




Vivimos una epoca en la cual la sociedad enfrenta nuevos desafíos y amenazas en materia de 
seguridad.

Probablemente la mayor de ellas y la cual ha experimentado un mayor crecimiento, es la ciberse-
guridad, materia en la cual la ciudadanía tiende a sentir una falsa sensación de seguridad, pues 
simplemente asume que el disponer de claves y contraseñas los “libera”  de cualquier posible ries-
go, sin embargo, los últimos acontecimientos registrados en el sector bancario y la masiva divul-
gación de información de tarjetas de credito y debito, nos demuestra que tanto instituciones como 
particulares podemos ser vulnerables frente a un ataque, independiente de los resguardos que el 
mismo sistema nos recomienda implementar. Esta situación debe llevar a nuestras autoridades a 
insistir en la necesidad de generar cambios en materia de legislación relativa a la ciberseguridad.

El hecho de que los cambios anunciados en materia de regulación de seguridad privada a finales 
del gobierno anterior, por diversas razones han sido postergados, debiera ser considerado como 
una oportunidad para realizar una profunda reingeniería en esta materia, pues basta con señalar 
que el cuerpo anterior data de finales de la década del 70 en la cual, palabras como ciberseguri-
dad podían ser consideradas “términos de ciencia ficción”.

En materia de seguridad privada los cambios deben ser reales y consistentes con la realidad, 
desafíos y peligros que enfrenta la sociedad actual, ya que hoy los peligros y amenazas son muy 
distintos  con respecto de lo que ocurría hace 40 años, época en la cual gran parte de las amena -
zas eran de carácter físico, las cuales también lograban ser neutralizadas con medios físicos.

En resumen, asumir e incorporar los cambios tecnológicos de hoy, permitirá el salto cualitativo y 
cuantitativo que la seguridad en Chile requiere.
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En primer término quisiéramos que 
usted nos aclare un concepto básico; 
muchos hablan de cambios a la “Ley” 
de seguridad privada, sin embargo, 
en términos reales estamos hablando 
de cambios a un reglamento.  Desde 
el punto de vista legal cómo podemos 
diferenciar un reglamento, de una ley 
y cuál es su nivel de relevancia efectiva 
desde el punto de vista jurídico (ejemplo 
de pirámide).

Antes que todo esta nueva legislación no es en 
realidad un cambio, y si bien ingresa nuevos 
conceptos y exigencias, la estructura es la 
misma; me explico : Institución Fiscalizadora 
sigue siendo Carabineros de Chile, instancia 
judicial los Juzgados de Policía Local ( lo que 
conlleva el no poder llegar a la Corte Suprema 
con casación ante una eventual multa, que en 
algunos casos puede ser de más de 20 millones 
de pesos), el Ministerio del Interior sigue 
siendo la contraparte civil administrativa, en 

otras palabras un cambio habría sido la creación 
de una Superintendencia de Seguridad Privada, 
subir el rango de los tribunales competentes, 
extraer del Ministerio del Interior las facultades 
superiores de directrices y normas; pero aplicar 
más requisitos, emparejar la cancha entre 
nacionales y extranjeros, modificar o unificar 
el uniforme de los guardias, entre otros; no 
pueden ser denominados cambios, más bien son 
actualizaciones de una legislación, que a la fecha 
se acerca a los 40 años de antigüedad. 

De acuerdo a su respuesta anterior, un 
tema tan relevante como es la seguridad 
privada, debiera ser materia de ley?

Claramente y la norma deberá tener rango 
constitucional, al menos una Ley de Quorum 
Calificado, en principio la actividad de seguridad 
requiere que exista el reconocimiento al oficio 
de guardia de seguridad y que los supervisores 
al menos sean técnicos. En caso contrario esta 
norma siempre chocará con las disposiciones del 

Código del Trabajo.

Existe riesgo de que un reglamento 
incompleto o parcial se pueda traducir 
en la práctica en obstáculos operativos?

Existe riesgo de que un Reglamento poco 
claro pueda ser objeto de interpretaciones o 
aplicaciones por analogía, que sinceramente 
no creo sea el caso con estás reformas. Son 
bastante claras, sólo que no vinieron a hacer 
lo que la actividad de la seguridad privada 
necesita o esperaba.

La actual regulación en materia de 
seguridad privada, data de los años 
80.  Estima usted que tras cerca de 
40 años, dicho reglamento debiera 
ser actualizado de forma integral 
incorporando aspectos relativos a la 
incorporación creciente de tecnología?

En mi opinión, debería ser reformada 

A finales del Gobierno de la Presidenta Bachelet, se anunciaron futuros cambios al Reglamento de Seguridad Privada, los cuales serían imple-
mentados en la tercera semana de Septiembre de 2018; no obstante la expectativa y preocupación por parte de los empresarios del sector, 
dichas modificaciones han sufrido sucesivas postergaciones, lo cual causa inquietud, pues estamos hablando de una actividad que genera 
trabajo directo a más de 100.000 personas.
De esta situación, y de cómo visualiza el momento actual del sector, conversamos con el Abogado Guido Rojas, experto en el área de la segu-
ridad privada, quien se refirió a los distintos escenarios que afrontamos a la espera de cambios que muchos esperan que permitan reflejar el 
avance que este sector ha experimentado en los últimos 40 años.
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Entrevista

Guido Rojas Leal, encabeza un bufete de abogados con más de
15 años de experiencia en el ámbito de la seguridad privada.

por completo, con la creación de una 
Superintendencia de Seguridad Privada, en 
donde la autoridad que fiscaliza no se la misma 
que aprueba las Directivas de Funcionamiento  y 
otorga las credenciales en donde la credencial del 
guardia funcione igual que la licencia de conducir 
profesional, es decir sea inherente al guardia, en 
que el registro de guardias con antecedentes 
penales, sea una clara causal de termino del 
contrato de trabajo, en que la no renovación de 
la credencial por salud o antecedentes penales 
sea sostenible en un juicio laboral y pueda esa 
persona ser desvinculada. En que exista una 
instancia judicial con las opciones de ejercer 
todos los recursos y no sujeta a una legislación 
de Policía Local en donde se discuten los partes 
por exceso de velocidad, etc, etc.y claramente 
incluir todos los nuevos métodos tecnológicos e 
introducirlos  en un marco regulatorio que hoy 
es disperso.

En que ámbito se clasifican los cuerpos de 
seguridad ciudadana municipales?  ¿Cree 
usted que la actual legislación considera 
los nuevos roles que estos cuerpos 
municipales están asumiendo?

Estimo que no, pues el guardia de seguridad 

se mueve en el ámbito de la mera vigilancia en 
recintos privados o delimitados.

El manejo de empresas de seguridad en 
la actualidad implica competir dentro 
de un marco de eficiencia y efectividad, 
dentro de esta consideración, cuál es 
la importancia para las empresas de 
seguridad de contar con una asesoría 
legal profesional (resaltando el hecho de 
que el actual contexto no deja espacios 
para las empresas que insisten en antiguos 
esquemas que no consideraban asesoría 
especializada).

Bien, hoy por hoy la especialización es la esencia, 
y es evidente que ello también se dá en el ámbito 
jurídico, nosotros en el Estudio Jurídico debemos 
estar patrocinando al año, más de quinientos 
juicios de estas características, y contamos con 
una amplia cantidad de sentencias de primera 
y segunda instancia, que si bien no establecen 
jurisprudencia ( efecto propio y exclusivo de la 
Corte Suprema), sirven para ser citadas en otros 
juicios, pues bien cuando el actuar jurídico se 
radica en más de un 90% en estas materias, 
que es nuestro caso, evidentemente que deberás 
lograr mejores resultados. 

¿Cuales son los antecedentes o 
parámetros principales a considerar 
antes de optar por una asesoría legal en 
materia de seguridad privada? ¿Debiera 
ser ésta de carácter permanente para 
poder así adelantarse y neutralizar 
eventuales situaciones de conflictos 
legales, los cuales suelen traducirse 
en altos costos, si no se cuenta con la 
asesoría adecuada?

Sí, efectivamente nuestro estudio no sólo actúa 
en los juicios, multas o procedimientos laborales 
y de Policía Local, sino que estamos todos los 
días de la semana, respondiendo consultas, 
asesorando y capacitando en como escriturar 
la documental laboral para que sea lo más 
completa posible y evite vacíos que permitan la 
reiteración de juicios, ya sea por malos despidos 
o por multas no defendidas, y cuando me refiero 
a malos despidos, me refiero a entender que el 
despido de un guardia no debe ni puede ser 
tomado de la misma manera que la de otros 
trabajadores.
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Un Staff de profesionales permite proporcionar un servicio 
altamente profesional y oportuno a las empresas de seguridad

Es importante hacer mención que el rol de la seguridad privada implica necesariamente interactuar a distintos niveles, lo que puede generar situaciones que 
pueden derivar en reclamos o incluso acciones legales, frente a las cuales se debe contar con una asesoría profesional.

Finalmente, es importante hacer una reflexión respecto de los cambios que están aconteciendo en este rubro, razón por la cual solo empresas eficientes y ade-
cuadamente asesoradas podrán sortear los desafíos de un rubro que de una u otra manera está sujeto a cambios y a mayor competencia, es decir, situaciones 
que no admiten soluciones improvisadas.

Entrevista



¿Cuales son las principales características y 
ventajas de la App Bitácora Geo Seguridad?

Hoy existe un gran problema a la hora de 
controlar las rondas de los guardias y es el hecho 
que no existe un sistema 100% confiable. Esto 
se debe a que dichos sistemas son monitoreados 
y controlados por humanos, dando paso a la 
emocionalidad y toma de decisiones en base a la 
confianza. En el rubro de la seguridad la toma de 
decisiones rápidas y basadas en la lógica racional, 
deben ser la opción a la hora de escoger un 
sistema de control de rondas, y es aquí, donde 
Bitácora se destaca entregando una respuesta 
disruptiva a este problema.

Entre las principales características de Bitácora , 
podemos encontrar que no necesita, ni tampoco 
es dependiente de hardware o accesorios 
especializados para poder corroborar que un 
guardia llego a un punto de interés, ya que su 
software es capaz de generar puntos GPS que 
unen tanto el mundo digital como el físico, 

dibujando circunferencias en el mapa que el 
guardia debe visitar simplemente caminando, 
ya que Bitácora reconoce cuando el guardia se 
encuentra físicamente dentro de dicho sector. 

Este es un cambio importante en el control de 
rondas, ya que los guardias no tendrán puntos que 
manipular (problema recurrente en las empresas 
de seguridad). Además, Bitácora cuenta con un 
algoritmo que genera rutas random, cambiando el 
orden en que los guardias visitan dichos puntos 
GPS. Por cada nueva ronda se encuentra con 
nuevas formas de realizar sus rutas, destacando 
que, si el personal de seguridad no ejecuta las 
rutas en el orden dado por Bitácora, este no podrá 
terminar su ronda, evitando así que acorten sus 
rondas o que eviten pasar por puntos claves o 
bien que realicen el mismo recorrido volviéndolos 
predecibles. 

Es importante destacar que Bitácora busca 
convertirse en una herramienta para los guardias, 
restaurando su credibilidad y rol como uno de 

los eslabones más importantes a la hora de 
prevenir delitos. Es por esto que agregamos 
la función “Eventos” que permite al guardia 
tanto sacar fotos, como escribir textos y/o enviar 
audios. Esto en casos tales como, ventanales 
rotos, puertas forzadas, vehículos sospechosos, 
dejando registrado estos acontecimientos en 
nuestro servidor y quedando disponibles de forma 
inmediata para los administradores y dueños. En 
caso de ser una situación de emergencia cuentan 
con un botón de pánico que realiza una llamada 
directa a un número previamente registrado.

