EDITORIAL
Nº 13 Marzo - Abril 2019

Durante el mes de mayo esperamos conocer definitivamente las modificaciones al Reglamento de Seguridad Privada, las cuales esperamos generen los cambios que nuestra
realidad en materia de seguridad requiere.
Resulta indispensable que las nuevas regulaciones consideren los cambios que en materia de seguridad han generado las nuevas tecnologías, en especial en lo referente a
la masiva incorporación del internet y de los sistemas de monitoreo remoto, ya que no
debemos olvidar que hace menos de 20 años gran parte de esta labor era desarrollada
exclusivamente por guardias de seguridad.
Otro tema que deberán abordar las autoridades pertinentes, es el referente a la capacitación del personal dedicado al área de la seguridad. El actual esquema basado
en guardias y vigilantes no constituye precisamente la respuesta que la contingencia
nos reclama; sobre todo si consideramos el nivel de especialización con el que diversas
intituciones a nivel mundial forman a sus profesionales en seguridad, los que deben ser
capaces de evaluar y afrontar las nuevas amenazas, que tanto la tecnología como los
sistemas no tradicionales nos imponen a diario.
Finalmente, resulta indispensable abordar temas complejos como la Ciberseguridad,
pues en este ámbito los riesgos potenciales afectan tanto a instituciones públicas como
a privados, por lo que cabe preguntarnos ¿Qué rol deberá jugar la seguridad privada en
materias como la ciberseguridad?

Robert Gutter Boim

Director
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Entrevista

LA SEGURIDAD EN CHILE BAJO LA OPTICA
DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
La seguridad constituye desde hace años una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, sin embargo, al momento de evaluar o implementar
soluciones no siempre se traduce en mayores niveles de seguridad efectiva. Lo anterior, debe llevarlos a reflexionar respecto de la forma en que estamos
evaluando nuestro problema de seguridad y de la forma en que implementamos la solución.
Esta realidad nos lleva a la necesidad de contar con un profesional de seguridad con una experiencia comprobada, ojala más allá que la simple teoría, el
cual será capaz de entender adecuadamente el problema, evaluar y proponer soluciones eficientes para cada caso. De este y otros interesantes temas
conversamos con el reconocido profesional de la seguridad Maor Lwow.
¿Señor Lwow, que nos podría mencionar
respecto de sus antecedentes generales y cómo
se fue involucrando en el área de la seguridad?
Como usted menciona en su presentación, soy
israelí, es decir, nací y me crié en una realidad que
requiere de los mejores sistemas de protección.
Me he formado y participado desde los 18 años
en el mundo de la seguridad, en sus diferentes
ramas (militar, policial, civil, entre otros). He
colaborado con diferentes organizaciones
a nivel internacional como nacional en el
desarrollo de estructuras profesionales, planes
estratégicos, planificación, implementación,
manejo y gestión, evaluación, consultorías,
capacitaciones, liderando las operaciones entre
otro tipo de intervenciones.
¿Qué servicios del área de la seguridad está
desarrollando en Chile?
La seguridad es esencialmente dinámica, lo
que me ha llevado a continuar con el desarrollo

de proyectos tanto a nivel nacional como
internacional, los cuales incluyen consultoría,
evaluación, planificación e implementación.
Adicionalmente y gracias a mi vasta experiencia
en las áreas gubernamental, estatal, policial,
militar, privada, civil, empresarial, industrial,
entre otras, he participado y liderado proyectos
de seguridad y operaciones de alto nivel en
todos los ámbitos de la seguridad, destacando
entre ellos también seguridad ciudadana,
turismo, seguridad privada, residencial, personal
VIP (autoridades y otros, familias, delegaciones),
eventos especiales de diferentes magnitudes y
riesgos, entre otros.
¿Cuando nos enfrentamos a un problema de
seguridad, qué rol debe jugar la prevención?
La prevención, disuasión, como también la
detección, son vitales. Son los primeros y los más
importantes pasos en los anillos de la seguridad
para disminuir en forma significativa y/o
completa, cualquier intento delictivo u otro hecho

que podría afectar directa o indirectamente
un objetivo, sea el que sea, por el cual se
debe reaccionar. Los medios de protección,
físicos, técnicos, humanos y otros, cumplen
en su conjunto, la labor de dar una seguridad
integral ante cualquier motivo de agresión,
tipo de agresión, medio de agresión. Si el
objetivo protegido es el centro, la seguridad
son anillos que se elaboran a su alrededor. Los
medios físicos cumplen la función de prevenir,
detener o retrasar la agresión. Los medios
técnicos, informan sobre la agresión. Los
medios humanos, actúan en el último anillo
de protección, pero también en la prevención
y detección de cualquier anormalidad. Son
fundamentales, en resumen, la prevención es
de gran importancia.
¿Diría usted que en Chile somos preventivos o
más bien reactivos?
En Chile, en la mayoría de los casos, se actúa
en forma reactiva y no preventiva y eso marca
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una gran diferencia. En muchos casos se toman
algunas medidas o se recurre a un especialista
sólo cuando ya ha sucedido un hecho. No
debemos olvidar que, tratándose de hechos
violentos o de alto riesgo, estos se proyectan en
consecuencias o secuelas posteriores de carácter
psicológico. Creo que muchas situaciones de
riesgo potencial se podrían prevenir tomando
la iniciativa, o recurriendo idealmente a un
profesional de buen nivel. Lo anterior es relevante
también para sectores como el industrial y el
empresarial.
No podemos, ni debemos dejar que nuestra
decisión pase por aspectos económicos, ya que
nuestra seguridad y tranquilidad no puede ser
evaluada como un simple bien de consumo; si
bien contratar a un especialista tiene un costo,
nunca será comparable en relación al riesgo que
pretendemos neutralizar.
¿Qué importancia se le otorga a la prevención en
otros países?
En países que afrontan otro tipo de riesgos
y realidades además de la delincuencia, las
acciones y operativos diarios en la prevención,
disuasión y detección, son IMPORTANTISIMOS.
La seguridad es un rubro agotador y complicado,
en el cual día a día se debe trabajar para lograr
4
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neutralizar amenazas y así evitar pérdidas de
vidas. Créame usted que si en países como
Israel se actuara de forma reactiva, el escenario
sería muy distinto y complicado. Los países que
reconocen la importancia de la prevención, y la
aplican, suelen ser más seguros.
¿No obstante su importante trayectoria vemos
que usted se define como un profesional de la
seguridad y no como un experto, nos podría
comentar a que se debe este aspecto?
Prefiero definirme como especialista en
seguridad, y no experto. La seguridad es
un rubro complejo y dinámico, el cual se va
modificando de forma continua, es decir uno
va aprendiendo de forma permanente lo que le
permite incrementar su experiencia. Desde el
punto de vista táctico, uno toma medidas y coloca
obstáculos y por el otro lado buscan y encuentran
las maneras de vulnerarlos. La dinámica cambia
de forma permanente. De igual manera se deben
adaptar las herramientas, soluciones, medidas,
procedimientos, protocolos, estándares, etc. La
experiencia se adquiere no sólo con estudios
o diplomados de mayor o menor duración,
aunque son de gran aporte, o perteneciendo a
un organismo o institución de seguridad, lo que
también es un gran aporte y constituye parte

importante del conocimiento.
Chile cuenta con instituciones de orden y
seguridad como Carabineros, PDI y el sector militar,
con profesionales de altísimo nivel. Sin embargo,
debemos reconocer que la mejor experiencia es la
que se adquiere pasando por las diferentes áreas
en este rubro complejo y dinámico, enfrentando y
viviendo diversas situaciones desde sus diferentes
perspectivas (es como aprender a reconocer los
puntos cardinales), gubernamental, estatal,
militar, policial, civil, ciudadano, empresarial,
industrial, familiar, personal, entre otros.
Podría resumir mencionando que el aprendizaje
es una constante que se proyecta más allá de una
base teórica formal. Sin duda la oportunidad de
conocer este rubro en otros países, con diferentes
realidades y culturas, el sentido común e
inteligencia neuronal, marcan la diferencia, pues
me han permitido conocer realidades complejas y
aprender a enfrentarlas.
Aunque cuento con una vasta experiencia en la
materia como se ha mencionado, no me siento
como un experto pues día a día aprendo nuevas
cosas, me especializo en forma permanente pues
la seguridad me apasiona ya que puedo aportar
en este mundo complejo y dinámico.

¿Cree usted que el desarrollo tecnológico, el internet
y la gran conectividad representa un potencial
riesgo de seguridad en la que tanto empresas como
particulares debieran preocuparse?
Efectivamente el desarrollo tecnológico, el internet
y la conectividad representan un potencial riesgo
cada vez más grande y real, por ejemplo, cómo nos
protegemos frente a hacker/s o especialistas en la
materia, que fácilmente pueden vulnerar nuestro
sistema CCTV vía internet, con los que muchos
cuentan en sus hogares, en el sector comercial,
industrial, estatal o gubernamental, logrando
observar o facilitar a otros contar con el acceso a las
imágenes en vivo o a otros tipos de sistemas.
Este es un ejemplo que se ha repetido cada vez más
en series y películas de suspenso en los últimos años.
Sin embargo ya es una realidad. Un ejemplo es The
Den a DarkNet, un sitio misterioso que transmite
desde cámaras de seguridad. La realidad no está
tan lejos de la ficción, dado que las cámaras de
seguridad se han extendido por todo el mundo en la
última década, permitiendo a un sitio web enlazar a
más de 73,000 cámaras de seguridad no seguras en
más de 100 países alrededor del mundo. Esto ilustra
los peligros de usar contraseñas predeterminadas,
por ejemplo.
¿Qué importancia tiene que la implementación de un
proyecto de seguridad sea realizado eficientemente?
Es de gran importancia, se deben tomar en
consideración diferentes factores para lograr un
proyecto de seguridad serio. Junto con recurrir a
un especialista con vasta experiencia en la materia
para su correcta implementación, sea desde un
requerimiento simple a uno complejo; desde una
cámara para un sector determinado hasta los
sistemas más avanzados que se complementan
entre ellos. Se debe tomar en consideración muchos
factores para cumplir con el objetivo, en este
sentido sólo un especialista puede realizarlos bien.
Si hacemos una analogía, si uno se siente mal va a
un especialista (doctor) para evaluarse, y someterse
a exámenes preventivos y periódicos para detectar
algún problema de salud, ser tratado y solucionado
pues si se detecta más tarde podría ser mortal. La
seguridad no tiene menos importancia y se debe
tomar en serio contando con un buen análisis,
recomendaciones, y apoyo en la implementación y
manejo.

