La Finca
          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13
             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
          Tel.: 902.01.04.06

                   Web: www.casesa.es
               E-mail: casesa@casesa.es

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

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

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

¿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 2013

PORTALES 
WEB

MATERIAL  
POLICIAL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

TRANSPORTE 
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVOS

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 2013

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad



RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

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

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

TARIFAS (válidas durante 2013) 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

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

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

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



N O es fácil encontrar hoy en día a alguien que 

haya concebido su vida profesional de total ser-

vicio a su país. Luis González Hidalgo, secre-

tario general de la Federación Empresarial Española de 

Seguridad (FES), es prueba de ello. Tras media vida en 

las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de coro-

nel y tuvo diferentes destinos: África, Madrid… e, inclu-

so, en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –antes 

conocido como CESID–, «aterrizó» en la seguridad pri-

vada. Su «otra media vida» en un sector, por entonces 

incipiente, comenzó con su incorporación a un centro 

de formación. Nada que ver con su etapa anterior, pe-

ro mucho que compartir: experiencia y conocimiento. 

«Hay numerosas cualidades que contempla y desarro-

lla el militar de carrera. Servimos para diferentes activi-

dades», subraya con decisión.

 De ahí a FES –allá por el año 2000– como secreta-

rio general con un claro objetivo: potenciar la presen-

cia de la asociación en foros y en las diferentes comi-

siones e incrementar su número de asociados. Prueba 

superada. «Contaba con 20 empresas asociadas y lle-

gó a alcanzar las 150, «ahora un poco menos, por la 

situación actual», matiza. Hoy estamos ante una aso-

ciación con una clara representación en toda la geo-

grafía española y en todas las actividades que contem-

pla la seguridad. «Mi trabajo se convirtió en un reto 

personal, que creo que he cumplido». ¡Como para no 

cumplirlo!: una absoluta implicación y esfuerzo diario.

Pero el trabajo continúa, y «ahora más, con el mo-

mento que vivimos», indica. Una crisis –explica– que 

ha llevado a nuestro país a «perder una generación de 

jóvenes valiosos», a «la incredulidad en la gestión de 

los políticos», a «la incertidumbre diaria»… Sin embar-

go, Luis González sí ve la luz al final del túnel. Para él, 

España, «su país», es una nación con un marcado ca-

rácter emprendedor. «Yo se lo recalco a los empresa-

rios del sector de la seguridad: de aquí se sale tirando 

para adelante. Estamos ante nuevos nichos de merca-

do. ¡Vamos a aprovecharlos!».

Y él seguirá «tirando» de un sector en el que «me 

siento feliz», donde cuenta con grandes amigos y del 

que no espera nada a cambio, salvo ser recordado co-

mo «un buen profesional que vino a ayudar y a apor-

tar» y, sobre todo, como «una buena persona». 

Una vida profesional y personal plena, a la que ha 

contribuido sobremanera una «maravillosa mujer» –

son palabras exactas suyas– siempre a su lado y con 

la que tuvo cuatro hijos y, ahora, unos nietos que le 

han ascendido al grado de abuelo. Con una excelen-

te salud, descubre que aún sigue practicando deporte 

(senderismo, esquí… y hasta hace poco footing). Y to-

davía le queda tiempo para la lectura y algunos viajes.

 No es fácil encontrar hoy en día –terminamos co-

mo empezamos estas líneas– a alguien que te asegure, 

tras narrarte con verdadera pasión los vaivénes de una 

vida, que, pese a todo, «tengo más de lo que me me-

rezco». Un café con… sí lo ha encontrado: Luis Gonzá-

lez Hidalgo. ●

Un café con...

«No concibo otra 
profesión que no 
sea servir a mi 
país»

Luis González Hidalgo. 
Secretario General de la Federación 
Empresarial Española de Seguridad, FES.

Gemma G. Juanes
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