Al automatizar estos procesos, acabamos con el 
factor de incertidumbre que generan los sistemas 
monitoreados por humanos, permitiendo dar 
paso a una solución 100% eficaz y confiable. 
Hoy, no solo buscamos posicionarnos como una 
opción más, sino como un sello de calidad que 
en un futuro muy próximo permita a las empresas 
preguntarse si el servicio de seguridad que están 
contratando cuenta o no con Bitácora.

Incrementando la eficiencia y operatividad
de las empresas de seguridad
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Crónica

Si bien en Chile sostenemos que “Nadie es profeta en su tierra” pareciera ser que cada día surgen innovaciones que constituyen una 
excepción  a esta curiosa regla. Tal es el caso de Bitácora Geo Seguridad, una aplicación desarrollada por un ingeniero Chileno la cual 
ha sido reconocida por importantes entidades como CORFO, y que en la actualidad ya genera positivos comentarios, tanto por su 
efectividad, su fácil operación como por los beneficios que otorga a las empresas de seguridad para generar una gestión mas eficiente 
y profesional. Para conocer más acerca de esta novedosa aplicación conversamos con Rodrigo Soto, creador y CEO de Bitácora GEO 
Seguridad.



A diferencia de muchas aplicaciones que 
surgen desde consideraciones teóricas, 
bitácora surge como consecuencia de una 
experiencia profesional personal. ¿En qué se 
traduce esta diferencia?  

Uno como Ingeniero desarrolla empatía, la que 
nos permite ponernos en el lugar del usuario/
cliente para entender desde su punto de vista 
el problema. Pero esto, si bien es útil, siempre 
será acotado, a lo que el cliente menciona en el 
momento, a lo que recuerda de forma puntual, 
o bien, lo que considera que es importante. Pero 
muchos detalles ínfimos que en el momento no 
son de gran importancia o bien quedan en el 
olvido, pueden llegar a ser claves para dar una 
real solución al problema y marcar una diferencia. 

Es por esto, que vivir la experiencia en el día a 
día como un usuario real, permite alcanzar una 
perspectiva totalmente extensa y detallada del 
panorama que se está presenciando. Esto se 
traduce en una solución más completa y a la 
vez más real, que aborda el problema no solo 
desde la arista de una reunión, sino desde los 
cinco sentidos. Es así como Bitácora brilla por 
su sencillez, tomando el que en la actualidad 
es un proceso complejo y lleno de actores, 
transformándolo en una cadena simple que viene 
a reestructurar el cómo entendemos el uso de la 
tecnología en la seguridad.

¿Cómo podríamos definir en términos 
simples la situación actual en materia de 
verificación de rondas de guardias y de qué 
manera repercute esto en los niveles de 
seguridad?

Hoy en día existe una cantidad increíble de 
sistemas de seguridad que buscan gestionar el 
control de rondas de sus guardias. Sistemas que 
se han mantenido atados en el tiempo al uso 
de hardware especializado, desde un humilde 
código QR, pasando por puntos de control NFC, 
bastones, y llegando a los más avanzados y 
complejos, como lo son los lectores biométricos. 
Tecnologías que comparten tanto su necesidad 
de funcionar por medio de accesorios que 
elevan su valor y que son manipulables y por 
ende no seguros, como el hecho que deben 
contar con la participación de terceros que 
gestionan y controlan las rutas de sus guardias 
y su cumplimiento. Esto nos lleva a un modelo 
con demasiados actores que, queramos o 
no, entorpece la velocidad con la que fluye la 
información, dejando a empresas que invierten 
incluso un 12% de su presupuesto anual en 
seguridad con una sensación de inconformidad 
por no recibir un retorno real a lo invertido.
 
¿La incorporación de tecnología 
en seguridad debe verse como un 
complemento o un potencial enemigo?

Crónica

Rodrigo Soto
CEO 

Bitácora Geo Seguridad

Hoy contamos con más tecnología en la palma 
de nuestras manos, que la utilizada por la NASA 
al momento de lanzar su primer cohete tripulado, 
eso no puede ser del todo malo. Si bien no existe 
el sistema de seguridad perfecto y esto se debe a 
que han sido diseñados por humanos y nuestra 
naturaleza nos lleva a equivocarnos, para así 
reiterar y seguir aprendiendo. Debemos tener 
claro que gracias a la tecnología estamos cada 
vez mejor, tenemos mejores diagnósticos médicos, 
mayor acceso a la información, incluso hasta el 
entretenimiento se ha visto afectado de una forma 
extraordinariamente positiva y la seguridad no 
queda exenta de todos estos beneficios. 

Hoy contamos con cámaras que son capaces de leer 
nuestros rostros y gestos y las utilizamos a diario 
para desbloquear nuestros smartphones. Contamos 
con inteligencia artificial que es capaz de detectar 
matices ínfimos en los tonos de voz que le permiten 
diferenciar si una persona es honrada, o es un 
psicópata. 

La tecnología está a nuestro servicio, pero debemos 
estar siempre conscientes que no podemos dejar 
de lado el factor humano. Es por esto que Bitácora 
busca convertirse en una herramienta indispensable 
para los guardias, facilitando sus funciones y no 
entorpeciéndolas, automatizando todo proceso que 
no necesite de intervención humana, y permitiendo 
al personal de seguridad enfocarse en lo que 
realmente importa, “prevenir el delito”.



Crónica

¿En materia de seguridad se suele recurrir por lo general a la experiencia 
comparada (extranjero), qué reflexión les deja el ofrecer al mercado de 
la seguridad una solución desarrollada por profesionales chilenos?

Nadie es profeta en su tierra. Es la primera frase que viene a mi mente tras 
esta pregunta, sin embargo, no creo que esto se dé solo en nuestro país. Existe 
el Índice mundial de la innovación donde los líderes son Suiza, Países bajos, 
Suecia, Reino Unido y Singapur. Ahora dónde queda Chile en este listado, 
pues en el puesto número 47. ¿A simple vista el primer instinto de cualquier 
empresario sería el de optar por la tecnología de los países número uno del 
listado, pero es este realmente el movimiento más inteligente? Si bien como 
país estamos en el ranking #47, debemos entender que dichos países no solo 
cuentan con altos avances tecnológicos, si no también culturales, sociales 
y políticos.  Alejando sus soluciones de nuestra realidad y es aquí donde 
debemos destacar que en el ranking de Latam Chile ocupa el puesto número 
1, como el país más avanzado e innovador. ¿Entonces cuál es el movimiento 
más inteligente? ¿Preferir e invertir en países con una realidad muy alejada 
a la nuestra, o bien en quienes encabezamos la lista como el mejor país para 
entregar soluciones a la medida de nuestra realidad como región? Creo que la 
respuesta es más que clara..

¿Esta aplicación está constituida por módulos estándar o sus usuarios 
podrán acceder a las futuras actualizaciones?

Bitácora está dividida en dos app’s, una dedicada al personal de seguridad 

y otra al inspector, administrador o dueño. Ambas cuentan con constantes 
actualizaciones debido a la experiencia que adquirimos de la realidad que nos 
transmiten nuestros usuarios en base a su uso diario en sus instalaciones. Esto 
nos permite estar evolucionando de forma continua, entregando un servicio y 
sistema cada vez más perfeccionado.

Para nosotros, es de suma importancia este proceso y no lo podríamos lograr 
sin la retroalimentación que nuestros clientes nos entregan. Es por esto que 
una vez que son parte de nuestra familia empresarial, son parte de todas las 
actualizaciones futuras de Bitácora. Destacando que hoy contamos con valores 
promocionales, además de nuestra versión standard y una próxima versión 
Premium.

¿Qué tipo de reportes permite entregar Bitácora?

Bitácora se caracteriza por su sencillez, entregando reportes donde destacamos 
las variables más importantes para nuestros usuarios. Quién, cómo, cuándo y 
dónde, son las respuestas que entrega nuestra app Bitácora Administrador, 
permitiendo al administrador o dueño tener total conocimiento de las rondas 
que los guardias están realizando en cualquier momento, tanto en sus turnos 
diurnos como nocturnos. También tienen acceso a conocer los eventos que 
han ocurrido, visualizando las imágenes y textos o bien escuchando los audios 
que los guardias han dejado registrados en sus turnos por medio de Bitácora.

¿Cómo funciona Bitácora Geo Seguridad?

El sistema designa un 
punto de inicio de  la 
ronda del guardia, 
indicando cual es el 
proximo punto a re-
visar.

Mientras progresa la 
ronda, Los puntos GPS 
solo cambian de color 
si son visitados en el 
orden correcto, de 
esta forma se garan-
tiza la  ronda de acu-
erdo a los parámetros 
de  la ronda genera-
dos por Bitácora. 

Una vez finalizada 
la ronda se habilita 
el botón “Terminar 
Ronda” ,va l idando 
que el guardia a cum-
plido con el recorrido. 
Al iniciar una nue-
va ronda se genera 
una nueva ruta ran-
dom cuyo punto de 
inicio será siempre 
diferente, para evi-
tar la predictibilidad 
de la misma.

En todo momento 
y frente a un hecho 
flagrante o sospecho-
so, el guardia podrá 
enviar grabación de 
voz, texto, imágenes 
o activar un botón de 
panico, sin exponer su 
integridad física.

En la medida que el 
guardia llega a los 
puntos establecidos, 
el sistema registra au-
tomáticamente este 
hecho (punto cambia 
de rojo a verde).
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En su segunda versión, este foro constituye una instancia internacional de diálogo al más alto nivel, para construir espacios de conocimiento, 
anticipación y prevención a los riesgos y amenazas en instalaciones críticas y estratégicas.

Este 2do Foro Internacional, cuenta con la participación de altos personeros de Gobierno, expertos locales, especialistas internacionales e 
instituciones relacionadas con la materia, quienes contribuyen a la generación de políticas efectivas y eficientes, que aportan a la seguridad y 
continuidad del funcionamiento de las instalaciones vitales para el desarrollo de un país.  Diversas organizaciones y medios de comunicación 
como Revista Seguridad, están apoyando activamente este importante evento.

Este importante Foro de Seguridad cuenta con la participación de autori-
dades de los diferentes Ministerios del Gobierno del Ecuador

* Alcaldia de Quito
* Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
* ESPE Universidad de las Fuerzas Armadas
* Poder Judicial
* Policia Nacional
* Colegio de Ingenieros
* Colegio Médico
* Cuerpo de Bomberos
* Camara de Comercio
* Expertos especialistas de diferentes países.

Este año se analizarán diversas materias cada uno de los dias:

Día 1: Infraestructuras críticas & áreas estratégicas, sus riesgos y 
            amenazas

Día 2: Nuevas tendencias y tecnologías para la seguridad y protección 
            de infraestucturas críticas y áreas estratégicas

Día 3: La gestión de la seguridad y protección, y las medidas de reacción 
            ante los eventuales ataques y emergencias

Los gobiernos definen su infraestructura crítica estratégica, en esa linea de 
pensamiento establecen el  concepto estratégico nacional, crean sus planes 
anticipativos, preventivos y de resiliencia.

Uno de los objetivos principales de este 2do Foro, es generar instancias de 
intercambio de conocimientos y experiencias de otros paises, para lograr una 
coordinacion de procedimientos estandarizados, que puedan ser aplicables 
en todo el hemisferio, ajustandolos a las realidades particulares de cada 
pais.

El último día será de debates y construccion de ideas, conducentes a la for-
mulación de políticas, que sin duda, ayudarán a todos los asistentes a tener 
una mejor y actualizada visión de todo lo que concierne a la seguridad y 
protección de las infraestructuras críticas y estratégicas, su importancia y 
buen funcionamiento, para el desarrollo armonico de un país.