auditoría, se dan las recomendaciones, herramientas, se diseñan las soluciones, tomando en cuenta
toda la información recopilada, los medios existentes, junto con la elaboración o corrección de manuales
de procedimientos tanto para rutina como emergencia.
Con La finalidad de obtener un máximo provecho de los medios existentes junto con los recomendados,
es muy importante que el profesional especialista en la materia, acompañe después y continúe
involucrado asesorando, apoyando y liderando la implementación, gestión y manejo, y así asegurar el
cumplimiento más alto, de los estándares de seguridad propuestos.
Algunas organizaciones cuentan con diferentes herramientas tecnológicas, físicas y humanas, pero no
tienen claro en qué situación se encuentran, si usan adecuadamente todo lo que existe, y aunque
cuentan con gerentes que manejan la materia, ellos están dedicados al día a día y no tienen clara
la situación, es por eso que el diagnóstico y un proyecto de seguridad realizado por un especialista
de alto nivel es vital. Primero hará saber la situación actual, así se podrá ordenar y optimizar todos
los recursos (físicos, tecnológicos, humanos, etc.). Luego recomendará sobre el uso adecuado de los
diferentes sistemas que existen, diseñar otras soluciones que se complementan, y verificar que toda esta
máquina funcione de la mejor manera.
En Chile la mayoría, no recurre a un especialista en la materia, para analizar su requerimiento específico
de seguridad y realizar lo necesario para lograr una solución efectiva y eficiente, prefiriendo simplemente
colocar cámaras sin mediar ningún criterio técnico. Si tomamos como ejemplo el mundo de las cámaras
y sistemas CCTV, su uso se ha extendido cada vez más, pero se debe considerar dónde se instalan,
afuera o adentro; qué se requiere monitorear, entre otros factores, no se trata de un tema sencillo, ni
menos algo que se pueda realizar al azar.
Para mayores informaciones respecto de sus servicios, dónde pueden ubicarlo tanto nuestros lectores
como las empresas, instituciones, organizaciones y personas interesadas en proyectos de seguridad
protección: Primeramente a mi página web: www.top-sec.org o simplemente a mi E-Mail: maor@
lwow.es
CHI, (+56) 9 3379 1408 (whatsapp)
Teléfonos Adicionales:
USA, +1 (470) 232 0067
UK, (+44) 7978 297308
ESP, (+34) 911 436723

Uno de los principales objetivos de un proyecto
de seguridad, diagnóstico, estudio, levantamiento,
auditoría, consultoría, es primero conocer y ofrecer
una clara imagen de la situación en que se encuentra
el objetivo analizado. Para lograrlo, se examinan
las distintas áreas y así determinar cómo podrían
relacionarse con la seguridad, teniendo en cuenta
que el interés es cuidar y proteger la integridad
física de las personas, los inmuebles locales, bienes
y mercadería, entre otros. Una vez realizada dicha
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LA SEGURIDAD Y SUS APLICACIONES EN EL
HOGAR INTELIGENTE ALCANZARÁN LOS
$134 MIL MILLONES PARA 2025
U

n nuevo informe muestra que se espera que el mercado
global de seguridad y el sub área para el hogar inteligente,
alcance $ 134.5 mil millones para 2025. El informe indica que
el aumento se debe a una creciente adopción de varios tipos de
dispositivos de seguridad inteligente en los hogares globales.
El informe se centra específicamente en productos de seguridad
para el hogar, como sistemas de seguridad todo en uno,
altavoces y concentradores, sistemas de videovigilancia,
sistemas de alarma, cerraduras y control de acceso, que parecen
estar dominando el mercado dela seguridad y protección del
hogar y se espera que aumenten en los próximos años.
También se analizaron los diferentes tipos de instalación de
estos productos de seguridad para el hogar, especialmente
los sistemas de seguridad instalados profesionalmente,
en comparación con los sistemas de seguridad de carácter
aficionado. La investigación muestra un crecimiento para los
sistemas de seguridad “hágalo usted mismo” con compañías
tecnológicas que desarrollan sistemas de seguridad como Apple
y Amazon.
La investigación también muestra que los principales actores
en la seguridad y la seguridad del hogar inteligente son
ADT, Amazon, Apple, Comcast, FrontPoint Security Solutions,
Honeywell International, LiveWatch Security, NETGEAR, Ring,
SimpliSafe, Vivint Smart Home y muchos otros.
6
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CONOZCA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA FALTA DE ENERGÍA EN SU SISTEMA
DE SEGURIDAD
Un simple apagón puede poner en riesgo su seguridad, hágase esta pregunta: ¿La batería que instaló en su sistema de seguridad lo mantendrá
funcionando? La seguridad de su gente, instalaciones y bienes cuentan con ello. Un rendimiento inferior o un fallo inesperado de la batería
pueden dejarlo expuesto a riesgos innecesarios, siga estos consejos para asegurarse de estar preparado frente a cualquier eventualidad.

Encuentre la batería adecuada para el
sistema

En una encuesta reciente realizada a profesionales
de instalaciones de seguridad, encontramos que
el 33% todavía cree que todas las baterías son
iguales. Desde los requisitos del sistema hasta
las especificaciones y la calidad de la batería, hay
una variedad de consideraciones al seleccionar la
batería correcta.

También debe verificar el tipo de terminal, para
que pueda garantizar una conexión adecuada.
Es más importante cumplir los requisitos, que
intentar dominar el sistema o ahorrar dinero
con una batería con una calificación inferior a la
recomendada. Es la combinación de la potencia
nominal, el tipo de terminal y el tamaño lo que
llevan a la combinación perfecta.

Puede parecer obvio para la mayoría, pero debe
hacer coincidir la batería con los requisitos del
sistema. El uso de una batería que no tiene las
especificaciones adecuadas lo pone en riesgo de
dañar todo el sistema o de sacrificar el rendimiento.
Esto podría tener consecuencias importantes para
que las personas que confían en que el sistema
funcione como se espera.

El mercado está inundado de baterías de bajo
precio y de bajo rendimiento, cualquiera de las
cuales podría significar un desastre ante una crisis.
Es posible que haya elegido la batería adecuada
para el sistema a un costo menor, pero ¿puede
confiar en que funcionará como se anuncia?
No saber si la batería estará a la altura de las
especificaciones impresas en la etiqueta, es un
problema grave que podría poner en riesgo a
usted y a su cliente.

Preste mucha atención a los requisitos del
fabricante, como las clasificaciones de voltaje
y amperios / hora, para encontrar una batería
en la que confíe para cumplir ese rendimiento.

Aunque no siempre es lo más importante
seleccionar una batería de alto rendimiento que
se ajuste a las necesidades del sistema, podría
mantener su negocio durante una crisis.
Use baterías nuevas

Otra cosa que su proveedor debe hacer es entregar
baterías recién cargadas y ayudarlo a administrar
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Use baterías nuevas

Otra cosa que su proveedor debe hacer es entregar baterías recién cargadas y ayudarlo a administrar el inventario para que no esté almacenando productos que
no se usarán relativamente pronto. La importancia de la frescura de la batería no se considera a menudo, pero el impacto en el rendimiento puede ser enorme.
Las baterías de alarma de ácido de plomo selladas que han estado en desuso demasiado tiempo (generalmente más de 6 meses) pueden comenzar a sulfatarse,
lo que deteriora su capacidad y compromete la función general de la batería.
Use una marca que represente la misma calidad

En la misma encuesta, encontramos que más de la mitad de los profesionales de la seguridad y los bomberos están de acuerdo en que la marca de la batería
que utilizan podría afectar la imagen de su empresa. La elección de una marca respaldada por un producto confiable y de calidad, no solo reduce el riesgo para
su cliente y su empresa en caso de una interrupción, sino que también mejora su reputación como un socio confiable.
Si una batería falla, lo más probable es que su cliente busque respuestas. Cada pequeño detalle debe ser considerado cuando la seguridad de sus clientes y sus
activos están en juego.
El 57% de los profesionales de seguridad recomiendan que la compra de baterías debería ser igual de importante. Con la combinación de productos de calidad
y un proveedor confiable, se asegura de proteger sus activos más valiosos: sus clientes, los miembros de su equipo y su marca.
No acepte sustituciones

No es raro trabajar con un proveedor que sustituya su pedido por una batería de especificaciones similares, pero con una marca diferente. Esto no solo lo deja
con un menor control sobre la calidad de las piezas que usa, sino que también lo expondría a un mayor riesgo si la sustitución no funciona como se esperaba
cuando realmente se necesita. ¿le preocupa esta situación? Trabajar con un especialista en baterías puede ayudarlo a garantizar que reciba la batería exacta que
solicitó, no un reemplazo.
Considerar el impacto de la logística.

¿Qué sucede cuando solicita una batería para un trabajo actual o próximo y está se encuentra agotada? Tener un proveedor que sea local y que almacene las
baterías que necesita mantiene el tiempo de inactividad al mínimo. Si no son locales, asegúrese de mantener en stock los tamaños más comunes y ofrezca un
envío rápido y asequible. No desea dejar a su cliente expuesto si hay un corte de energía mientras espera a que llegue la batería. Tener un socio con envío o
entrega predecibles y marcas confiables podría marcar la diferencia para mantener a su cliente y su propiedad seguros durante un apagón.
Como profesional de seguridad y contra incendios, no puede darse el lujo de tener fallas inesperadas en la batería, tiempo de inactividad no planificado o un
desempeño por debajo del promedio. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en la calidad de las baterías de su sistema de seguridad? ¿Tiene una solución eficiente
para los servicios de entrega y batería? Después de todo, no es solo una batería, es tu marca.

8
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Crónica
Reconocimiento
Facial

RECONOCIMIENTO
FACIAL,
EL FIN DE LA
IMPUNIDAD?
A fines del año pasado fueron presentadas las
cámaras de reconocimiento facial instaladas en
el centro comercial ubicado en la comuna de Las
Condes, iniciativa pionera en Sudamérica y que
permitiría identificar a quienes cometan actos
delictivos, además de prevenir futuros robos ya
que se podrá reconocer a los delincuentes.
Este sistema permite escanear el rostro y saber si
una persona cuenta con órdenes de detención o
condena no cumplida en el sistema penal, además
de detectar a quienes hayan sido denunciados por
presunta desgracia.
Si bien algunos alegan que los problemas
inherentes al reconocimiento facial pueden ser
minimizados a través de un grado mínimo de
intervención humana, el cual evitaría que el
reconocimiento automatizado produjera falsos
positivos, en otros casos el sesgo humano podría
profundizar las fallas de la tecnología. Los falsos
positivos terminan por forzar a los ciudadanos a
probar que no son culpables, invirtiendo la carga
de la prueba, incluso antes de que comience el
proceso y subvirtiendo así el principio básico de la
presunción de inocencia.
Cualquier implementación de un sistema
biométrico de vigilancia debe, partir de la
10
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presunción de que todo software puede fallar,
y del establecimiento de estándares básicos
de protección de los derechos humanos, para
evitar que estas fallas afecten negativamente las
libertades y garantías ciudadanas.