Mayores informaciones: http://www.securitycollege.us 
                                    Tel./WhatsApp +130 14489715

www.revistaseguridad.cl    9
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Control de Acceso

El poder de las identidades confiables 
en el mundo de hoy

Las condiciones informáticas del mundo actual, 
han propuesto una serie de cambios en el 
pensamiento de las empresas. Si bien es cierto 
que años atrás lo más preocupante para un 
gerente de seguridad era que su tecnología 
funcionara óptimamente, hoy en día en un entorno 
hiperconectado el reto radica en identificar cada 
individuo que ingresa a un sistema corporativo, 
de manera que solo el personal autorizado pueda 
interactuar con el ambiente que le compete.

Cualquier error, o mala decisión que tome una 
organización, no recae en las personas sino en 
los sistemas digitales, los cuales deben blindarlas 
tanto como sea posible.
 
Es así ,como las identificaciones confiables 
se están volviendo uno de los elementos 
fundamentales para crear entornos que conecten 
de manera más efectiva y segura a las personas, 
los lugares y las cosas de una organización. 
Están redefiniendo la experiencia de los usuarios 
utilizando una combinación de tecnologías IoT 
(internet de las cosas) en la nube y móviles. De 
igual manera, existen soluciones de credenciales 
más unificadas que mejoran de forma significativa 
numerosos servicios en el lugar de trabajo y 
procesos empresariales mediante herramientas 
de análisis avanzadas.

A propósito de las tecnologías móviles, en 

la actualidad el uso de dispositivos móviles 
inteligentes es tan generalizado, que prácticamente 
cada ciudadano de las diferentes zonas del mundo 
cuenta con uno. Consecuentemente, el uso masivo 
de los teléfonos celulares inteligentes, ha dado 
paso a estas soluciones para la seguridad de 
personas, instituciones y bienes. Una de ellas, el 
control de acceso móvil. 

Con este tipo de soluciones se puede aspirar a 
tener un entorno con ecosistemas más seguros 
,en el que las identidades se validen de forma 
segura y ágil. Ahora bien, lo importante a la hora 
de seleccionar el sistema de autenticación es tener 
en cuenta el nivel de seguridad que ofrece, su 
facilidad de implementación y la comodidad para 
el usuario, quien no debe ver interrumpido su ritmo 
normal de trabajo.

Este es un camino sin vuelta, la importancia 
de los teléfonos inteligentes en nuestras vidas 
es incuestionable y nuestro desafío es poner 
en las manos de los usuarios una herramienta 
que combina dos factores muy importantes: 
conveniencia y seguridad, lo cual es difícil de lograr.

La visión de HID Global en América Latina 
 
América Latina es un buen ejemplo para explicar 
nuestro trabajo con esta tecnología, pues en la 
región se han instalado con éxito varios proyectos 

de control de acceso móvil de HID Global en 
verticales como educación secundaria, transporte, 
banca, energía y educación superior (entre otros).

Las lectoras compatibles con la tecnología móvil 
de las series iCLASS SE®, las unidades multiCLASS 
SE®, así como las credenciales virtuales Seos®, 
ofrecen nuevas formas innovadoras de abrir 
puertas, pues solo con un toque o un gesto “Twist 
& Go” se realiza el acceso. Además, se hace de una 
manera segura, dado que la tecnología se basa en 
los estándares de comunicación disponibles en los 
sistemas operativos iOS® y Android™.
 
Por su parte, las credenciales virtuales Seos 
permiten el acceso físico mediante el uso de 
dispositivos móviles. Entre sus principales ventajas 
están su portabilidad (operan bajo un modelo 
probado que gestiona la transmisión de datos 
seguros de identificación hacia los dispositivos 
móviles) y facilidad de manejo (administración 
sin interrupciones del ciclo de vida de las 
identificaciones móviles). Seos permitió reforzar 
el tema de la vulnerabilidad, tan común en 
las organizaciones que aún tenían instaladas 
tecnologías obsoletas.
 
Para este 2019 desde HID Global seguirá 
invirtiendo en el desarrollo de soluciones y 
productos relacionados con el control de acceso 
móvil. La demanda de HID Mobile Access, por 



Control de Acceso
ejemplo, viene creciendo de forma exponencial año tras 
año, cada vez son más los clientes en América Latina que 
están interesados en la seguridad, movilidad y comodidad 
de estas soluciones.
Ahora, pensando en los años venideros, para el 2020 y 
2025 se dará la expansión de la cobertura 5G; de hecho, 
según un reporte emitido por la GSM Association en2017, 
para el 2024 el total de conexiones de dicha red superará 
los 50 millones, que equivalen a casi el 5% del total de las 
conexiones a nivel mundial. Estos elementos y otros detalles 
nos demuestran que hay que seguir trabajando en ofrecer 
una solución de control de acceso móvil robusta, eficiente 
y con todos los parámetros de seguridad, que demanda el 
entorno actual.

Juan Alonso, gerente regional de ventas de 
la unidad de negocios PACS (Sistemas de 
Control de Acceso Físico) de HID Global para 
el Cono Sur.
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En términos sencillos, ¿qué es una cámara 
térmica?

Las cámaras térmicas utilizan ondas electromag-
néticas invisibles, o calor, para producir imágenes y 
videos. Debido a que capturan el calor, no la luz, las 
cámaras térmicas permiten que las personas vean 
en completa oscuridad, así como a través del brillo 
del sol, el humo, la niebla y la lluvia.

¿Son similares las cámaras térmicas y las in-
frarrojas?

Las cámaras térmicas son sensores pasivos, lo que 
significa que no requieren dispositivos naturales o
luz artificial para dar una imagen. Por otro lado, las 
cámaras de infrarrojos cuentan con LED infrarrojos 
que emiten luz en el infrarrojo cercano. Esta luz, 
invisible para el ojo humano desnudo, es detectada 

El mercado de la seguridad en Chile, se caracteriza por la explosiva proliferación en la oferta de productos de seguridad.  Si bien en un princi-
pio nos asombramos con las cámaras digitales, las IP y conocimos además las características de video análisis que permitían detectar serie de 
acontecimientos o parámetros previamente establecidos, estaba siempre presente la limitación respecto de las imágenes en condiciones de 
oscuridad, las cuales suelen ser de menor calidad, especialmente si el objeto que pretendemos visualizar se encuentra a una gran distancia.

Para superar esta limitación, la tecnología en materia de seguridad encontró una solución efectiva, la cual está representada por las cámaras 
térmicas que nos permiten detectar individuos, animales etc. gracias al calor emitido por sus cuerpos, diferenciando claramente siluetas y 
movimientos.

No obstante, la ventaja de este tipo de cámaras, resulta indispensable disponer de mayor información respecto de ellas, como una forma 
efectiva de lograr resultados más efectivos.

Por tratarse de un tipo de cámaras muy especiales hemos estimado conveniente realizar un reportaje que permita nuestros lectores 
conocer y comprender el funcionamiento de este tipo de cámaras y así poder internalizar parámetros básicos que les permitan materi-
alizar una compra eficiente. Para lo anterior conversamos con Rudy Machuca, Gerente Regiona para America Latina de Flir Systems Inc. 
líder mundial en este tipo de productos

por el sensor de imagen de la cámara. 

Si bien son capaces de producir imágenes en 
condiciones de poca luz, las cámaras infrarrojas 
aún dependen de la luz.

¿Cómo realizan este tipo de cámaras la 
detección de imágenes o, en este caso, la 
temperatura?

Las cámaras térmicas convierten el calor emitido 
por todos los seres humanos y objetos en señales 
medibles. Reflejan las diferencias mínimas en 
las firmas de calor, incluso tan pequeñas como 
0.01 ° C, en tonos de gris, negro y blanco en las 
imágenes visibles.

¿Cuáles son los componentes principales de una 
cámara térmica y cómo podemos diferenciar si 

estamos hablando de una cámara de alta calidad 
o una cámara de baja calidad?

Las características principales de una cámara tér-
mica son la lente, el detector térmico, la resolu-
ción y el rango de detección. 

Las opciones térmicas premium creadas para 
sitios de infraestructura crítica ofrecerán una 
resolución completa de 640x480, con un ren-
dimiento de hasta 16 veces más píxeles, que 
una cámara térmica estándar. Ofrecen  además 
funciones de mejora de imagen, largos rangos de 
detección y análisis de clasificación incorporados. 

Una cámara térmica de baja calidad puede te-
ner degradaciones de video, lo que con el tiempo 
puede resultar en un mayor mantenimiento y un 
costo total de propiedad.

Tecnología
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Cámaras térmicas
Clarificando dudas y mitos



Si pensamos en el público en general, ¿cuáles son las prin-
cipales preguntas o consultas que se deben hacer antes de 
la adquisición de una cámara térmica?

Para determinar la mejor cámara térmica para la aplicación, 
los integradores de sistemas primero deben preguntar a sus 
usuarios finales, ¿cuál es su necesidad de detección más impor-
tante? ¿Detección de largo alcance o cobertura de área amplia? 

Para los escenarios en los que se requiere la detección de intru-
siones a distancias más largas, se debe implementar una cámara 
térmica con una distancia focal de lente más grande. Mientras 
tanto, una cámara térmica con una pequeña distancia focal pro-
ducirá un campo de visión más amplio.

A diferencia de las cámaras normales, las cámaras térmi-
cas en las manos equivocadas, podrían ser una ventaja 
estratégica, debido a sus capacidades de visualización 
nocturna. ¿Cómo una empresa como FLIR trata con esta 
realidad? ¿Se aplica este requisito a otras empresas?

En FLIR, vemos a las cámaras térmicas como una tecnología im-
portante que realmente mejora la seguridad y la prevención del 
crimen. Debido a que las cámaras térmicas extienden la visión 
tanto humana como mecánica más allá del punto de las lon-
gitudes de onda de la luz visible, permiten la detección de in-
trusiones en condiciones climáticas adversas y de iluminación 
donde otras soluciones de seguridad no pueden actuar. 

Las cámaras térmicas permiten advertencias tempranas y verifi-
cación visual de amenazas que se aproximan. Estas son algunas 
de las razones por las que estamos viendo una mayor demanda 
de nuestras cámaras térmicas en todas las verticales, desde la 
energía hasta el transporte y los sectores comerciales.

¿Cómo ha integrado FLIR el análisis de video en su línea 
de productos?

FLIR ha invertido mucho en el desarrollo de plataformas de hard-
ware que admiten análisis de vanguardia en nuestra cartera tér-
mica, desde nuestras cámaras de alta gama Triton, hasta nuestra 
familia de productos comerciales Saros.

¿Hay direcciones en la web donde el público pueda ac-
cederer a más información sobre este tipo de cámaras?

Los interesados en acceder a mayor información y a conocer 
nuestra línea de productos pueden acceder a:

https://www.flir.com.mx/browse/security/thermal-securi-
ty-cameras/.

Tecnología
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Inteligencia

¿Cómo surge la idea crear un sistema de 
inteligencia independiente? 

En Chile como tambien en otros paises, existen 
empresas que brindan servicios orientados a la 
investigacion, pero NO existe una empresa que 
brinde servicios de inteligencia, orientados a una 
realidad dinamica, como la es hoy, en las difer-
entes areas y sus distintas necesidades, informa-
tivo, tecnológico, humano y operativo, que diseñe 
las soluciones, desarolle estructuras profesionales, 
planes estratégicos, planifique, analice, alimente, 
oriente y opere para los distintos usuarios en 
forma profecioal, dinamica, innovadora. IKARUS 
cuenta con todo ello a nivel nacional como tam-
bién internacional.

En un mundo que evoluciona rápidamente, en 
ocasiones, mucho más de los que podemos asi-
milar , las organizaciones, empresas, en todos los 
ambientes, no tienen más opción que adelantarse 
a su propio futuro para poder tomar las decisiones 
más acertadas, el análisis y la informacion de las 
distintas posibilidades de la evolución futura y los 
mercados a fin de poder encontrarse en la mejor 

IKARUS, el primer
Servicio de Inteligencia 

Privado de Chile

situación posible para afrontar los cambios, saber 
y tomar las mejores decisiones.

En pleno desarrollo de la economía del conoci-
miento, el devenir socioeconómico, entre otros 
factores, acontece en un espiral creciente de datos 
e información de todo tipo, en realidades cada vez 
más turbulentas e inestables, que influyen directa-
mente en la necesidad inmediata de subsistencia 
por parte de la organización, ya sea en los micro 
o macro entornos, a fin de alcanzar el éxito o al 
menos sobrevivir en el medio, entre otros tipos de 
necesidades en las diferentes relidades.

En este vórtice ve la luz IKARUS organización 
comprometida con el desarrollo de inteligencia 
accionable, dinámica, moderna e innovadora, 
destacando como fortaleza el “know how” de 
profesionales altamente especializados a nivel 
Nacional e Intenacional y el uso de herramientas 
tecnológicas y metodos de última línea. 

El principal compromiso de IKARUS está con la 
alta reserva, buscando además generar un lazo 
permanente con los usuarios sobre la base de 

principios sólidos sustentados en la confidencia-
lidad y confiabilidad, comprometidos con los 
lineamientos de sus asociados, diseñando perma-
nentemente soluciones innovadoras. 

¿Cuáles son las áreas de servicios qué pre-
tende abarcar esta empresa?

La propuesta de IKARUS, está en ofrecer solu-
ciones integrales e interdisciplinarias, construidas 
en el marco de una metodología integradora, 
con miras a reducir la incertidumbre y ayudar en 
el proceso de construcción de futuribles en los 
ámbitos internos o externos, en territorio nacional 
o internacional.

Brindamos una cobertura integral, donde y cuando 
se requiera, generando diagnósticos y soluciones 
innovadoras adaptables a los requerimientos de 
nuestros usuarios. 

Aprovechamos el uso de herramientas tecnológi-
cas de último orden, buscando la actualización de 
las mismas en forma constante, a fin de gestionar 
y prever aquellos factores de riesgos y/o amena- 

Para la mayoría de las personas el término inteligencia suele ser vínculado a actividades de orden institucional, militar o de seguridad 
nacional, sin embargo en lo que respecta al área civil o privada, en Chile hemos  sido testigos de diversos episodios en los cuales la 
ausencia de entidades independientes en materia de inteligencia, se ha traducido en situaciones lamentables que no tan solo han 
generado millonarias pérdidas, sino tambien un importante daño de imágen, para corporaciones e instituciones de basta trayectoria.

Frente a esta realidad, surge IKARUS, la primera organización privada de inteligencia orientada a satisfacer los múltiples requeri-
mientos  del sector privado. Esta organzación conformada mayormente por extranjeros,como también chilenos, se caracteriza por la 
experiencia y el aporte que cada uno de sus integrantes proporciona para materializar un trabajo serio, profesional y efectivo.
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zas y inormacion de diferentes fuentes y redes que puedan vulnerar o afectar 
a nuestros usuarios en sus distintos entornos. 

Nuestras propuestas de valor se construyen sobre la base de inteligencia co-
laborativa, abordando las distintas temáticas que requiera el usuario final, 
mediante un modelo interdisciplinario generado por profesionales especialis-
tas que resuelven integralmente los planteamientos de nuestros requirentes, 
adaptándose a los distintos contextos, tambien para la construcción de es-
cenarios futuros. 

Nuestros servicios están en la línea de la producción de inteligencia 
competitiva, estimativa, curricular, financiera, politica, y toda aquella que per-
mita la identificación de variables y sus respectivos actores asociados, con 
el propósito de construir escenarios futuribles, permitiéndole a nuestros re-
quirentes la adopción de estrategias, analisis, toma de decisiones y opertivos 
a la medida.

* Inteligencia geopolítica, Inteligencia táctica, Analista de Inteligencia 
   dedicada.

* Diseñamos, Analizamos, Procesamos, Orientamos, Monitoreamos y 
   operamos para cualquier necesidad y objetiv.o

* Construimos Escenarios Futuros, Informes y operativos de diferentes 
   caracteres para diferentes propósitos.

* Monitoreo Personal en las diferentes redes entre otras herramientas, 
   de personas, temáticos, palabras claves, entre otras. 

* Monitoreamos, alimentamos y ¨susurramos¨ en forma continua, en 
   tiempo real, como también en forma periódica y resumida sobre 
   cualquier interés o necesidad. 

* Reportes Internos sobre el personal frente situaciones internas, 
   directorio o gerencia.
* Reportes y Informes de situaciones actuales, escenarios actuales y 
   futuros, sociales u otros a nivel nacional y internacional  

* Búsqueda y ubicación de personas
* Orientamos, Asesoramos, Acompañamos.

Este tipo de servicios, soluciones, análisis y procesos, desde el más simple al 
más sofisticado, requiere del mejor conocimientos y experiencia, tecnología y 

equipo humano DIFERENTE, del nivel mas alto, IKARUS CUENTA CON ELLO! 

¿Cómo un adecuado servicio de inteligencia profesional y 
capacitado puede traducirse el ahorro y economía para las cor-
poraciones?

No solo puede traducirse en el ahorro y economía, si no el futuro y hasta 
la existencia en algunos escenarios, de una organización, empresa, grupo, 
individual, holding, como tambien en el ambiente politico y estatal y sus 
diferentes dificultades, sea en el rubro que sea.

¿Qué nos podría mencionar respecto del equipo de profesionales 
que conforma IKARUS?

El equipo humano de IKARUS es compuesto y liderado por profesionales con 
vasta experiencia de muchos años en las mejores organizaciones a nivel mun-
dial, participando y encabezando operativos de este tipo en los escenarios 
mas complejos a nivel gubernamental o civil en el mundo.  

info@ikarusint.com   
Tel,  +56 22 412 1390    
www.ikarusint.com
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El mes de Mayo de 2019, será recordado en Chile por el primer echo policial en el cual un alumno ingresó un arma de fuego disparan-
do en contra de sus compañeros.  Si bien este primer echo de violencia extrema solo generó un herido, la investigación indica que las 
consecuencias pudieran haber sido más graves, de no mediar la impericia del joven con respecto al uso del arma de fuego.

Aún cuando la realidad en Chile dista bastante de los casos extremos que se observan en otos países donde existe gran facilidad para 
acceder a armamento de alto poder, ningún territorio se puede declarar excento de riesgo, sobre todo si  vemos casos gatillados por 
motivaciones tales como emular seriales o medios virtuales, cuya influencia y repercusiones resulta imposible de predecir.

SEGURIDAD EN  UNIVERSIDADES y CoLEGIoS, 
UNA PREoCUPACIÓN CRECIENTE

La seguridad en los recintos educacionales 
constituye una preocupación permanente. 

Probablemente un problema clave de gestión de 
seguridad de estos recintos, es la identificación 
de visitantes. La mayoría de los campus quieren 
mantener un ambiente abierto y acogedor. Sin 
embargo, muchos campus cubren grandes ex-
tensiones y constan de muchos edificios y áreas 
al aire libre, lo que dificulta la identificación de 
visitantes y el control de acceso a este.

Por otro lado existen recintos cerrados o ubicados 
en pocos edificios, lo que hace que sea relativa-
mente fácil controlar el acceso. La seguridad en 
estos campus puede requerir que los visitantes 
usen distintivos de identificación de visitante, al 
ingresar al recinto.

Existen diferentes estrategias para administrar 
personas en el campus en escuelas pequeñas y 
grandes.

Las escuelas más pequeñas, , pueden administrar 
el acceso, con poco más que una cerca y una 
puerta con un guardia.

La mejor manera de controlar el acceso en las 
escuelas más grandes, con muchos edificios, es 
enfocarse en cada edificio individual. Pueden 
utilizarse tarjetas de identificación con foto y 
un único punto de acceso en cada edificio. To-
dos pasan por un mostrador de seguridad en la 
entrada con personal de seguridad, o alguien 
que trabaja en el edificio. Todos los que vienen 
muestran su identificación. Los visitantes que no 
tienen credenciales deben registrarse en el escri-
torio y mostrar una identificación “.

¿Es mejor tener un sistema que le permita hacer 
una identificación con foto para los visitantes? 

Hay dos razones para esto; primero, disminuir el 
riesgo de ingreso de alto peligro en las instala-
ciones y en segundo caso tenemos en posibilidad 
de una posible emergencia, como un incendio o un 
terremoto, frente a lo cual la seguridad del esta-
blecimiento debe asegurarse de que todos salgan 
del edificio de manera segura. Para hacer eso, los 
encargados deben confiar en los registros de em-
pleados y visitantes que reportan el número total 
de personas en el edificio y sus nombres.

¿Por qué no solo contar las personas que entran 
al edificio? 

Ciertamente ese es un método más rápido, sin 
embargo,  un sistema que emite credenciales de 
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identificación con foto, proporcionará información más precisa en caso de 
una emergencia. 

Las identificaciones son válidas para un día, y están programadas para 
controlar el acceso dentro de los edificios del campus, ciertas áreas tienen 
diferentes niveles de control de acceso. 

Actualmente la tecnología de control de acceso permite  programar llaves 
y tarjetas para brindar acceso a cada una de las áreas que los estudiantes 
individuales y los miembros de la facultad deben visitar.

Como resultado, todos pueden moverse libremente por el  recinto 
transladándose a donde su nivel de acceso pre definido y tarjetas los de-
jarán ir.

Consejos de Seguridad
1. Compruebe si las puertas de su escuela/colegio, cumplen con los es-
tándares actuales. 

2. Concéntrese en asegurar el perímetro de sus instalaciones caminan-
do alrededor de sus límites e identificando puntos débiles por los cuales 
intrusos podrían penetrar. 

3. Asegúrese de que todas las medidas de acceso, como puertas electróni-
cas, puertas cerradas e intercomunicadores, estén vinculadas a su sistema 
de detección de incendios.

4. Para evitar robos considere implementar pases y control de acceso para 
recintos vulnerables.

5. El circuito cerrado de televisión, es un buen elemento disuasorio para pre-
venir intrusos, incendiarios y comportamientos antisociales. Puede enlazar a 
otra seguridad.

Estos sistemas pueden ser monitoreados de manera remota si no cuenta con 
el personal y los recursos para hacerlo. 

6. Seleccione cuidadosamente y elija proveedores de seguridad acreditados.

¿Cuáles son las opciones disponibles en Chile?

Si bien el tema de la seguridad en los establecimientos educacionales, ya 
sea de educación superior como básica, ha sido tema de un intenso debate, 
en Chile disponemos de una entidad cuya especialidad es realizar estudios 
profesionales de seguridad, los cuales permiten determinar caso a caso las 
vulnerabilidades de cada recinto en especial.

El estar consciente de estas posibles deficiencias y poder adoptar las medi-
das que el profesional recomienda, constituyen un paso importante en pro 
de la seguridad y protección de los alumnos, asi como del personal a cargo.

En materia de seguridad nada puede ser descartado a priori, sin embargo, 
una adecuada evaluación será sin duda la mejor inversión en materia de 
seguridad para alumnos, profesores y personal a cargo.

Mayores informaciones: info@top-sec.org
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Desde hace más de tres años, el término 
‘portonazo’ se introdujo en el lenguaje de las 
autoridades y de la sociedad chilena para tipificar 
un delito que, lejos de ser controlado, ha venido 
en aumento.

El 19 de marzo de este año se registraron 24 
portonazos en Santiago de Chile, lo que rompió 
la media de hasta 5 hechos en un día, cuando 
supuestamente se había registrado una baja del 
10 % en la comisión de este delito. 

Sin embargo, entre enero y mayo del año pasado 
se registraron 727 casos, lo cual superó de forma 
notable los 491 de 2017, e incluso los 636 de 
2016, cuando empezó a medirse este fenómeno. 