Al basarse en estos datos y no en una fotografía, las
apps de reconocimiento facial pueden reconocer
los rasgos de una persona, aunque se corte el pelo,
haya cogido un par de tonos tras sus vacaciones o
lleve puestas unas gafas.

El cuestionamiento hacia esta medida, surge a raíz
de la nula legislación sobre la protección de estas
imágenes y datos de cada ciudadano que transite
por el lugar, y que no esté cometiendo un delito,
pues dicha información podría estar sujeta a fines
distintos a los de seguridad ciudadana.

La tecnología de reconocimiento facial tiene
infinidad de usos, desde la medicina hasta la
seguridad, pasando por el marketing. Varios
aeropuertos del mundo basan su sistema de
seguridad en esta tecnología. China, cuenta
con el despliegue de cámaras con sistemas de
reconocimiento facial más grande del mundo. Se
usan, por ejemplo, en el metro de ciudades como
Beijing y Shanghái. Sin embargo, en las apps de
reconocimiento facial para smartphones y tablets
tienen usos más reducidos. Los claros ganadores
son, sin duda, la seguridad y el ocio.

El reconocimiento facial es un método de
identificación personal biométrico, como el
reconocimiento del iris o de las huellas dactilares.
A pesar de lo que se podría pensar, el teléfono
no guarda fotografías, sino conjuntos de datos
matemáticos que le permiten reconocer una cara
o identificarla en medio de varias.

Apps de reconocimiento facial para ganar
en seguridad

Un lector analiza las características del rostro
y localiza sus rasgos, mide tanto el tamaño de
sus componentes como las distancias entre ellos
(el ancho de la nariz, el tamaño de la frente
o la distancia entre los ojos, por ejemplo). De
esta manera determina formas geométricas que
compara con la información que tiene en su base
de datos.

Vamos a situarnos, por ejemplo, en 2001, con un
móvil robado, un ladrón podía llamar desde el
teléfono, enviar sms y acceder a datos limitados.
Sin embargo, hoy en día los móviles contienen
acceso a todo tipo de información valiosa. Apps
con información bancaria, redes sociales y un
largo etcétera. La evolución de la tecnología está
estrechamente ligada a mejoras en la seguridad. es
por esto que uno de los usos principales de estas

herramientas de reconocimiento facial es restringir el acceso al teléfono.
Puntos a considerar

Alguien te puede hacer una foto por la calle y conseguir saber quién eres
para contactarte. Ocurre en Rusia. Alguien puede cruzar un paso de cebra
cuando no corresponde y ver que las autoridades le multan y pegan su foto
cruzando indebidamente en las paradas de autobús tras identificarle con
la imagen captada por una cámara de seguridad. Ocurre en China. Uno
puede recibir la inoportuna visita de la policía porque el algoritmo falló y
le identificó erróneamente. Ocurrió en Estados Unidos, en cinco ocasiones,
con cinco ciudadanos, en 2015, según ha admitido la policía de Nueva York.
Todo ello podría haber ocurrido en otros momentos de la historia, pero
nunca ha sido tan fácil como ahora. La tecnología del reconocimiento facial
viene cargada de comodidades, sí, de promesas de una mayor seguridad.
Pero, en paralelo, la expansión de toda una industria de seguridad que
pivota en torno a ella convierte la pesadilla orwelliana de una sociedad de
ciudadanos controlados en algo más que una posibilidad de futuro.
Sus orígenes

Derivada de la inteligencia artificial, dio sus primeros pasos a mediados
de los años sesenta. Aquellos primeros intentos de usar un ordenador
para reconocer una cara humana, han confluido en una tecnología que
ya alcanza un nivel de madurez asombroso. Prueba de ello es el iPhone X,
que incorpora lo que hace unos años pertenecía al dominio de la cienciaficción: desbloquear un teléfono con la imagen de nuestra cara. “Cuando
te encuentras una tecnología como esta en un dispositivo de consumo,
como es el teléfono”, afirma Enrique Dans, (profesor de Innovación en el
IE Business School), “quiere decir que con ello ya se puede hacer de todo”.
En China, país que tiene como objetivo convertirse en líder en investigación
y aplicaciones de inteligencia artificial en 2030, ya puede escanear el rostro
con la aplicación de móvil Xiaohua Qianbao y pedir un préstamo al banco

virtual operado por Xiaohua; acudir a un Kentucky Fried Chicken de la
ciudad de Hangzhou y pagar con una sonrisa —Smile to Pay, (sonríe para
pagar) es el último sistema desarrollado por la aplicación de pagos online
Alipay—; controlar la asistencia a clase de alumnos de la Universidad de
Comunicaciones de Nankín.
Allí, la tecnología avanza con paso firme de la mano de Face++, start-up
china, que derrotó a finales de octubre a equipos de Facebook, Google y
Microsoft en pruebas de reconocimiento de imagen en la Conferencia
Internacional de Visión por Ordenador celebrada en Italia. Ese mismo mes
la compañía levantó 460 millones de dólares en una ronda de financiación.
Pero la expansión del fenómeno no se limita a ese territorio, tiendas de
Toronto la utilizan para detectar a los ladrones, Facebook la usa desde hace
tiempo para etiquetar a quien sale en la foto. De hecho, en 2015 ya anunció
que podía identificar a alguien con un 83% de éxito sin que se le vea la cara;
el tipo de cuerpo, el peinado o la postura son elementos suficientes. El nuevo
reto para los investigadores hoy es conseguir la identificación de personas
que lleven gafas oscuras, velo, máscara, pasamontañas: en la Universidad de
Basilea, Suiza, el profesor Bernhard Egger trabaja en un sistema que crea un
patrón del rostro en 3D a partir de las zonas descubiertas de la cara.
Así, el mercado del reconocimiento facial mueve ya más de 3.300 millones
de dólares (2.800 millones de euros) en el mundo y podría llegar a 7.700
millones de dólares en 2022. Según la consultora MarketsandMarkets,
bancos, compañías aéreas, de telefonía, fabricantes de ordenadores, todos
se abren a esta nueva forma de identificación biométrica, que supone un
salto adelante, frente a la huella dactilar y el iris.
Pero la cara no es lo mismo que la huella dactilar, cuando acudimos a renovar
el carnet, consentimos en ceder ese dato biométrico a las autoridades. Pero
nuestra cara la puede captar quien quiera sin nuestro consentimiento. Con
cualquier cámara que haya en la calle, en cualquier lugar.

CIBERBULLYING, CUANDO EL
ENEMIGO ES INVISIBLE
Conocer a los padres Katy Winter, Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco, es una vivencia que nos lleva a recuperar la esperanza de
que todavía existen personas que luchan para conseguir los verdaderos cambios que necesitamos en Chile.
A pesar del inmenso dolor que llevan en su interior, mantienen una gran entereza, la misma que los ha motivado a formar una
fundación cuyo objetivo principal es generar profundos cambios tanto en aspectos legislativos, educacionales ,comunicacionales,
junto con reforzar la necesidad de volver a unirnos como familia y a preocuparnos más del prójimo, pues es precisamente la familia
el núcleo donde debiéramos encontrar los espacios de comunicación que hoy en día muchos sienten hemos perdido a manos de las
redes sociales.
Dentro de su apretada agenda de actividades, Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco gentilmente compartieron con Revista Seguridad para brindarnos una vez más su testimonio, para que en lo posible, no debamos lamentar más casos como el de Katy Winter y
que lo acontecido con su hija, sirva para materializar los cambios legales y formativos que nuestro país requiere con urgencia.
En Chile existe un importante segmento de
la población que solo maneja conocimientos
de computación básicos o a nivel usuario,
o que sencillamente no comprende el
fenómeno de las redes sociales y sus
eventuales riesgos. ¿Cómo podemos
explicarles el fenómeno del ciberbullying y
además cómo podrían detectar un peligro
que utiliza tecnologías y códigos que no
todos comprenden?

Una forma sencilla de explicar el fenómeno
del ciberbullying, es como si te encerraran en
una habitación con todas las personas que
has conocido durante tu vida, tu sabes quienes
son, sin embargo, de repente apagan la luz y
comienzan a gritarte cosas hirientes o crueles,
pero en cuanto prenden nuevamente la luz,
tu ya no sabes en quien realmente confiar; se
rompió la confianza, por ende si no pudiste
identificar de quien provenían esos ataques
simplemente pierdes la capacidad de confiar,
es más, desconfías de todos. Si esto lo llevas a
12
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una plataforma tecnológica con gran capacidad de
anonimato, logran atacar a su víctima de múltiples
formas, ya sea inventando historias, alterando
fotos y divulgando falsedades, con el objetivo de
que esto sea visto por tu circulo de conocidos, o
simplemente por cualquier desconocido, incluso
editando vídeos para así lograr el quiebre
emocional de la víctima.
El ciberbullying no debe verse estrictamente como
un ataque tecnológico, más bien, la tecnología
es la que permite que el ataque sea tan masivo y
demoledor, pues poder reunir a todos tus amigos
resulta complejo, sin embargo la tecnología lo
logra en milisegundos.
Respecto de las formas para detectar este tipo
de situaciones en jóvenes y hasta en niños,
debemos estar atentos a observar cambios en
su comportamiento, actitudes de aislamiento,
manifestaciones de no querer asistir al colegio o
a reuniones con sus compañeros, que prefieran

pasar el día durmiendo, que solo se levanten
a comer algo y se retiren a su dormitorio, esto
puede ser indicador de una actitud de posible
bloqueo donde simplemente prefieren ignorar esta
situación. Hay testimonios de algunas víctimas
que incluso cambian sus cuentas de redes sociales
o deben cambiar las SIM de sus celulares como
una forma de detener la agresión; por lo tanto,
como adultos debemos ser capaces de detectar
conductas no habituales y en especial mantener
una relación de comunicación y confianza con
nuestros hijos, la palabra comunicación siempre
resulta clave.
¿De acuerdo a las estadísticas, el ciberbullying,
es un fenómeno con una tendencia creciente?

El ciberbullying, al igual que el suicidio son temas
de los cuales no suele hablarse mucho, e incluso
tiende a mimetizarse bajo otras causales. El
ciberbullying siempre ha existido, la gran diferencia
es que antes consistía en un ataque físico y ahora

es virtual a través de las redes, es decir online y amparado casi siempre en el
anonimato. Lamentablemente la tecnología puede utilizarse en beneficio o
en perjuicio de las personas. El ciberbullying representa la forma de atacar
o simplemente exterminar a una persona, a la cual otra, considera una
amenaza, una competencia, lo que en otros términos lo convierte en un
enemigo.
Debemos reconocer que el tema es complejo, pues muchas veces los padres
pueden pensar equivocadamente que un cambio en el comportamiento de
sus hijos corresponde simplemente a fenómenos propios de las transiciones
de la adolescencia.
¿Cómo definen ustedes la respuesta que nuestra legislación y
nuestro sistema penal otorga a este fenómeno?