Esta nueva modalidad de asalto consiste en robar 
a las víctimas cuando éstas se encuentran en el 
proceso de abrir o cerrar el portón de sus casas 
desde su vehículo, el cual les es hurtado a mano 
armada. 

Precisamente, según los últimos datos de 
la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana, el intento de robo de vehículos pasó 
de 2,2 % en 2015 a 3,3 % en 2017. 

Si bien ha habido esfuerzos por parte del Gobierno 
y  Carabineros de Chile para mitigar esta situación, 
aún no se ha logrado controlar un fenómeno que 
se puede presentar en cualquier parte del país. 

Desde Santiago, este delito ha migrado a diferentes 
comunas en donde hasta ahora aparecía de 
manera aislada. Lo único que estas entidades 
han hecho es realizar un seguimiento a bandas 
agrupadas por esta modalidad; sin embargo, 
quienes actúan de manera separada, dejan a las 
autoridades con las manos atadas para prevenir 
este tipo de delincuencia.  

Acciones sistemáticas

Una de las acciones que el ciudadano común debería 
adoptar es automatizar todo lo correspondiente al 
control de acceso: desde portones, hasta rejas, de 
forma de que no tengan que descender del carro 
en el que se transportan. Y si bien ante un asalto a 
mano armada es muy poco lo que se pueda hacer, 
por la exposición a ser baleados a través del vidrio, 
una medida preventiva es contar con un sistema 
de videovigilancia para la posterior identificación 
y rastreo de los delincuentes. 

Dicho sistema permite hacer seguimiento a 
los asaltantes una vez cometidos estos delitos 

y rastrear por dónde es que estos se escapan o 
pasean con mayor frecuencia. 

Es así como a través de las cámaras de seguridad 
instaladas por la municipalidad, el operador del 
sistema de videovigilancia ha logrado determinar 
que hay un vehículo que ronda normalmente 
el sector y no tiende a ser del domicilio. De esta 
manera, se activan las alarmas y se llama a la 
policía, que en varias ocasiones ha podido detener 
a muchos delincuentes antes de cometer los 
ilícitos.

Como apoyo a esa labor, la compañía Hanwha 
Techwin, cuenta con la Serie X, que incluye 
cámaras con analíticas internas, a través de la 
instalación de software de una empresa socia 
,para hacer reconocimiento de rostro. Así mismo, 
es posible realizar lectura de placa patente con el 
fin de determinar si aquel vehículo que ronda de 
forma sospechosa en el sector tiene encargo por 
robo o no. 
  
Sucedido el ilícito, y en caso de que este ocurriera 
en la noche, estas cámaras cuentan con tecnología 
infrarroja (IR) de 50 metros, que trabajan con cero 
luz. Así mismo, se disponen de cámaras capaces 
de control remoto direccional y de zoom (PTZ por 
sus siglas en inglés). Estas logran tomar hasta 350 

Tecnología de videovigilancia para 
evitar los “portonazos”

Tecnología
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metros de distancia, gracias a un IR inteligente; a medida que el zoom de la cámara avanza, el IR aumenta su potencia.

Finalmente, estos equipos cuentan con auto tracking, esto significa que, una vez que se detecta un criterio a partir de la configuración de la cámara, esta lo sigue 
de forma automática y no lo pierde hasta que deja de tener ángulo de visión.

Los dispositivos están disponibles, falta la coordinación entre los circuitos de la policía nacional y la municipalidad. Por ello, una gran alternativa es desarrollar 
una tecnología tipo smart city que integre tanto estos sistemas como los de particulares y puedan estar interconectados bajo un gran sistema que combata con 
fuerza este tipo de delincuencia. 

Pero a su vez, el uso de esta tecnología permitiría a la municipalidad atacar fenómenos como la congestión vehicular en sectores como el centro de Santiago. 
A través de cámaras con lente Fisheye (ojo de pez), de la línea P, podrían generarse mapas de calor para cuantificar los vehículos que allí confluyen y ayudar a 
potenciar el transporte ecológico que favorezca la movilidad del transporte público y bicicletas. Eso es parte de la vida funcional de un sistema inteligente.  

Juan Pablo Reed Addison - Smith, 
Director de Ventas para el Cono Sur 
de Hanwha Techwin Latinoamérica
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Actualidad

Con el objetivo de optimizar sus sistemas de vigilancia y control, Metro Valparaíso implementó un nuevo centro de monitoreo de seguridad ubicado en estación 
Quilpué. 

La construcción y habilitación de este centro busca centralizar la gestión de una gran cantidad de dispositivos incorporados al sistema de vigilancia electróni-
co de la empresa, como parte de su Proyecto Integral de Seguridad, que en su fase anterior incluyó la renovación e incorporación de nuevas cámaras fijas y 
móviles, así como sensores y alarmas de distintos tipos. 

Las nuevas instalaciones están equipadas con tecnología de punta e incorporan todos los sistemas de seguridad para las labores de vigilancia remota, como 
cámaras del circuito cerrado de televisión y sistema de gestión de alarmas, provenientes de las distintas instalaciones.

Actualmente, el Circuito Cerrado de Televisión dispone de más de 300 cámaras que son accesibles desde el nuevo centro. Se trata mayoritariamente de cámaras 
inalámbricas de alta definición (Cámaras IP de 5 Megapixeles); cámaras de tipo PTZ (con movimiento controlado a distancia) que permiten hasta 32X de zoom 
óptico y sistema infrarrojo para visión nocturna de hasta 200 metros; y cámaras fijas tipo domo y bullet de alta definición. 

En cada punto de infraestructura (estaciones, subestaciones, bodegas, cocheras, patios de maniobra, puentes, túneles, edificaciones operacionales, entre otros) 
existen equipos de grabación local, que son comandados desde el nuevo centro de monitoreo.

Asimismo, el sistema incorpora sensores desplegados en todos los puntos de infraestructura, como rayos perimetrales, sensores de movimiento y otros dispos-
itivos que serán conectados al centro de monitoreo. 

Además, se incluyen centrales de incendio con certificación NFPA 72, que comandan una serie de sensores de humo, balizas y alarmas en distintas instalaciones 
estratégicas de Metro Valparaíso.

El nuevo centro cuenta con un video wall que replica las imágenes de diversas cámaras en tiempo real y donde se podrá realizar zoom óptico de alta capacidad. 

La inversión total del Proyecto Integral de Seguridad supera los $1.700 millones de pesos y consideró la ingeniería de detalles, construcción de sala en hor-
migón armado, suministro e instalación de equipamiento tecnológico, pruebas funcionales, marcha blanca y puesta en producción de los sistemas del proyecto.
La iniciativa considera video wall (15 Monitores Profesionales de 55 pulgadas), integración con sistema del Circuito Cerrado de Televisión, integración de 
Sistema de Alarmas, Sistema de Detección de Incendio, Control de Acceso, Sistema de Climatización, Sistema de alimentación Ininterrumpida UPS, Transmisión 
de Datos a través de Fibra Óptica y Sala de Servidores (datacenter) clase TIER I+.
El sistema del centro de monitoreo, será operado por personal especializado en coordinación permanente con los vigilantes privados y guardias en terreno, así 
como con Carabineros, con el fin de mantener una acción oportuna y eficaz en casos de detección de eventos. 

Metro Valparaíso implementó 
nuevo centro de monitoreo de seguridad 
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¿Qué motivó a Metro Valparaíso a moder-
nizar su central de monitoreo?

El nuevo Centro de Monitoreo responde a la volun-
tad de incorporar mejoras con la tecnología ONVIF 
para cámaras IP de alta resolución y la posibilidad 
de desplegar videonalítica avanzada para la segu-
ridad. Del mismo modo, es una oportunidad para 
la administración integrada de las plataformas de 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), plataforma de 
intrusión (alarmas) y la plataforma de incendios, en 
una sola. Lo anterior implica mejorar la eficiencia en 
los recursos y efectividad de los procesos de vigi-
lancia, tal como ya hemos podido comprobar en la 
práctica. 

¿En términos  simples, cuales son los prin-
cipales parámetros que la nueva instalación 
permite monitorear?

El nuevo centro concentra el monitoreo (24/7) de 
las más de 300 cámaras desplegadas a lo largo del 
corredor ferroviario, y las más de 700 alarmas dis-
puestas en estaciones, edificios, subestaciones eléc-
tricas, talleres y bodegas; que operan a través de una 
interface informática con la plataforma de adminis-
tración de video (VMS). Así, se logra proveer mayor 
inteligencia a la solución de vigilancia electrónica.

¿En materia de integración tecnológica, 
se ha incorporado el vídeo análisis y recono-
cimiento facial ?

Se diseñó e implementó una solución de video 
analítica utilizando el actual equipamiento de segu-
ridad de estaciones. Este sistema, utiliza algoritmos 
de cálculo patentados para el procesamiento de las 
imágenes e inteligencia artificial para el aprendizaje 
del reconocimiento frente a diferentes condiciones 
de captura de fotografías. El objetivo es controlar el 
correcto uso de beneficios tarifarios entregados por 
Metro Valparaíso y el Estado, de manera no presen-
cial.

Por otro lado, se trabaja en una plataforma de ad-
ministración de seguridad electrónica escalable, 
modulable y compatible con desarrollos abiertos, 
que permita mayor inteligencia sobre acciones con-
stitutivas de delito o trasgresión, por lo que en la 
actualidad, se está trabajando con 3 empresas na-
cionales en análisis de video y cuyos objetivos son 
los siguientes

• Detección de personas con cámara térmica a 
   500 m. Detección de personas con cámara 
   infrarroja a 100 m.
• Detección de objetos ajenos a un determinado 
   espacio (p.e. bolsos abandonados). 
• Contador entrada/salida (p.e. evasión por 
   estaciones).
• Sabotaje (acciones sospechosas como p.e. rayado      
   de activos, detección movimientos rápidos, objetos        

grandes al ingresar en estaciones, aparecer/desa-
parecer).
• Merodeo (p.e. personas que son capturas 
   por diferentes cámaras en una determinada  
   estación y por un tiempo mayor a la espera).
• Reglas de búsqueda de personas (considerar  
   color de ropa y otros aspectos a ser identifica 
   dos para búsqueda de personas)
• Detección de patentes de vehículos

¿ Permite colaborar esta nueva tecnología en la 
reducción de los tiempos de reacción frente a un 
hecho delictual?

Absolutamente, la videoanalítica está revolucion-
ando el campo de la seguridad electrónica ya que 
permite pesquisar sobre un número importante de 
dispositivos, una gran variedad de comportamien-
tos complejos de percibir por el ojo humano y que 
signifiquen riesgo a la operación ferroviaria, van-
dalismo o hechos conducentes a delito.

Respecto de la inversión realizada, ¿cómo 
describiría usted este aspecto en relación a 
los posibles hechos delictuales (grafiteros 
principalmente), que podrán ser neutral-
izados con el consiguiente ahorro para la 
empresa.

El rayado de trenes impacta sobre los costos de 
operación de la empresa, no sólo por los costos 

de limpieza y reparación, sino por el lucro ce-
sante de un tren que ya no puede dar servicio y 
el impacto en los pasajeros. Sin lugar a dudas, 
la inversión realizada por Metro Valparaíso está 
rindiendo frutos y ha permitido optimizar la ac-
ción coordinada de Carabineros, logrando una 
serie de detenciones de grafiteros y su posterior 
procesamiento judicial. 

¿Cuál es la política de Metro Valparaíso,
en cuanto a compartir experiencias que 
permitan a otras entidades aprender de 
casos de éxito en materia de implement-
aciones de seguridad?

Metro Valparaíso tiene la mejor disposición en 
compartir su experiencia en esta materia, así 
como conocer las mejores prácticas de otras 
empresas, considerando que la seguridad es un 
desafío común, en el que todos podemos con-
tribuir.