Recientemente se presentó un proyecto de ley para penalizar el acoso,
con sentencias mínimas, sin embargo, la legislación se orienta más bien
a situaciones de carácter físico, dejando fuera los efectos causados por
medios tecnológicos. Lo anterior genera una paradoja, pues la ley no
legisla respecto de temas de carácter virtual, sino que estrictamente reales
o físicos, en este sentido creemos que la ley está muy atrasada.
Consideremos que para todas las generaciones nacidas después del año
2000, que han crecido con los nuevos medios tecnológicos, interpretan
lo que allí sucede no como una simple realidad virtual, sino que más bien
es su propia realidad. Vivimos en una sociedad que divulga de forma
descontrolada todos los aspectos de su vida privada, incluyendo imágenes
de recién nacidos, sin embargo cuando esta exposición se vuelve nociva
no se trata simplemente de “cerrar la puerta”, por lo tanto, si seguimos
legislando para el mundo “no virtual” estamos dando la espalda a un
problema real, tangible y que ha llegado para quedarse.

Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco, (Padres de Katy Winter)

¿En materia de ciberbullying, creen que nuestra reacción como
sociedad responde a hechos contingentes puntuales, quedando
posteriormente estos en el olvido?

Creo es necesario que como sociedad cambiemos el foco del problema,
pues actualmente vivimos un contrasentido en el cual la víctima es
la responsable, si es ciber acoso sexual, seguramente la víctima es
provocativa, si es en el colegio, seguramente es distinta o simplemente
bella e inteligente lo que genera reacciones que pueden traducirse en
ciberbullying o porque simplemente no hace nada y por ser invisible ya es
motivo para un acoso.

Mayores infomaciones:
https://katysummer.org/

¿Cuales son las principales actividades que fundación Katy Summer
proyecta para este año 2019?

Primero es influir en políticas públicas, hablando del ciberbullying para lograr
una toma de conciencia por parte de los establecimientos educacionales.
Podemos decir que esto se asemeja a una “mesa de tres patas” en la
cual por un lado tenemos a los padres, los alumnos y al establecimiento
educacional como tal.
Los establecimientos deben velar por la sana convivencia entre los
alumnos, de lo contrario debieran ser capaces de aportar económicamente
cuando la víctima se ve forzada a cambiar de establecimiento,

Guia para la prevención
de conductas suicidas
en estrablecimientos
educacionales
Link de descarga

https://www.minsal.cl/
wp-content/uploads/2019/03/
GUIA-PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf

www.revistaseguridad.cl 13

Crónica

Guardias Robots
¿ficción o realidad?

L os robots de seguridad son dispositivos con

capacidades motoras, que pueden recopilar datos
con fines de seguridad y, en algunos casos, actuar
sobre estos datos si es necesario. Esta información
se obtiene a través de una variedad de sensores,
como dispositivos de ultrasonido o infrarrojos,
cámaras, radares, sensores térmicos y otros.
Los desarrollos, como K5 por Knightscope Inc.,
indican un futuro potencial para los robots
de seguridad. Anteriormente, estos robots
tenían capacidades insuficientes; sin embargo,
con mejoras en la tecnología de sensores y
capacidades de automatización, estos robots
se han desarrollado para ser utilizados en
aplicaciones prácticas.
El desarrollo y las mejoras de la tecnología de
redes neuronales también han brindado a estos
robots la capacidad de aprender más y mejorar su
funcionalidad.
Se espera que la creciente preocupación por la
seguridad sea el principal impulsor del mercado
de robots de seguridad, donde los robots se
utilizan para brindar una mejor protección,
sin comprometer la seguridad del personal de
seguridad involucrado.

14
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El desarrollo de nuevas tecnologías también han
mejorado significativamente las capacidades de
estos robots. Actualmente, pueden implementarse
en entornos de difícil acceso, donde pueden
realizar vigilancia y otras acciones, basadas en
análisis.
La incorporación de diferentes sensores también
mejoró las capacidades de los robots para analizar
su entorno y proporcionar datos más confiables.
Esto ha beneficiado significativamente su
incorporación en dispositivos militares.
Además, se espera que las capacidades de
detección de movimiento proporcionadas por
estos robots (debido a la inclusión de sensores
inalámbricos) resulten en el crecimiento de las
aplicaciones comerciales y residenciales.
Knightscope en una muestra de cómo avanza la
inteligencia artificial. Los robots que se ofrecen
pueden aprender en horas extras.
En un estacionamiento, el K5 puede detectar
movimientos regulares a ciertas horas del día. A
las 5 de la tarde, cuando las personas dejan el
trabajo y luego determinan que el movimiento a
las 3 de la mañana parece sospechoso.
Debido a las múltiples ventajas y eficiencia

ofrecidas, muchas organizaciones también
han comenzado a ofrecer robots de seguridad.
Autonomous Solutions, Inc. (ASI), un desarrollador
de de vehículos no tripulados, y Sharp anunciaron
el lanzamiento del vehículo terrestre no tripulado
(A-UGV) de Sharp Intellos en septiembre de
2017. El robot de seguridad automatizado A-UG
Visan, que puede capturar vídeo, audio y datos
ambientales, ya que patrulla las áreas asignadas.
Visión general del mercado

Sin embargo, todavía hay algunos obstáculos
en el camino de la adopción generalizada, la
mayor parte de los cuales tienen más que ver
con las percepciones de la industria que con la
disponibilidad de la tecnología.
Además, el uso de robots para la vigilancia se ha
visto sometido a un gran escrutinio y resistencia
pública, lo que puede convertirse en una restricción
para el crecimiento de esta industria en el futuro.
Los robots de seguridad se pueden usar para la
vigilancia del aire, el agua y la tierra. Debido a
la capacidad de los robots de seguridad para
trabajar a largas distancias y la independencia de
la arquitectura del terreno, la vigilancia aérea está
ganando mucha atención.

Crónica
Aunque el sector de defensa sigue siendo el mayor empleador de estos
robots a nivel mundial, su uso en aplicaciones civiles también está
aumentando.
Las mejoras paralelas en las tecnologías de sensores y comunicaciones han
mejorado significativamente las capacidades de estos robots. Además, han
desarrollado capacidades de mapeo del entorno utilizando sensores IR,
gracias a lo cual pueden desplazarse por sí mismos sin la necesidad de
control humano.
Estas mejoras exponenciales en las capacidades crean una multitud de
oportunidades para el mercado e indican un crecimiento constante durante
el período de pronóstico.
Fuente: Mordor Intelligence, empresa opera en el análisis y consultoría de
la industria, ayudando a los clientes a tomar sus decisiones estratégicas. En
un entorno empresarial y competitivo, todos los clientes tienen un requisito
de información único.
Habiendo entendido esto, Mordor Intelligence ofrece servicios
personalizados de marketing y asesoría, junto con reportes no sindicados,
para ayudarlos a obtener una ventaja competitiva. Hemos atendido
exitosamente a más de 500 clientes en varias industrias.
Experiencias en Chile

La municipalidad de Vitacura fue la primera entidad en incoporar los “robots
vigilantes”. Se trata de tres robots modelo S5.2 equipados con un sistema
inteligente de video vigilancia y una interacción robótica multimodo.
Desde finales de 2018, comenzaron las entregas de un nuevo modelo de
robot de seguridad S5.2. Este modelo de robots está equipado con un
sistema inteligente de análisis de video y puede trabajar en grupo como un
solo equipo de seguridad. Cuando uno de los robots se va a cargar, toma
una copia de seguridad. Si el robot detecta a una persona y se detiene
para observarlo, otros robots que toman la ruta de su patrulla comienzan
a respaldarlo.

Image “ST Engineering”

Los robots funcionan con baterías y son capaces
de trabajar hasta la vida útil de las baterías. Por

Económico

lo tanto, pueden trabajar 24/7, sin ninguna interrupción. Esto significa que el robot de seguridad
es capaz de hacer el trabajo de dos o tres guardias,
que normalmente trabajarían en turnos.

Un robot no puede ser desplazado o cambiado de su

Incorruptible

Ventajas de
los robots
de seguridad

camino. Los robots son incorruptibles y, por lo tanto, no
son propensos a la codicia y no pueden ser sobornados o
extorsionados.

Los robots emplean tecnologías de la visión.

Visión

Esta capacidad les permite tener detectores de
movimiento, visión infrarroja y visión contínua de
360 grados.

Los guardias de seguridad de robots deben estar equipa-

Armamento
no letal

dos para tratar con personas en circunstancias peligrosas.
Muchos robots de seguridad han sido equipados con
armas no letales, como emisores de humo o vapor y
pistolas con bolas de pintura.

www.revistaseguridad.cl 15

Crónica

Para la exitosa operación de los robots S5.2 en el modo de patrulla de grupo,
se requieren al menos tres robots y una estación de carga automática.
Los servicios de patrullas de los guardias de seguridad, se están robotizando
Los robots de patrulla de seguridad pueden moverse a lo largo de las
rutas de patrulla a pie, de forma autónoma. Gracias a un sistema de
guía automático incorporado, el robot móvil puede desviarse de forma
independiente alrededor de los obstáculos y elegir la ruta óptima a seguir.
El sistema de vigilancia instalado en el robot transmite imágenes de su
entorno, ya sea a la caseta de vigilancia o directamente a la tableta de un
oficial de patrulla a pie.
El robot de patrulla es virtualmente silencioso mientras se mueve, porque
usa motores eléctricos y baterías modernas de gran capacidad y peso ligero
que le dan suficiente potencia para patrullar durante ocho horas. El robot
está siempre presente en su ruta de patrulla; a diferencia de los seres
humanos, no necesita descansar, ni ser supervisado con ningún sistema de
seguimiento de patrullas de los guardias de seguridad. Cualquier tiempo de
inactividad puede reducirse significativamente mediante la configuración
de estaciones de carga automática en aquellos lugares donde el robot hace
largas paradas para la video vigilancia estacionaria.
Un robot se puede hacer más notable activando las luces intermitentes
incorporadas. El robot de la patrulla de seguridad puede cambiar su ruta
en caso de que se activen sus sensores de alarma estacionarios. Esta
característica es especialmente útil cuando se patrulla una línea de cerca o
áreas remotas del sitio.
Con un uso continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el
robot de patrulla de seguridad se amortiza muy rápidamente, ya que su
funcionalidad le permite competir con los oficiales de seguridad en patrullas
itinerantes, que reciben una gran inversión de la empresa en salarios por
hora.
Los beneficios de utilizar robots de patrulla de seguridad se hacen evidentes
cuando la seguridad robótica se combina con la seguridad humana. Los
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robots pueden realizar tareas de rutina y compensar cualquier escasez de
personal profesional. Al mismo tiempo, los agentes de seguridad pueden
detener a los intrusos y responder con sensatez a actividades delictivas
impredecibles. Los seres humanos y los robots que trabajan juntos, permiten
cálculos de gastos más estables, ya que los salarios del personal se pueden
minimizar, mientras que se mejora la protección confiable en condiciones
posiblemente adversas para los seres humanos.
Las patrullas robotizadas son especialmente efectivas en sitios grandes
donde los locales pueden dividirse en zonas protegidas localmente y donde
los robots móviles pueden patrullar mientras realizan la vigilancia por video.
Cada robot patrulla su propia área local del sitio, asegurando un control
integral sobre sus partes más remotas. Al mismo tiempo, una unidad móvil
de oficiales de seguridad puede estar disponible para llegar rápidamente a
la escena de intrusión en respuesta a las alarmas.
Al combinar las capacidades de diferentes modelos de robots de seguridad,
es posible reducir la cantidad de personal en los sitios protegidos,
automatizar algunas características de seguridad comunes, reforzar la
seguridad rápidamente cuando sea necesario y evitar la variabilidad en la
calidad del trabajo de seguridad, como lo realiza el personal humano. Al
usar robots de seguridad, las compañías que brindan servicios de seguridad
con guardias pueden aumentar rápidamente su número de sitios protegidos.
Robots de seguridad para patrullas móviles

Un robot de patrulla de seguridad, está equipado con un sistema de
video vigilancia de 360 grados. Consta de seis cámaras para observación
panorámica y una cámara PTZ para rastrear objetos a distancias más
grandes. En el modo automático, el sistema de videovigilancia dirige la
cámara PTZ a cualquier fuente de movimiento que puedan distinguir las
cámaras panorámicas. En el modo manual, un operador humano puede
controlar la cámara PTZ.
Una unidad WiFi incorporada de alta potencia se usa para ver las imágenes,
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controlar la cámara PTZ y controlar el movimiento del robot a lo largo de su
ruta. La comunicación inalámbrica dentro de los sistemas del robot permite
que su estado y posición se muestren en un mapa del terreno en una tableta
de un oficial de seguridad o en computadoras de escritorio en una estación
central de monitoreo. Las áreas a lo largo de la ruta de patrullaje que tienen
una red WiFi inestable, pueden causar una funcionalidad restringida de
video vigilancia en línea. Para garantizar la continuidad de la documentación
de videovigilancia, las imágenes de todas las cámaras se graban en un DVR
incorporado.
Los robots de patrulla de seguridad se fabrican en tres variantes con
diferentes sistemas de videovigilancia. Dependiendo de las características
del área que se esté patrullando, incluidas las condiciones de iluminación,
se pueden seleccionar diferentes modelos de cámaras para brindar la
mejor calidad de vigilancia. Además, el diseño del robot, permite integrar
servidores de video de terceros para garantizar la integración rápida del
robot de seguridad en cualquier sistema de vigilancia de video estacionario
existente.
Los robots de vigilancia, representan la próxima generación en materia de
seguridad, pues a diferencia de los sistemas tradicionales de cámaras de
vídeo vigilancia, las cuales terminan convirtiéndose en testigos silenciosos
de delitos sin prestar ninguna ayuda para sus víctimas y sin llamar o informar
a las autoridades, pues en muchos aspectos el sistema de vídeo vigilancia
tradicional se convirtió en un medio para simplemente registrar delitos ; sin
embargo, la idea general de los sistemas de seguridad es prevenir crímenes,
y no ser un mero objeto pasivo. Los robots cambian fundamentalmente
la forma en que el sistema de seguridad debe operar. Desde la grabación
pasiva hasta la prevención activa y la fijación de infracciones, así como la
detección de intrusos y el personal de seguridad de activación en el sitio.
Los robots no solo reconocen al intruso, sino que también informan de
inmediato a la compañía de seguridad la ubicación donde ocurre el delito,
así como también la ubicación del intruso.
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Eventos

Tecnologías de
última generación
y más de 160 expositores
estarán presentes
en 5° versión de
Seguridad Expo
E ste

evento, el más importante del sector,
contempla salones de seguridad pública y privada,
industrial y laboral, fuego y desastres naturales.
Cerca de 160 expositores provenientes de más de
10 países estarán presentes en la 5° Exhibición
Internacional de Seguridad Expo que reunirá
en un sólo lugar la oferta de seguridad pública,
privada, industrial y laboral, como también un área
enfocada en fuego y desastres naturales.
Este gran evento se realizará entre el 27 y 29 de
agosto en Espacio Riesco.
Organizada por FISA del grupo GL Events,
principal organizador de ferias en Chile, se espera
que asistan más de 9 mil visitantes profesionales
tomadores de decisión, quienes podrán interactuar
con innovaciones tecnológicas y tendencias que
demanda el sector, actualizar y perfeccionar sus
conocimientos a través del programa del congreso.
Según destacó la gerente de la feria Seguridad
Expo, Katherine Becker, “nuestra feria ha ido

18

www.revistaseguridad.cl

creciendo año a año en cantidad de expositores y
visitantes. Por lo mismo, este año tendremos tres
salones sectorizados, expositores con productos,
soluciones y tecnologías de última generación
respondiendo más eficientemente a las
necesidades de la Seguridad Integral”. Y agregó
que “en paralelo a la muestra se desarrollará
un amplio programa de actividades, ruedas de
negocios demostraciones y ejercicios prácticos,
contando con el apoyo de diversas entidades
públicas y privadas”.

estarán relacionados a los tres salones de la feria.

La gerente de Seguridad Expo destacó que “para
las empresas es importante participar en esta
feria porque Chile es una puerta de entrada a
Latinoamérica y desde aquí pueden expandirse a
otros mercados de la región, ello dado que nuestro
país cuenta con una economía estable y somos
consideramos en el mundo como un país seguro”.

Ficha técnica

Congreso

En el marco de Seguridad Expo se realizará el 5°
Congreso Internacional de Seguridad Integral:
“Hacia una Cultura Preventiva” y los temas

En el programa de actividades habrá una galería
especial donde los expositores podrán promover
sus productos de innovación. Además se
desarrollarán ruedas de negocios, donde se reúnen
expositores con instituciones u organizaciones
mandantes del sector. Y están contemplados
workshops, charlas técnico comercial, y ejercicios
demostrativos.


Fecha: Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29 de
Agosto de 2019
Horario: 10:00 a 18:00 horas
Entrada Público Profesional en recinto ferial:
$ 5.000 / USD 8
Entrada Estudiantes Pre Grado en recinto ferial:
$ 2.000 / USD 3

Actualidad

El portonazo marca récord
y migra a otras comunas
Un informe de la Dirección Nacional de Orden y
Seguridad de Carabineros describió los perfiles de
víctimas y autores del delito de portonazo en la
región Metropolitana.
Se trata de un documento que analizó los robos
ocurridos las primeras 14 semanas de 2019.
Dentro de las cifras estudiadas se encuentra
el número de delitos, ya que a la fecha se han
registrado 214 portonazos, lo que implica un 6%
menos que el mismo periodo del año anterior.
Si bien no está tipificado, Carabineros define
el “portonazo” como el robo de vehículos en
momentos en que quien conduce se dispone a
entrar o salir del domicilio. De los ocurridos este
año, en un 86% hubo uso de armas de fuego.
De acuerdo a los datos, el 36% de los portonazos
ocurre entre sábado y domingo, siendo entre las
20:00 y 3:59 el horario más utilizado.
Respecto a las comunas más afectadas, Puente
Alto concentra el mayor número de este delito,
seguido de Vitacura y La Florida; mientras que de
las víctimas, un 77% son hombres.

Si bien durante este periodo en el año pasado
hubo más portonazos, se registraban 11
detenidos. Ahora en tanto, pese al menor número
de episodios, 33 personas han sido capturadas por
la policía, es decir 200% más.
De estas personas, el 97% son hombres y el 91%
ha sido detenido anteriormente. Por otro lado, el
informe revela que de los detenidos, un 33% es
menor de edad.
La Ley Antiportonazos que impulsa el Gobierno
busca igualar la pena de quien recepta vehículos
robados con la de quienes cometen el ilícito
mismo; es decir, 5 años y un día a 10 años de
cárcel y una multa de 20 UTM, correspondiendo
a la pena de presidio mayor en su grado mínimo.
Marzo de 2019 marcó la semana record
de protonazos.

La última semana de marzo el pick de portonazos
llegando a una cifra de 24 personas que fueron
víctimas del robo de sus vehículos.

Ante esto, se conversó sobre impulsar la nueva
“ley antiportonazos” en una reunión entre el
ministro del Interior, Andrés Chadwick, y generales
de Carabineros.
Chadwick sostuvo que como Gobierno la
“preocupación está en combatir la delincuencia
y ser más eficiente en la seguridad ciudadana.
Estas acciones, no más. Esperemos que apuremos
al máximo el proyecto de ‘ley antiportonazos’ y
contar con él, pues nos va a ayudar”.
Dos de estos robos fueron cometidos por los
mismos individuos en la comuna de Peñalolén en
menos de 10 minutos
Consultado respecto a esta “ola” delictual, el
general director de Carabineros, Mario Rozas,
indicó que “con toda esta información que vamos
recopilando, sabemos quiénes son los que cometen
estos delitos, conocemos el tipo de víctima que
están atacando, lo que nos permite focalizar y
readecuar nuestras tareas”.

Se trata de una cifra manejada por el Ministerio
del Interior y por el Alto Mando de Carabineros.

www.revistaseguridad.cl 19

Seguridad Aérea

Podría un dron
impactar a un avión?
Las alarmas se encendieron cuando en Abril de 2016 El vuelo de British Airways desde Ginebra fue alcanzado cuando se aproximaba
al aeropuerto de Londres a las 12:50 BST con 132 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. Después de aterrizar, el piloto informó que
un objeto, que se cree que era un avión no tripulado, había golpeado la parte delantera del Airbus A320.
Con cientos de miles de UAV personales actualmente en manos públicas, la cuestión de si ocurrirá un ataque serio con un avión no
tripulado, ya no es una cuestión de si, sino de cuándo. Si bien las pruebas en choques con aves se han realizado durante décadas, el
tipo de daño que causaría un avión no tripulado era prácticamente desconocido ... hasta ahora. Los investigadores del instituto de
investigación de la Universidad de Dayton no son ajenos a las pruebas de impacto de fuselaje. Respecto de este importante tema en
materia de seguridad Aérea y de la forma en la cual se esta enfrentando esta eventualidad en Chile, consultamos con la Dirección
General de Aviación Civil, DGAC.
¿Frente al importante incremento de
Drones, los cuales día a día mejoran
sus capacidades ya sea en distancia y
altura, cuales son las principales medidas
regulatorias implementadas por la DGAC.?