Actualidad



22   www.revistaseguridad.cl   

Tecnología

Cuáles son las características que hacen distinto y único este sistema 
con respecto a los sistemas tradicionales de vídeo análisis?
 
ProTrack es una empresa israelí de software que se especializa en tec-
nologías y aplicaciones de análisis de video y visión artificial desde 1998. 
Las aplicaciones de ProTrack, están diseñadas para trabajar con vídeo de 
cámaras exteriores en condiciones ambientales extremas que hacen que el 
vídeo sea difícil de analizar (mal clima, sin iluminación, vibraciones, objetos 
pequeños, larga distancia etc.). Esta es la razón por la que unidades mili-
tares y gubernamentales utilizan los productos de ProTrack para proteger 
entornos críticos y perímetros.

Una de las funciones del software de ProTrack, es analizar el video de las 
cámaras de escaneo (PTZ) mientras la cámara se está moviendo. Otra ca-
pacidad única e importante es extraer las coordenadas de un mapa directa-
mente del video. De esta manera el usuario sabe exactamente donde ocurre 
el evento.

Todas estas capacidades pueden realizarse tanto desde tierra, mar y des-
de el aire (drones, UAV, globos, etc.), con cámaras diurnas, térmicas e IR, 
estáticas y PTZ, lo que permite la máxima flexibilidad y eficiencia para el 
profesional de la seguridad.
 
Existe una creciente industria de seguridad vinculada al rubro 
de los salmones la cual incorpora cámaras submarinas que 
permiten visualizar una intrusión, sin embargo este sistema pare-
ciera ser el único capaz de detectar pequeñas embarcaciones in-
cluso canoas a nivel del agua sin sufrir las distorsiones que suele 
generar el agua. ¿Qué nos ofrece ProTrack en esta área?
 

Las aplicaciones de análisis de video únicas de ProTrack, tienen capacidades 
especiales de detección de movimiento que se pueden configurar para una 
gran variedad de entornos. Nuestros algoritmos de software patentados 
filtran el ruido y los movimientos no deseados que permiten descubrir ob-
jetos en movimiento en el agua y hacer caso omiso del agua en sí. La mis-
ma aplicación, puede detectar humo con una cámara simple durante el día 
(para detección temprana de incendios), ladrones y terroristas que caminan 
entre arbustos y árboles en la noche, el software distingue entre animales y 
personas, y mucho más.
 
¿Cómo supera este sistema el problema de la estabilización de 
  imagen?

La funcionalidad de estabilización en tiempo real de ProTrack utiliza un 
algoritmo patentado de coincidencia de imagen. Es un software muy po-
deroso que se implementa en todas nuestras aplicaciones. Permite la est-
abilización de video inestable, sin la necesidad de cardanes de hardware. 
De esta manera, la aplicación puede detectar objetos en movimiento en el 
video, incluso si la cámara está temblando debido al viento, temblores y 
otras perturbaciones.
 
¿Cuales son las potenciales áreas de aplicación de este sistema?
 
Los productos de ProTrack se utilizan para propósitos diferentes. Algunos 
ejemplos son: seguridad perimetral (granjas agrícolas, fábricas, centrales 
eléctricas, bases militares, oficinas, hogares, etc.), seguridad fronteriza in-
ternacional, seguridad de infraestructura crítica (líneas eléctricas y torres, 
oleoductos, etc.), vigilancia, investigación médica, Usos de Smart City, segu-
ridad ferroviaria, detección de intrusos, control de estacionamientos, detec-
ción de humo y control de incendios tempranos, control de tráfico marítimo 

ProTrack, tecnología de avanzada 
en Vídeo Análisis

Cuando pensamos que todo está dicho en materia de vídeo análisis, una vez más somos sorprendidos por la tecnología, en este caso la em-
presa Israelí ProTrack, pone a disposición del mercado, funcionalidades que solo estaban disponbles a nivel militar. A su alta capacidad de 
detección e identificación se suman características de alto interés para Chile, como es la capacidad de detectar pequeñas enbarcaciones a nivel 
del mar, lo que constituye un importante elemento de seguridad preventiva para la industria salmonera.



www.revistaseguridad.cl    23

Tecnología

y seguridad portuaria, vigilancia y monitoreo de áreas extensas / aéreas, 
mapeo aéreo rápido (militar, civil), tierra / aéreas Detección de movimiento y 
seguimiento y más.
 
¿Cómo podemos explicar el rol del vídeo análisis como una ayuda 
efectiva al operador humano?
 
El problema al que se enfrentan los operadores del centro de control, es la 
gran cantidad de canales de video que deben observar simultáneamente. Es 
simplemente imposible que una sola persona detecte a un intruso mientras 
tiene que mirar cientos de cámaras en medio de la noche.

Para que esto sea práctico, necesita aplicaciones que sean automáticas y 
confiables, con capacidades analíticas de poca o ninguna falsa alarma, que 
funcionen 24/7 en cualquier condición. Al utilizar este tipo de herramientas, 
el operador recibe alertas solo en situaciones relevantes, lo que hace que 
su trabajo sea práctico y eficiente. Esto permite a la organización ahorrar 
personal y costos operativos y tener una protección real y eficiente de sus 
activos.

Otra posibilidad para maximizar la seguridad y reducir los costos es usar el 
análisis con cámaras PTZ: ProTrack puede detectar objetos en movimiento 
mientras la cámara está escaneando continuamente, o mientras salta entre 
los ajustes predeterminados. Al utilizar esta funcionalidad, el usuario puede 
instalar una sola cámara PTZ en lugar de varias cámaras estáticas (lo que 
reduce los costos de instalación y operación) y aún así tener el control total 
en un área muy amplia.
Las aplicaciones de ProTrack han sido probadas operativamente innumer-

ables veces para salvar vidas y propiedades al detectar automáticamente 
terroristas y ladrones, mucho antes de que alcancen sus objetivos.
 
¿Que podríamos mencionar en relación a los sistemas de vídeo análi-
sis y su integración con otros sistemas de seguridad e información? 

Hoy en día, casi todos los fabricantes de cámaras de seguridad afirman 
tener análisis integrados en sus cámaras. Como saben todos los profesion-
ales del sector, la calidad y las capacidades de estos análisis son muy bajas 
y tienen un número muy alto de falsas alarmas. Su uso es peligroso, imprác-
tico y un desperdicio de dinero.
Como dije anteriormente, la confiabilidad es el problema más importante al 
proteger vidas y propiedades.
Las aplicaciones de ProTrack pueden analizar de manera confiable el video 
desde cualquier cámara, en cualquier momento y en cualquier lugar con un 
mínimo de falsas alarmas. El software se puede utilizar como independiente 
o integrado con los sistemas VMS y C4I de diversas maneras.
 
¿Que relación guarda el precio de estos sistemas, con respecto al 
servicio que son capaces de ofrecer?
 
Las aplicaciones de ProTrack, tienen una muy alta calidad y a la vez preci-
os muy competitivos. Permiten a la organización guardar inmediatamente 
OPEX y CAPEX y tener una mayor rentabilidad al hacer que el personal de 
monitoreo y seguridad sea más eficiente, impidiendo que los ladrones roben 
propiedades y existencias y brindando mejores servicios a sus clientes.
Algunos de nuestros productos y capacidades, son únicos a nivel mundial y 
están dirigidos a clientes especializados.
 

El sistema de Vídeo Anásisis de Protrack permite detectar 
pequeñas embarcaciones a nivel del mar, lo que constituye 
un importante elemento de seguridad preventiva para las 
empresas salmoneras.

ProTrack puede analizar el video de las cámaras (PTZ) 
mientras la cámara se está moviendo. Otra capacidad 
única e importante es extraer las coordenadas de un 
mapa directamente del video. De esta manera el usuario 
sabe exactamente dónde ocurre el evento.

Mayores informaciones: www.pwtech.cl
                                     mperelmuter@pwtech.cl
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La creciente demanda por disponer de una capacidad de monitoreo autónoma y a valores 
accesibles, fueron los factores que llevaron a la empresa chilena LiveSmart a desarrollar 
opciones que permitieran al mercado disponer de un sistema de monitoreo con  total 
autonomía, utilizando energías limpias renovables, generando lo que hoy conocemos como 
“Postes Híbridos”, los cuales ya han sido implementados de forma masiva, especialmente en 
plantas solares.

Para conocer mayores antecedentes de este interesante producto, conversamos con uno de los 
socios de esta empresa Nolberto Muñoz.

¿Cómo surge la idea de fabricar postes autónomos?

La idea nace en pro del aprovechamiento de recursos naturales.   En primer término debemos 
considerar  que  gran parte del costo de instalación de un proyecto de monitoreo remoto 
es generado por la canalización, el cableado de fibra óptica y eléctrica, por lo extenso de 
los perímetros de cada instalación en particular.  Este costo puede superar más del 30% del 
proyecto de seguridad, asi que para rentabilizar en costos y tiempo, y considerando que Chile 
es un país que implementa progresivamente energías renovables con diversas condiciones 
climáticas, decidimos desarrollar una solución autónoma de seguridad, que aprovechara la 
energía generada a través de paneles solares y turbinas eólicas. 

Esta solución está dirigida a personas, empresas, condominios, instituciones públicas que 
requieran instalar cámaras de seguridad en grandes extensiones, zonas fronterizas, sector 
minero e industrial, ciudad, autopistas etc.. El poste híbrido representa la solución ideal para 
la vigilancia de grandes perímetros donde el proceso de cablear se hace altamente costoso.  

Este sistema de seguridad se ajusta a los requerimientos del cliente,vale decir, que no sólo el 
“Sistema” puede llevar cámaras, sino que también, puede funcionar para instalar luces, balizas, 
alarmas, y más.

¿Cuáles son las características generales de este tipo de postes?

Básicamente estamos hablando de un poste de al menos 5 metros de altura, que integra 
paneles solares y/o turbina eólica, que a su vez, cargan las baterías y éstas almacenan energía 

POSTES HIBRIDOS
UNA SoLUCIÓN DE 
SEGURIDAD DE ALTA EFICIENCIA
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para hacer funcionar los dispositivos de seguridad 
de manera continua. 
En resumen: Poste + Cámaras de Seguridad (Bullets, 
PTZ, Térmicas) + Elementos de Disuasión + Armario 
Eléctrico (Rack) + Panel Solar + Turbina Eólica y 
Banco de Baterías. La transmisión de las imágenes 
de las cámaras se hace de forma Inalámbrica con 
antenas.

Dependiendo del consumo eléctrico de los 
elementos de seguridad, se calculan los Watts que 
deben generar los paneles solares y generador 
eólico.

Comparativamente y hablando desde el 
punto de vista económico ¿cuáles son las 
mayores diferencias entre una instalación 
de un poste tradicional, con respecto a un 
poste híbrido?.

A modo de información preliminar el Sistema 
Híbrido de Seguridad básico se compone de:

Descripción:
1 Poste de 6 mts. con 2 placas solares de 100W c/u
1 Turbina eólica de 200W
1 Cámara de vigilancia de 2mp varifocal con 
   visión nocturna de 80 mts.
1 Antena Wifi **
1 Armario eléctrico que contiene 2 baterías de 
   litio de 12v de 200Ah
1 Controlador de carga híbrido
1 Inversor de 100W
1 Cableado del armario y poste

En función de la locación del poste respecto al 
centro de control y/o a los otros postes pueden ser 
necesarias 2 antenas en los postes.
Valor: Aprox. entre $ 1.800.000.- y $ 2.100.000.- 
para los elementos detallados.
 