La DGAC regula la operación de drones, para
que se desarrolle en forma segura en conjunto
con las aeronaves tripuladas a fin de alcanzar un
nivel aceptable de seguridad operacional.
Monitorear predios agrícolas o bosques
nativos, realizar levantamientos topográficos,
prospecciones mineras y filmaciones de
comerciales son algunas de las operaciones
que realizan los drones que ha autorizado
la Dirección General de Aeronáutica Civil, en
lugares no poblados.
En abril del año 2015, la DGAC publicó la
normativa aeronáutica DAN 151, que viene a
regular las operaciones de drones sobre áreas
20
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pobladas cuando se realicen bajo el concepto de
Asuntos de Interés Público, donde se considera
cómo, cuándo y dónde va a operar el drone. Dicha
normativa apunta a la regulación sobre la Credencial
que debe tener el operador, el Certificado que debe
tener el operador y Certificado de Registro del drone
y finalmente, la autorización para la realización del
vuelo.
¿Estas limitaciones son exclusivas de las
empresas que prestan servicios de filmación o
consideran al público en general?

Los Asuntos de Interés Público están claramente
definidos en la normativa:
(a) Obtención de imágenes o información sobre
hechos de connotación pública con la finalidad de
difundirlas a través de medios de comunicación.
(b) Ejecución de actividades de apoyo en relación

con desastres o emergencias provocadas por la
naturaleza o por la acción del ser humano.
(c) Cumplimiento de las funciones legales de
algún organismo de la Administración del Estado.
(d) Otras situaciones de similar naturaleza en
cuanto al interés público involucrado, que la
DGAC califique sobre la base de la seguridad de
la operación. Para volar en áreas no pobladas
solo se autoriza la toma de imágenes y fotografías.
Se suma a esta normativa (DAN 151), la DAN
(numeral 91.102), que rige para las operaciones
en lugares no poblados, donde el operador no
requiere contar con una credencial o registrar el
drone, pero si, necesariamente, debe tener un
permiso para operar, que dependiendo el caso
se evalúa y autoriza por el Subdepartamento
Operaciones de la DGAC. La normativa que se
aplique, dependerá del lugar donde se va a realizar

Seguridad Aérea
la operación del dron, ya sea, poblado o no poblado.
En ambos casos, el operador necesita contar con una póliza
de seguro la que es exigida por la Junta de Aeronáutica
Civil (JAC) o un documento ante notario, para asumir la
responsabilidad por los daños que puedan causarse a terceros
con motivo del vuelo.
El cumplimiento efectivo de esta normativa, permite
que los operadores de drones vuelen de forma segura,
al ser sus operaciones coordinadas y fiscalizadas por el
Subdepartamento Operaciones y los servicios ATS respectivos.

Este registro impactante refleja la secuencia de una prueba de colisión entre un dron y un ala de un avión. demostrando que incluso un pequeño dron que
se estrella contra un avión puede hacer un daño mayor. La Universidad de Dayton que ha realizado numerosas pruebas de impacto de aves en aviones,
imitó una colisión en el aire entre un dron y un avión Mooney M20. El dron perforó el avión mucho más lejos que un “pájaro” de gel de peso similar y dañó
el larguero principal del avión, que lleva el peso del ala.
Un estudio realizado por un centro de investigación de la Administración Federal de Aviación hizo hallazgos similares el año pasado y dijo que los materiales más rígidos de los drones les permiten causar un daño mayor que las aves. Ese equipo de investigación evaluó los impactos potenciales de dos
cuadricópteros y dos aviones no tripulados de ala fija, en un avión de transporte comercial de un solo pasillo y un avión comercial.
La primera colisión de aviones no tripulados con un avión comercial ocurrió el año pasado sobre la ciudad canadiense de Quebec, causando daños menores
al avión. El ministro de transporte canadiense, Marc Garneau, dijo a Canadian Broadcasting Corp. que el choque “podría haber sido mucho más grave”,
incluso “catastrófico”.
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Security College US,

formando profesionales en
seguridad a nivel global

Son diversas las instituciones que a nivel mundial se dedican a formar profesionales en el área de la seguridad, no obstante lo anterior , resulta sorprendente conocer el caso de Security College US, entidad que en poco más de 10 años, imparte formación más allá
de los Estados Unidos, logrando una fuerte expansión a regiones como centro y sud América además de Europa. Sin embargo, lo
que llamó nuestra atención como medio dedicado a la seguridad, fue saber que este reconocido instituto fue creado y dirigido hasta
la actualidad por un chileno, Arturo Grandon. Por lo anterior, quisimos conocer más acerca de este interesante caso de éxito.
¿Qué lleva a un Chileno a formar un instituto
de capacitación en seguridad, nada menos
que en Estados Unidos?

La idea de la creación de este proyecto de formación
académica profesional, donde se pueda capacitar
a personal civil, de las fuerzas armadas, policías y
organismos de seguridad, nace precisamente de
la falta de una instancia de alto perfil, en que se
abarquen las diferentes disciplinas tanto en lo que
se denomina Security & Safety, lo que contribuiría
a disminuir los índices de inseguridad y aumentar
el bienestar de la población en todo el mundo.
Estando en EEUU se tiene acceso actualizado a
diferentes materias sobre Seguridad Publica,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Gestión
de Desastres, etc., donde la mayoría de las cosas
funcionan como debe ser y esa experiencia e
información se puede retransmitir sobre todo a
nuestra gente Latina y ayudar a los Gobiernos
a mejorar sus políticas de Seguridad, y así, al
bienestar de la población.
El hecho de estar en EEUU, también da la
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oportunidad de participar e intercambiar ideas
y conocimientos con diferentes profesionales
pertenecientes a grandes instituciones, como el
Colegio Interamericano de Defensa, National
Defense University, Williams J. Perry, Center of
Hemisferic Defense Studies, Universidades, etc.
¿Cuáles son las razones que lo han llevado a
internacionalizar los cursos que el imparte?

Creemos que la información académica derivada
del conocimiento y experiencia de profesionales
civiles y militares de diferentes países, debe ser
retransmitida a los nuevos profesionales y/o
asesores de empresas y gobiernos.
¿Cuál es la variedad de cursos impartidos y
cuál es la razón de los diferentes cursos?

Impartimos capacitación académica en Seguridad
y Nuevas Tecnologías, pues el constante avance
hace que el profesional del ramo, que realmente
está comprometido en mejorar y ayudar a su
población, se capacite en diferentes áreas e
“integrar” diversas materias.

Actualmente ya no basta que el profesional que se
dedica a trabajar en seguridad haya pertenecido
a las FFAA u organismos Policiales, debe además
cumplir con altos estándares académicos en
materias que en el mundo civil son realmente
necesarios, además de certificaciones profesionales
y otros estudios de formación continua y posgrados.
¿Cuáles son las ventajas de que ciudadanos
chilenos opten por estos cursos, y como se
visualiza el potencial mercado laboral al podrá
optar como especialista?

En primer lugar Chile es un referente a nivel
Latinoamericano y porque no decirlo a nivel
mundial sobre algunas materias, no obstante
la percepción de seguridad de la población del
país no es buena, por diversos factores. La idea
de uniformar y estandarizar criterios es nuestro
principal objetivo, así entre todos podemos atacar
con más fuerza los problemas que en seguridad se
presentan.
Al ofrecer programas en línea, mayor cantidad de
personas pueden acceder a ellos, a costos muy

Capacitación
bajos (por el tipo de cambio además), y pueden
acceder a mayor cantidad de especializaciones.
En todos los países y chile no es excepción,
ante la proliferación de narcotraficantes, bandas
delictuales, que operan impunemente por una falla
tanto en la aplicación de la justicia, como en la falta
de preparación de los asesores gubernamentales
y especialistas en los diferentes temas de la
seguridad, por lo que se requiere personal con
sólidos conocimientos en estas materias, según su
campo de desempeño.
¿Que nos puede mencionar respecto de la
formación que Security College US imparte
en materia de ciberseguridad?

El gran punto débil de los profesionales de la seguridad, es que creen que con curso o un diplomado, ya
tienen suficiente conocimiento, se consiguen “manuales” de procedimientos y se convierten en “expertos”
en la materia, lamentablemente esa es la realidad en todos los países y chile no es la excepción.
¿Proyecta Security College contar a futuro con una sede en Chile ?

El Security College US, pretende en el 2020 abrir una Sede Física de Capacitación Profesional en Chile, y
dictar algunos programas de interés para quienes se dedican a trabajar estos temas.
El motivo por el cual aún no tenemos una sede en Chile, es debido a que no están bien delineadas las
políticas y exigencias para capacitación, es muy ambigua, por lo que es un tema que aún está pendiente.
Actualmente podemos apoyar a los profesionales chilenos con programas en línea, de igual manera
cuando tengamos una sede física, dichos profesionales podrán intercambiar experiencias y conocimientos,
con los más de 100 asesores internacionales del Security College US en materias de Homeland Security y
otras, quienes se pueden desplazar a cualquier país, para brindar conocimientos académicos in situ.

Es muy sabido que las vulnerabilidades de las
empresas, gobiernos e instituciones militares y
policiales en lo referido a ciberseguridad se debe
a la poca preparación de sus funcionarios, ya que
ven como muy lejana ese tipo de amenazas…..
Gran error, por eso ofrecemos programas para que
se puedan capacitar en estas materias, de la mano
de grandes especialistas.
Actualmente el Security College US tiene
programas en Ciberseguridad tales como:
Ciberseguridad
Ciberterrorismo
Ciberdefensa
Cibercrimen
Ciberinteligencia
Ciberguerra
Seguridad de la Información
Escolta Digital
Protección de Redes Informáticas
¿Que nos puede mencionar respecto del
proceso de internacionalización del Security
College US y en cuántos países está presente?

El Security College US está presente en la mayoría
de los países Latinoamericanos, incluyendo
México y Republica Dominicana, pero también
tiene una fuerte presencia en España, y desde ahí
pretendemos expandirnos a la Unión Europea.
¿En su calidad director de una institución cómo
Security College US, cuál es su visión respecto de la
forma en que se está abordando la capacitación en
materia de profesionales de la seguridad en Chile?
Bueno, es difícil poder dar una opinión al respecto,
pero lo importante es reconocer que algunas cosas
que se están haciendo como el Diplomado en
Gestión de la Seguridad Privada, para cumplir con
las exigencias del OS-10 de carabineros, organismo
fiscalizador de estas materias, pero que de
ninguna manera dejan totalmente “preparados” a
los profesionales del rubro.