En comparación con lo anterior, si se requiere 
instalar un poste con cámaras a unos 500 metros 
de distancia de un centro de control, requerirán 
canalización y tuberías, más 500 metros de cable de 
energía, 500 metros de cable a tierra y 500 metros 
de fibra óptica, solo ese trabajo de canalización y 
cableado saldrá más de $ 2.300.000.- A lo anterior, 
se debe agregar el empalme eléctrico y sobrepasará 
los $ 2.600.000.-
 

¿Qué tipos de cámaras pueden instalarse en 
los poster híbridos?

Se pueden instalar desde cámaras convencionales 
Ip/Análogas, hasta cámaras térmicas, todo 
dependerá del área que se quiera vigilar. 

Para esto, necesitamos conocer la locación, el 
perímetro y la ubicación de la sala de control o 
donde quieran recepcionar las imágenes de vídeo. 
Además, debemos conocer los requerimientos del 

cliente  en cuanto a los dispositivos a instalar en 
el poste, para conocer el consumo energético y 
proponer la cantidad de energía que se transformará 
entre los paneles solares y la turbina eólica.

¿Cuál es la autonomía que logran los 
sistemas de respaldo (solar y eólico) y 
cómo se complementan mutuamente en 
condiciones lluvia, luminosidad baja etc.?

La autonomía va a depender de la cantidad de 
dispositivos que se van a instalar en el poste, sin 
embargo, este poste es 100% autosustentable 
y la propuesta en cantidad de paneles solares y 
consumo de turbina se ajusta a la ubicación de 
la instalación que se desea vigilar. Podríamos 
estar hablando de 48 hrs. de autonomía. Nuestra 
propuesta al ser híbrida, generara energía continua 
con el viento y sol.

¿Si hablamos en términos de estabilidad 
en su capacidad de generación de imagen 
continua, este tipo de sistemas autónomos 
debieran ser implementados masivamente 
a nivel, ya  sea de empresas como de  
municipalidades?

Este sistema híbrido de seguridad, se ajusta a las 
necesidades de cada cliente.; por lo que, tanto 
empresas privadas, públicas, como municipalidades y 
personas naturales, pueden usarlo para su beneficio 
en materia de vigilancia (CCTV), así aseguran la 
continuidad con energía autosustentable.

¿Frente a los contínuos problemas de 
suministro eléctrico, ven en esta opción una 
solución efectiva para la ciudad?

Sin lugar a dudas, que LiveSmart Tecnologías 
SpA., está a favor del uso de recursos naturales 
para propiciar el cuidado del medio ambiente en 
beneficio de la comunidad. Esta tecnología es ideal 
para disminuir el consumo eléctrico y la combustión 
evitando el impacto ambiental. Somos inteligencia 
en seguridad integral y efectivamente, al ser 
autónomo no depende de la red eléctrica.

Chile es un país sísmico ¿Qué nivel de 
resistencia poseen los postes autónomos?  
¿cree usted que estarían en condiciones de 
seguir trasmitiendo y brindando imágenes 
de manera continua tras un evento sísmico?

Nuestra solución de seguridad es una estructura que 
requiere una fundación aislada de hormigón, con 
anclaje y canastillo de fierro a terreno compactado, 
garantizamos la correcta instalación para evitar 
daños en las dependencias de nuestros clientes, 
considerando que Chile es un país sísmico. Como 
cualquier otro poste instalado en Chile, dependerá 
de que los cimientos sean los correctos.

¿Resulta difícil cambiar la ubicación de un 
poste autónomo?

El equipo de operaciones de LiveSmart Tecnologías 
SpA, a cargo de Xavier Andreu, al desarrollar un 
proyecto siempre asesora al cliente en la mejor 
ubicación del poste, para la instalación de sus 
dispositivos de seguridad, de esta manera, no 
hay razón de mover un poste a otro lugar. Sin 
embargo, en casos de modificaciones posteriores 
a la instalación inicial en la propiedad a vigilar, 
o cuando los delincuentes cambian de rutas por 
tener identificada la locación de cámaras, se puede 
hacer cimentaciones nuevas y trasladar el poste sin 
ningún problema.

En definitiva, creamos, desarrollamos, fabricamos, 
instalamos y ponemos a funcionar el Sistema 
Hibrido de Seguridad con calidad y funcionalidad 
100% garantizada.
  
Mayores informaciones: https://livesmart.cl/

Sistema Híbrido de Vigilancia: Poste Autosustentable de 
Seguridad. El cliente puede colocar su imagen corporati-
va en la turbina.
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¿Qué rol ha  otorgado históricamente 
ARTILEC en la capacitación de su red de 
integradores?

Artilec, desde ya varios años ha otorgado 
capacitaciones gratuitas a los integradores y 
hoy lo sigue haciendo, solo basta ingresar a 
nuestra página web (www.artilec.cl) y registrar su 
asistencia en el calendario disponible, sin importar 
si es cliente de Artilec o no lo es, considerando esto, 
el rol de Artilec en relación a las capacitaciones 
trasciende a la transacción comercial, ya que 
estamos profundamente convencidos que 
considerando la precipitada globalización, la labor 
del distribuidor no puede ser simplemente un 
mediador entre la marca y el integrador, sino más 
bien, debe destacar por los servicios adicionales 
que generan el valor agregado al mercado.  
Históricamente Artilec ha realizado capacitaciones 
las cuales se ven reflejadas en los resultados 
comerciales dado que muchos cliente logran 
entender nuestra visión, y eso como consecuencia 

genera la venta de una solución.   Los clientes 
deben ser capacitados para armar soluciones, 
no para vender productos individuales, si no 
reforzamos esto, lamentablemente el mercado 
de la seguridad electrónica en el mediano y largo 
plazo se verá truncado y todos perderemos. Los 
escenarios son variados pero en ninguno de estos 
queda espacio para muchos y probablemente 
sea tal el impacto que simplemente no habrá 
necesidad de una gran marca, de un gran 
producto, de un mediador (distribuidor), ni menos 
de un instalador.   Es por este motivo que Artilec 
sigue y seguirá trabajando fuertemente para 
entregar estos servicios adicionales para capacitar, 
educar y profesionalizar el mercado.

¿Desde cuándo nace esta iniciativa, es 
periódica o se ha intensificado con el 
tiempo?

Las capacitaciones en Artilec nacen desde ya 
muchísimos años atrás, inicialmente se realizaban 

Asumir el desafío de las nuevas tecnologías en materia de seguridad, implica necesariamente generar instancias de capacitación, las cuales se 
traducen en canales de integradores debidamente empoderados  y plemanente  conscientes de la responsabilidad que el cliente final pone en 
sus manos, es decir su propia seguridad o la de sus instalaciones.

Respecto de este importante aspecto conversamos con Gustavo Autien, Sub Gerente de Ventas de Artilec, empresa de larga trayectoria en el 
sector seguridad, y que a través de los años se ha destacado por invertir importantes recursos en capacitar a sus clientes para contribuir a la 
profesionalización del sector de la seguridad.   No se trata de una tarea fácil, en especial cuando el mercado en su mayoría está inmerso entre 
competidores dedicados al movimiento de cajas; lo anterior se traduce en la pérdida del valor de la marca, al interponer la velocidad de rotación 
por sobre los beneficios y/o diferenciadores del producto, lo que conlleva al mercado a usar solo los productos de entrada y no permite potenciar 
nuevas tendencias o bien productos con mejor performance.

ARTILEC
Apoyo permanente en 
materia de capacitación

Capacitación

posterior a la venta de un producto, en el 
minuto que el cliente adquiría algún equipo se 
respondían las posibles dudas de funcionamiento 
y/o configuración de cualquiera de los productos 
que vendiéramos, luego con el tiempo y a raíz del 
crecimiento de las ventas se amplía este servicio y 
se coordinaban capacitaciones ya no al instante, 
sino más bien con un par de días de anticipación 
con el fin de dedicar exclusivamente tiempo a 
dicho cliente, más adelante y a raíz del mismo 
motivo anterior (crecimiento de la demanda) se 
comienzan a realizar algunas capacitaciones 
esporádicas y abiertas para todo cliente de Artilec 
donde se capacitaba en las marcas principales 
con el fin de educar al cliente para que pudiera 
resolver de forma autónoma las dificultades que 
se presentaban en las instalaciones, hoy en día 
tenemos una metodología similar pero con una 
estructura mejor definida, ya que Artilec capacita 
a todo tipo de instalador (independiente si es o 
no un cliente activo), las capacitaciones son 
presenciales y se realizan todas las semanas de
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(Martes y Jueves), además a mediados del 2018 incorporamos una 
plataforma para realizar Webinar, lo que nos permite llegar a más clientes 
en regiones y estas se realizan los días Miércoles pero aun no son todas 
las semanas, adicionalmente los temas a tratar ya no son solo marcas y/o 
productos, sino que también tenemos capacitaciones de soluciones donde 
múltiples productos se complementan para lograr el objetivo.

Así como hemos mejorado en el tiempo nuestros servicios, estamos 
trabajando constantemente para en el futuro ser más integrales y 
diferenciarnos del mercado por tener un servicio incomparable, productos 
de alta calidad y altamente competitivos.

¿Diría usted que la tecnología  en materia de seguridad está 
llamado a ser un complemento positivo, y no un potencial 
enemigo para el recurso humano?

La tecnología es un complemento en la seguridad no el reemplazo del 
recurso humano, en la actualidad hay muchas empresas que reemplazan 
tecnología por recurso humano pero ninguna lo hace al 100% , la pregunta 
es ¿por qué?,  la repuesta es que hay una brecha aún muy grande entre 
la tecnología y las personas que no permite hacer un reemplazo en su 
totalidad, de todos modos debemos reinventar el mercado ya que es 
importante tener instalaciones de calidad, pero también operadores de 
calidad para obtener los resultados esperados o superarlos, considerando 
todo lo antes mencionado, me parece que pensar en que la tecnología 
se volverá un enemigo del recurso humano es un gran error, solo quienes 
comprendan esto y sean capaces de crecer en conjunto con las nuevas 
tendencias tendrán la capacidad de mantenerse activos en un mercado 
donde la tecnología gana terreno.

¿Que rol debieran cumplir las empresas comercializadoras 
de productos de seguridad respecto de la información que se 
proporciona al cliente final?

Las empresas comercializadoras de productos de seguridad, deben aportar 
toda la información necesaria para que los clientes finales puedan conocer 
sobre las tecnologías incorporadas en los productos vigentes en el mercado 

y los productos emergentes con el fin de nutrir al mercado de productos 
que le aseguren mejor performance a cada proyecto.  Las empresas 
comercializadoras como Artilec, debemos aportar a las marcas una visión 
del mercado local y en conjunto diseñar planes de acción que potencien 
cada solución, de esta manera  el cliente final no quedara supeditado al 
limitado conocimiento que el instalador pueda otorgar al proyecto, sino 
que también podrá optar a debatir con fundamentos la mejor solución a su 
respectiva necesidad.

Los últimos años destacan por una proliferación de la venta 
masiva de sistemas de monitoreo IP bajo el esquema “Hágalo 
usted Mismo” Que opinión le merece esta realidad?

Hoy en día hay muchos productos que promueven el esquema “Hágalo 
usted mismo”, creemos que hay productos que en la actualidad aplican 
para este mercado de consumo masivo, pero generalmente son productos 
muy sencillos, nunca son productos de una solución de seguridad integral, 
sino más bien, productos simples con funciones básicas y la principal 
característica es que son totalmente plug & play. 

Sabemos que hay productos para cada necesidad, en términos de seguridad 
integral  y enfocados en nuestro mercado creemos que no son productos para 
un distribuidor como Artilec, y tampoco son productos que formen parte de 
un mix de productos a comercializar por una empresa de integración, es más 
bien para un canal de consumo masivo como el retail o bien una plataforma 
de market place (amazon, aliexpress, mercadolibre, etc).   