Arturo Grandon
Director General Security College US
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Ciberseguridad

Consejos para
prevenir un
software malicioso
El Ransomware es un software malicioso que al infectar nuestro equipo le da al ciberdelincuente la capacidad de bloquear un
dispositivo desde una ubicación remota y encriptar nuestros archivos quitándonos el control de toda la información y datos almacenados. El virus lanza una ventana emergente en la que nos pide el pago de un rescate, dicho pago se hace generalmente en moneda
virtual (bitcoins por ejemplo).
Uno de los Ransomware más famosos es el Virus de la Policía, que tras bloquear el ordenador infectado lanza un mensaje simulando
ser la Policía Nacional y advirtiendo que desde ese equipo se ha detectado actividad ilegal, relacionada con la pederastia o la pornografía. Para volver a acceder a toda la información, el malware le pide a la víctima el pago de un rescate en concepto de multa.
La vergüenza, la necesidad de recuperar los datos y la presión ante un mensaje alarmante y desconocido, son algunos de los factores
que provocan que algunos de los afectados por este tipo de virus terminen pagando el rescate de su ordenador. Los hackers están
viendo mucho negocio detrás de esta forma de actuar y plantean modelos de negocio basados en acciones de infecciones usando
ransomware.
Contar con una copia de seguridad de
datos y archivos

empleados, para que no tengan que realizarlas por
su cuenta.

Con la llegada de redes más seguras y el
almacenamiento en la nube, muchas empresas
no realizan copias de seguridad de archivos y
datos. Sin embargo, en caso de sufrir un ataque
de ransomware, se pueden utilizar estas copias
de seguridad en lugar de pagar el rescate.

Educar a los empleados para reconocer las
amenazas potenciales

Según advierte Check Point, pagar el rescate no
es sinónimo de recuperar los archivos, por ello
recomiendan realizar copias de seguridad de los
archivos más importantes de forma sistemática,
preferiblemente utilizando un almacenamiento
aislado del resto de redes. También se pueden
habilitar copias de seguridad automáticas para
24
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La educación del usuario siempre ha sido un
elemento clave para evitar infecciones de
malware. Este mismo principio también se aplica
al ransomware. Los conceptos básicos de saber
de dónde provienen los archivos, por qué el
trabajador los recibe y si puede confiar en el
remitente, continúan siendo parámetros útiles que
los empleados deben usar antes de abrir archivos y
correos electrónicos.
Los métodos de infección más comunes utilizados

en las campañas de ransomware siguen siendo
los correos electrónicos de spam y phishing. Muy
a menudo, los conocimientos del usuario pueden
prevenir un ataque antes de que ocurra.
Limitar el acceso a aquellos que lo
necesitan

Con el fin de minimizar el impacto potencial de un
ataque de ransomware exitoso, la organización se
tiene que asegurar de que los usuarios solo tengan
acceso a la información y los recursos necesarios
para ejecutar sus trabajos. Al tomar este paso, se
reduce significativamente la posibilidad de que un
ataque de ransomware se mueva lateralmente a
través de su red. Abordar un ataque de ransomware
en un sistema de usuario puede ser una molestia,

Ciberseguridad
pero las implicaciones potenciales de un ataque en toda la red pueden
ser dramáticamente mayores.
Mantener actualizados los sistemas de protección

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, siempre es beneficioso
mantener los antivirus actualizados. Si bien estas protecciones por sí
solas no son suficientes para detectar y prevenir sofisticados ataques
de ransomware, cuando están diseñados para evadir las protecciones
tradicionales son un componente importante para la seguridad integral.
Mantener el antivirus actualizado pueden proteger a la organización
contra el malware y aportan la seguridad de una marca reconocida.
Utilizar sistemas de seguridad multicapa con tecnologías
avanzadas de prevención de amenazas
La implementación de un sistema de varias capas para la seguridad, es
la mejor forma de defenderse del ransomware y del daño que podría
causar. Además de las protecciones tradicionales, como antivirus e IPS,
las organizaciones necesitan incorporar capas adicionales para evitar el
malware nuevo y desconocido. Dos componentes clave a considerar son
la extracción de amenazas (desinfección de archivos) y la emulación de
amenazas (sandboxing avanzado). Cada elemento proporciona una
protección distinta, pero cuando se utilizan de forma conjunta, ofrece una
solución integral para la protección contra malware desconocido a nivel de
red y end-point.

Revista Seguridad fue designado
Media Partner de SeguridadExpo 2019
Mediante un acuerdo de cooperación, ambas entidades acordaron materializar esta alianza de cooperación e información.
Para Revista Seguridad, este convenio constituye un reconocimiento a la forma en que por más de 14 años nuestro medio informativo, pionero en
la difusión de informaciones de seguridad en Chile, se ha mantienido fiel a su filosofía de profesionalizar el área de la seguridad en Chile, difundiendo
informaciones relativas a productos y servicios, lo que en definitiva se traduce en un incremento en el umbral de seguridad de nuestra ciudadanía.
Sin duda eventos de la categoría de Seguridad Expo 2019 representan para el mercado de la seguridad en Chile una instancia que refleja el
desarrollo de esta industria, permitiendo conocer los diversos avances tecnológicos en esta área. Cabe destacar que esta importante muestra bi-anual,
incluye la realización del congreso 5° Congreso Internacional de Seguridad Integral: “Hacia una Cultura Preventiva”.
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Novedades

eyecloudCam

Monitoreo con
inteligencia artificial
La tecnología avanza a una velocidad que no nos deja de sorprender, hace pocos años era necesario incorporar de manera independiente a cualquier sistema de
alarma, sensores de movimiento. A principio de los años 2000 llegaron las primeras
cámaras IP y los primeros sistemas de reconocimiento facial. Hoy en día la palabra
que ha cambiado el concepto de seguridad es “integración”, un buen ejemplo de
lo anterior lo encontramos en la cámara eyecloudCam, que consiste en un dispositivo de vigilancia, que incorpora Inteligencia artificial, siendo capaz de detectar y
discriminar seres humanos y animales, además incorpora un sistema de reconocimiento facial que permite al usuario asegurarse de que la persona que ha ingresado
a su casa, no sea un desconocido.
EyecloudCam representa probablemente uno de los más importantes avances en
sistemas de seguridad, pues integra de forma inteligente capacidades y aplicaciones
qué nos permiten responder y reaccionar de forma efectiva ante diversas amenazas,
tanto en nuestros hogares, oficinas o negocios.
Existen en Chile múltiples opciones en
materia de cámaras de vigilancia tanto
tradicionales como IP. ¿Qué hace diferente
a eyecloudCam?

EyecloudCam hace uso de la inteligencia artificial
para cambiar la forma en que resguardamos
nuestro hogar frente a los clásicos sistemas de
televigilancia monitoreados por personas, u otros
sistemas de seguridad. La cámara se encarga
de hacer todo el trabajo, reconociendo quien es
humano y quién no, y evitando falsas alarmas
causadas por objetos o animales. Además, cuenta
con un sistema de reconocimiento facial, que
permite identificar por su nombr,e a familiares y
amigos si agregamos imágenes de sus rostros a
la cámara. Así podremos saber si nuestros hijos
ya regresaron del colegio, y estar atentos a si hay
alguna persona no identificada rondando el lugar.
A diferencia de los sistemas DVR, que guardan
mucha información pero toman bastante tiempo
en encontrar un momento específico, la inteligencia
artificial de eyecloudCam está preparada para
identificar un evento a tiempo.
La cámara está permanentemente en modo de
espera, lo que permite un gran ahorro de batería.
Cuando detecta un movimiento sospechoso, graba
un video en alta resolución y envía una notificación
al celular a través de su aplicación, todo esto sin
que el usuario le entregue una orden.
26
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¿Considerando las múltiples prestaciones de
eyecloudCam, esto implica una configuración
complicada?

La configuración es tan rápida y sencilla como la
instalación. Solo reuiere descargar la aplicación
gratuita de eyecloudCam en su celular para
comenzar a vincular la app con una o más
cámaras. Es importante que tanto la cámara como
el celular se encuentren en la misma red wifi para
configurarla. Una vez que agregue la contraseña
de la red wifi en la aplicación, se generará un
código QR que debe escanear con eyecloudCam,
ubicando el celular frente al dispositivo. Después
de unos minutos, una voz le indicará que la
configuración ha sido exitosa, y la cámara ya está
lista para ser usada.
Si quiere agregar a un familiar para que acceda a la
cámara, éste debe también descargar la aplicación
de eyecloudCam, y encontrará un código QR que
puede escanear con su celular, así podrá integrar
hasta 7 usuarios a su cuenta, y un máximo de 20
cámaras.
Al igual que toda cámara, esta depende
del suministro de energía ¿qué sucede en
caso de corte imprevisto o corte intencional
(técnica utilizada por los delincuentes)?

Una de las grandes fortalezas de eyecloudCam
es que funciona absolutamente sin cables. Si
ocurre un corte de energía, eyecloudCam seguirá
registrando la información y almacenándola
localmente, pero no enviará notificaciones al

celular, ni podrá acceder a los datos, ya que no
tendrá acceso a internet. Por otra parte, si llegaran
a robar la cámara dejará de funcionar, porque
la sacarán de la red Wifi donde se encuentre
conectada. Si usted es el administrador de la cuenta,
es el único que puede cambiar la cámara a otra red
o desvincularla de la aplicación, controlando las
funciones principales de eyecloudCam.
Tras adquirir una eyecloudCam ¿quedo sujeto
a cobros posteriores?

Ninguno, el único pago que se realiza es compra
de la cámara en https://tars.market/. , no existen
contratos de por medio, ni costos de instalación
,ni mantenimiento. La cámara cuenta con un kit
autoinstalable, que puede configurarse en pocos
minutos.
Una sola cámara eyecloudCam bien ubicada,
podría cubrir las necesidades de una casa?

eyecloudCam tiene un ángulo de 110° y alcanza
distancias entre 5 y 10 metros, por lo que ubicada
en ciertos puntos estratégicos de una casa, puede
alcanzar una amplio rango de cobertura sin
problemas. Incluso puede ser utilizado en oficinas
y lugares que cuenten con acceso restringido,
por ejemplo. No obstante, sí recomendamos
instalar varias cámaras eyecloudCam en espacios
exteriores amplios como predios o parcelas,
integrando una red wifi para crear un completo
sistema de seguridad.

Novedades

Cilindros Inteligentes

Integración perfecta de tecnología y seguridad
El permanente desarrollo de sistemas de seguridad
electrónicos y con capacidad de control mediante
aplicaciones para nuestros teléfonos inteligentes,
nos sorprenden a diario. Este es el caso de We.Lock
la cerradura inteligente que permite automatizar
el acceso a nuestra casa, oficina o dependencias
específicas, mediante una variedad de cilindros
100% compatibles con los sistemas existentes en
nuestro país.
Esta empresa nos ofrece opciones de apertura que
van desde el accionamiento mediante el uso de
una App, gratuita, lector de huella digital o clave
de 4 dígitos.
La aplicación nos permite conocer quién y a qué
hora ingresó a un recinto específico, adicionalmente
con la aplicación podemos abrir o cerrar la chapa
a voluntad, gracias a la conectividad Bluetooth del
sistema.
Cabe destacar su firme construcción en acero
inoxidable, que otorga al sistema importantes
características anti vandálicas.
We.Lock posee más de 10 años en investigación
y experiencia en esta área, lo que la convierte en
la primera empresa en el mundo en desarrollar
un cilindro de la cerradura que utiliza bio-huella
digital.

Este cilindro es adecuado para ser instalado en
diferentes tipos de puertas. Proporcionando al usuario
mayor seguridad.
Gracias a We.Lock, por primera vez los propietarios ya
no necesitarán cambiar la cerradura de la puerta por
motivos de seguridad. Una vez que el arrendatario se
haya retirado simplemente se elimina su contraseña/
tarjeta/aplicación autorizada.
Variedades disponibles
Apertura mediante huella digital (nivel de tecnología
biométrica que impide clonación de huellas dactilares).
Desbloqueo remoto interno (no es necesario abrir la
puerta en forma presencial).
Los cilindros de perfil de estilo europeo están
disponibles para diferentes grosores de puertas (40120 mm) (No es necesario preparar el stock de todos
los tamaños, disminuyendo el costo).
Solo 3 minutos de instalación sin romper la puerta o
cambiar el cuerpo de la cerradura (Tipo de extensión
para diferentes puertas, realizando una instalación
verdaderamente económica y práctica).
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SE PROYECTA QUE EL MERCADO DE SEGURIDAD
FÍSICA AUMENTARÁ A $ 119.4 MIL MILLONES
PARA 2023
Se espera que el aumento de los incidentes de ataques terroristas, los avances tecnológicos y el despliegue de la tecnología inalámbrica, en los sistemas de seguridad y el uso cada vez mayor de cámaras basadas en IP para videovigilancia, impulsen el crecimiento
general del mercado de la seguridad física en todo el mundo.

El informe dice que se espera que el segmento de
servicios del mercado crezca con la tasa de crecimiento
más rápida. La seguridad física desempeña un papel
vital en la mejora del sistema de videovigilancia
existente al integrar la videovigilancia digital con la red y
los sistemas de TI. Esta integración mejora la seguridad
de la propiedad y reduce la pérdida de robos. Además,
el segmento de servicios se ve afectado continuamente
por la introducción de la solución integrada de Social,
Mobile, Analytics y Cloud o la Solución SMAC.

Quizás la vertical de más rápido crecimiento en
el mercado sea la residencial. Los viajeros de
negocios y recreativos exigen alojamiento seguro
en un hotel con un servidor de clientes receptivo
y amigable.

Cuando se trata del tamaño de la organización, las
grandes empresas liderarán el paquete. Estas empresas
fueron las primeras en adoptar soluciones y servicios
de seguridad física, ya que tienen grandes grupos de
ingresos para gastar y una infraestructura más grande
para protegerse.

En instalaciones residenciales, la implementación
de los sistemas de seguridad de control de acceso
y video vigilancia está creciendo. Las propiedades
residenciales están instalando sistemas de control
de acceso para prevenir la invasión y el robo.

El alto gasto en seguridad, seguido por la necesidad de
asegurar grandes activos, está llevando a las grandes
empresas a contribuir a una mayor participación de
mercado en el mercado de seguridad física.
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El segmento residencial enfrenta el desafío de
administrar la seguridad sin violar la privacidad
de sus huéspedes, la comodidad y las experiencias
de viaje.

También hay una creciente demanda de sistemas
de control de acceso, para minimizar el acceso no
autorizado. Las propiedades residenciales están
adoptando cada vez más sistemas de control
de acceso electrónicos basados en cerraduras.

Novedades

SISTEMA STAMCUB
UN DESARROLLO QUE
NEUTRALIZA EL ROBO
DE LLANTAS Y
NEUMÁTICOS

Nacido en Argentina, hace aproximadamente un año y medio, pero
desarrollado comercialmente hace muy poco tiempo, dicho sistema
tiende a neutralizar la siniestralidad avanzada en cubiertas y llantas
de automóviles.

En Argentina, este tipo de robo registra avances realmente alarmantes, por lo que la empresa Stamcub ya está en conversaciones con
empresas aseguradoras para combatir el avance de dicha actividad
delictiva con el consiguiente beneficio en sus respectivas coberturas.
El sistema permite lograr un grabado permanente en neumáticos,
ya sea con el número de patente ó algún otro dato característico,o
simplemente publicidad, logrando aminorar su robo.
Respecto del costo del grabado es ínfimo, e incluso suele ser menor
al de la colocación de tuercas de seguridad.
Grabado de llantas

Podemos decir que el grabado en llantas con el sistema de puntos
(denominado Braille Inverso ) es todo un éxito, porque es original y
supera al sistema de micropuntos vigente en Argentina (como dato
podemos mencionar que con otros sistemas, los grabados desaparecen con un simple lijado).
Nuestro punzado es más profundo, no desaparece, resiste revenidos
químicos, y se realiza con un sistema de punzado mecánico. Mediante la utilización de una App es posible determinar el origen de la
llanta y las características del vehículo original de ésta.
Stamcub ha desarrollado adicionalmente la técnica del grabado

de faros, ópticas, espejos y baterías.
A la espera de los convenios finales con las aseguradoras, se avanza
con gran dinamismo en el trabajo con automotoras de vehículos O
KM de alta gama.
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Novedades

“Hágalo usted mismo” Una tendencia
que se va imponiendo en seguridad
Chile no esta ajeno a la tendencia mundial que se orienta a que el usuario
disponga de soluciones “a medida” en materia de seguridad.
No resulta extraño ver como en grandes tiendas, las secciones dedicadas a la
comercialización de soluciones “llave en mano” como vídeo porteros y cámaras
IP conectadas a nuestros celulares, crecen día a día.
La razones son múltiples, su configuración es tan fácil como tomar una foto.
Simplemente se descargua la aplicación (gratuita) y se registra para obtener
una cuenta, finalmente se escanea el código QR en su NVR, para iniciar la
visualización instantánea en su teléfono móvil.
Muchos de estos sistemas permiten acceder a imagenes en alta definición de
720p, día o noche. El NVR graba video en tiempo real a 720p HD, doble resolución de 960H, en los 4 canales, mientras que las cámaras IP incluidas ofrecen
720p megapíxeles a 1280 x 720 píxeles, con imágenes y vídeos más nítidos y de
mejor tamaño que las cámaras de seguridad analógicas estándar.

Nueva camara IP Antiexplosiva
Diseñada para su uso en entornos peligrosos y desafiantes, la cámara IP a prueba de explosiones de Yudor, cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316L con certificación ATEX /
IECEx, con índice IP69 que evita que las chispas se escapen y enciendan gases o polvo en el
aire circundante. Las cámaras a prueba de explosiones están diseñadas para temperaturas
extremas (de -40ºC a + 70ºC).
El vídeo extremadamente nítido con hasta 2M de píxeles efectivos, sensor de luz, zoom
óptico 30X, día / noche real, WDR verdadero y función de análisis de video inteligente para
vigilancia continua en aplicaciones de áreas peligrosas y de áreas seguras. Así es como
queremos ayudarlo: al tener los ojos donde los necesita, 24/7.

AutoVu Flexreader
La solución AutoVu de Genetec, automatiza la lectura e identificación de matrículas para
ayudar a las autoridades policiales y las organizaciones municipales y comerciales a localizar
vehículos de su interés y hacer cumplir las restricciones de estacionamiento.
El primero es Plate Link, una nueva característica diseñada para permitir que los vehículos
compartan datos de matrículas mientras patrullan. Genetec dice que esto actúa como un
multiplicador de fuerza para los oficiales de ejecución de estacionamiento (PEO), lo que les
permite administrar permisos compartidos y estatutos de estacionamiento con tiempo limitado en múltiples zonas de manera más eficiente.
AutoVu Plate Link, permite asignar dos vehículos de patrulla por separado a una zona y trabajar al unísono, como si fueran un solo vehículo. Cada matrícula escaneada por un vehículo
se transfiere automáticamente al siguiente vehículo que ingresa a la zona. Trabajando juntos,
el primer vehículo de patrulla capta inicialmente la información de la matrícula y, en caso de
que se produzca una infracción, será detectada por el segundo vehículo de patrulla que haga
un pase posterior, según la compañía.
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Eventos

THE SECURITY EVENT 9 - 11 de Abril 2019, Birmingham
2019 verá el regreso de una exposición de instaladores y profesionales de
seguridad centrada en el Reino Unido, de vuelta en su hogar tradicional en el
NEC Birmingham.
El evento de seguridad atraerá a miles de asistentes durante tres días al proporcionar un programa de contenido personalizado y acceso a las principales marcas de seguridad del Reino Unido. El concepto del evento se centra en ofrecer el
máximo beneficio a los expositores, y garantizar la igualdad de condiciones para
las empresas participantes.
Diseñado para que la exposición sea lo más accesible y asequible posible, The Security Event también proporcionará una proporción saludable de visitantes
a expositores, y una interacción más significativa para estos. Además, también estableceremos oportunidades de trabajo en red fuera del horario del
espectáculo como parte vital de la experiencia comercial general.

INFILTRATE 2 - 3 de Mayo 2019, Miami
INFILTRATE es una conferencia extremadamente técnica que se enfoca
completamente en temas de seguridad ofensivos . Investigadores innovadores, demuestran técnicas que no se pueden encontrar en ningún otro
lugar. Conozca la explotación de computadoras y redes, el descubrimiento de vulnerabilidades y los protocolos secretos de rootkit y troyanos.

SECUTECH 8 - 10 Mayo 2019 Taipei, Taiwan
La industria de la seguridad de Asia, está comenzando a desviar su atención
hacia Taipei, a medida que continúan los preparativos antes de la 22ª edición
de Secutech. A medida que avanza la construcción, los organizadores de la
feria han anunciado detalles de seis pabellones que permitirán a los compradores localizar fácilmente productos de alta calidad, así como los socios OEM
y ODM, más relevantes para sus negocios.
La próxima edición del espectáculo tendrá lugar del 8 al 10 de mayo de 2019, en el Centro de Exposiciones de Taipei Nangang. En 2018, la feria atrajo a 427
expositores a más de 22,000 metros cuadrados de espacio de exhibición. Números similares que se esperan en la próxima edición, los seis pabellones proporcionarán un punto de partida ideal para que los visitantes comerciales realicen su abastecimiento y redes. Los mejores productos de construcción, fábrica
y movilidad se ofrecerán en todas las zonas, al igual que las soluciones pioneras de ciberseguridad y vigilancia.

INFOSECURITY 4 - 6 de Junio 2019, Olympia Londres
Infosecurity Europe, es el centro de conocimiento para la comunidad de información y seguridad
cibernética de Europa. Con un piso de exhibición interactivo con más de 400 proveedores de
vanguardia, un programa de conferencias de gran alcance y una gran cantidad de oportunidades
para establecer contactos, el evento da vida a la información y la seguridad cibernética.
Presentado por Infosecurity Group, con más de 23 años de experiencia global en informar, inspirar
y habilitar conexiones comerciales en las industrias de la información y la ciberseguridad.

32

www.revistaseguridad.cl