De todas maneras y en relación al monitoreo de alarmas por ejemplo, 
hoy las soluciones IP como las que ofrece la marca Risco, que si bien no 
son soluciones de instalación plug & play, son sistemas que permiten al 
usuario tener el control total de monitoreo y/o configuración de lógicas de 
funcionamiento, además evitan la necesidad de contar con un servicio de 
monitoreo externo, esto empujado por los malos servicios entregados por 
las más grandes empresas de monitoreo en el mercado chileno, que dieron 
la oportunidad de fomentar esta solución.

Desayuno comercial gratuito que se realizó por parte de ZKTeco en 
conjunto con Artilec para demostrar la nueva línea de productos
Biosecurity



CÓMo ESGoGER UN DRoN ADECUADo 
PARA SEGURIDAD

¿Cuáles son las principales diferencias 
entre un dron de tipo personal y uno 
dedicado a la seguridad?

Un drone de tipo personal generalmente solo 
graba y saca fotos, que es lo que buscan 
principalmente los usuarios de uso hobby o 
para trabajos audiovisuales, que solo requieren 
registrar un momento desde el aire o simplemente 
maniobrar el drone. El tamaño de estos drones es 
pequeño, no superando el kilogramo de peso y 
algunos plegables, esto para poder transportarlos 
de manera más cómoda. Los drones destinados o 
modificados para seguridad pueden variar en su 
peso, estos pueden sobrepasar los 3 kilogramos 
debido a que están diseñados para poder 
implementar en estos, accesorios para el uso de 
seguridad, ya sean parlantes, paracaídas, alguna 
luz led y además una cámara con zoom de mayor 
tamaño que permite alcanzar mayores distancias 
de vigilancia. Por estas mismas razones es que 
un drone para seguridad debe cumplir con todas 

las normas y permisos para poder operar en Chile, 
normas que se rigen bajo de Dirección General de 
Aeronáutica Civil y que deben cumplir todas las 
instituciones que utilizan drones con estos fines. 

Al margen de la diferencia de tamaño, 
¿que podemos mencionar respecto del 
material de fabricación, capacidad de 
carga y autonomía de los drones dedicados 
a labores de seguridad y Aero-vigilancia?

Al ser drones para uso profesional y destinados a 
cumplir labores de gran importancia, el material 
con el que son fabricados es de mayor resistencia, 
algunos resistentes a lluvias, y materiales que sean 
ligeros, pero de calidad para que el drone no pierda 
su posibilidad de volar sin problema. La fibra de 
carbono es uno de los materiales más ocupados 
para drones en cuanto a sus componentes ya que 
es un material resistente y ligero para el correcto 
funcionamiento del equipo. Los drones para uso 
industrial o profesional pueden soportar cargas 
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que rodean los 6 kilos, gracias a esto se pueden 
incorporar accesorios para mejorar la eficacia del 
drone en el ámbito de la seguridad, sin problema. 
Los drones de uso personal solo soportan algunos 
gramos de carga y algunos nada que sea externo 
a este. En cuanto a la autonomía, los drones 
bordean la autonomía de 27 a 30 minutos, a 
diferencia de los de juguetes que no alcanzan los 
10 minutos. 

¿Cuáles son los principales inconvenientes 
derivados de adquirir un dron en el 
extranjero?

Adquirir un drone en el extranjero es bastante 
arriesgado ya que, si el drone tiene fallas de 
fábrica o algún inconveniente, la única forma 
de hacer válida la garantía es llevándolo al lugar 
donde se compró. Por ejemplo, si el drone fue 
adquirido en China, el comprador debería ya sea 
enviar el drone o ir directamente a China para 
hacer válida esta garantía, opción que claramente 

Un tema recurrente ha sido el relativo a los drones y su progresiva incorporación al mundo de la seguridad. No obstante, lo anterior, 
nos preocupa la escasa información y la falta de parámetros, que permitan al público en general discriminar entre un dron profesio-
nal, apto para labores de aero-vigilancia y un dron de características recreacionales o personales, siendo en gran medida la recomen-
dación del vendedor de turno la que prima finalmente.  A continuación compartimos con nuestros lectores, varias recomendaciones a 
considerar antes de realizar su compra.



no es muy accesible. Por esta razón, es que se recomienda adquirir estos equipos en Chile para una real garantía y servicio de post venta. 

¿Qué importancia debe otorgar el comprador al tema de la a post venta y el servicio técnico?

Muchas veces cuando una persona adquiere un drone generalmente es una inversión, ya sea por trabajo o por diversión y esto hace que se necesite un soporte 
técnico en caso de que el drone sufra algún inconveniente. Estos aparatos al ser manejados por una persona muchas veces sufren accedentes por errores 
humanos y necesitan reparación, ya que no conviene perder el equipo o comprar uno nuevo. Por esto es muy importante a la hora de adquirir un drone, 
averiguar si este cuenta con un servicio técnico y repuestos en Chile para así asegurar que en caso “de” se podrá reparar sin problema. Así mismo, si el drone 
viene con falla de fábrica o simplemente necesitas asesoría en cuanto a la utilización del drone, la post venta es fundamental ya que donde adquiriste el 
drone deben ser profesionales que sepan orientarte de la mejor forma, para que puedas operar el equipo de la mejor manera y que respondan ante cualquier 
problema que presente este.

¿Existen en la actualidad alternativas de capacitación para operadores de drones de seguridad?

Actualmente no hay capacitaciones para drones en seguridad, pero si hay cursos de operador de drone como en Academia Prodrone, donde te enseñan a 
operar un drone, que hacer en caso de alguna falla, como preparar el drone antes de volarlo, y te entregan tips en general para un correcto y seguro uso de 
este equipo. 

Si luego se quieren utilizar estos conocimientos para seguridad, es la propia institución que requiere el servicio quienes deberán capacitar al operador 
orientándolo a operar el drone destinado a la seguridad y los fines que ellos estimen pertinentes según sus necesidades. 

Mayores informaciones: www.prodrone.cl

Tecnología
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Seguridad Integral: “Hacia una Cultura Preventiva”, es el nombre del 5° Congreso Internacional que se realizará en el marco de Seguridad Expo, que se re-
alizará entre el 27 y 29 de agosto en Espacio Riesco. 

El congreso analizará temas ligados a los tres salones de la feria: seguridad privada y pública, fuego y desastres naturales y a seguridad industrial y laboral. 
En materia de seguridad privada las jornadas se realizarán el miércoles 28 y jueves 29 de agosto. El panel estará dedicado a la prevención en la protección de 
activos estratégicos, y una de las conferencias contará con relatores que expondrán dos herramientas para validar una buena contratación de personas: una 
de ellas se refiere a la aplicación de Inteligencia Artificial en el uso de una tecnología llamada Eyes YES DETECT; y la otra es el Análisis Neuro-escritural como 
validación de la idoneidad para determinados cargos, entregando señales de alerta respecto de la probidad, trasgresión de normas, entre otras. 

Otras conferencias que se realizarán durante la jornada de seguridad privada son: 
 • Big Data en la prevención y la protección de activos estratégicos
 • La prevención de pérdidad en el retail
 • El Control de Pérdidas: Un caso de Éxito
 • Los Prevention en la Industria Nacional
 • Los estándares y las certificaciones profesionales en la prevención de la protección de activos estratégicos
 • La inteligencia empresarial  competitiva; una herramienta que previene el delito y busca oportunidades
 • La inteligencia y los analistas estratégicos, una falencia de la academia en chile
 • La inteligencia de Estado en la coordinación internacional y la prevención del crimen organizado

Ciberseguridad 
Este año, en el Congreso Internacional de Seguridad Expo también se dará un espacio especial a la Ciberseguridad, que se realizará el jueves 29 de agosto y 
que estará liderado por la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Esta temática se da porque la tecnología y el ciber espacio se han convertido en parte de la vida 
actual, pero ha quedado claro que la modernidad también puede exponernos a nuevos riesgos y amenazas, lo que nos hace reflexionar acerca de las medidas 
que se deben ir adoptando tanto desde el sector privado como también desde las políticas públicas.
En este panel las temáticas serán: “Riesgos Cibernéticos en la Infraestructura Crítica” y Prospectiva de Política Pública de Ciberseguridad. Este panel contará 
con un espacio de debate donde participarán: el senador, Felipe Harboe; el representante del Ministerio del Interior, Carlos Landeros; el representante de la 
Alianza Chilena de Ciberseguridad, Exequiel Matamala y; Alejandro Hevia, Universidad de Chile. 

Patrimonio 
A raíz del incendio ocurrido en la catedral de Notre Dame y que le ocasionó graves daños el pasado 15 de abril, es que para la próxima versión de feria se 
consideró la temática de Patrimonio: prevención y planificación. La primera conferencia que se realizará el jueves 27 de agosto abordará el tema: “Notre Dame: 
el patrimonio vulnerable y sus lecciones” que estará a cargo de Alfredo Delgado, de la fundación española Fuego.  
Aquí también contaremos con una conferencia liderada por el cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que participará de manera activa con una ponencia que 
aborde los incendios en lugares patrimoniales a raíz de lo ocurrido en la capital francesa. 
Próximamente se unirán al programa del congreso temáticas sobre seguridad industrial y salud laboral, además de conferencias ligadas a la seguridad pública. 

Protección de activos estratégicos, 
Ciberseguridad y patrimonio 
son los temas que tratará el 5° Congreso internacional 
de Seguridad Expo



Monitorear lo que acontece al exterior de nuestras casas nunca fue tan fácil, gracias a 

la cámara con energía solar de la empresa Sresky. 

Entre sus principales características destacan:

1. Imágenes en color y monitor de video en el día / noche en 1080P. 

2. Dos formas de montaje, montaje en pared y montaje en poste, 

3. Iluminación remota y activada por movimiento 

4. Almacenamiento en la nube y tarjeta SD incorporada, Máx.  64 GB 

5. Detección de movimiento avanzada para capturar imágenes y video 

6. Aplicación gratuita, para enviar mensajes en tiempo real 

7. Integración de cámara e iluminación.

Ubicación del panel:

¿No le llega la luz solar de forma correcta? Eso ya no es problema gracias al cable 

extensión de 5 metros que le permite colocar el panel con la orientación más eficiente.

Mayores informaciones: www.sresky.com  

Integración de energía solar y seguridad
Una solución efectiva y estable

Monitores 4K para Centros de Control

El entorno de comunicación 5G de rápido crecimiento, requiere de plataformas de 
visualización compatibles con los mayores estándares de velocidad de transmisión, para 
lo cual la firma Bytech Electronics nos ofrece su línea de monitores con resolución de 
vídeo por cámara 4K y monitor 4K.

El cliente puede instalar el  monitor 4K de 55 pulgadas y 49 pulgadas para video wall y 
4K de 27 pulgadas, para el monitor de escritorio de la siguiente manera.

Cabe destacar que esta nueva linea de productos considera una estuctura que propor-
ciona una separación entre monitores de tan sólo 1,8mm
Mayores informaciones: http://www.bytechsnd.com/  

Cámara domo de despliegue rápido 4G

La  empresa Shenzhen Okaf Technology , nos presenta una cámara  de 
despliegue rápido, la cual cuenta con una carcaza de aleación de aluminio 
de alta resistencia, imagen de alta definición, 1080P, cámara de 2 mega 
píxeles y que se desempeña perfectamente con redes 4G de red, WIFI y 
GPS.

El producto se ve pequeño, pero sus características de resistencia son 
antisísmicas, antichoque y anticorrosivas. Esta cámara incorpora luz 
infrarroja de alto rendimiento.En una palabra, este producto resulta especialmente 
adecuado para despliegues rápidos de transmisión en red.

Áreas de aplicación:
Entre sus principales áreas de aplicación destaca el campo de la seguridad pública, 
Inquisición criminal, emergencia, control, seguridad urbana, vehículos policiales, control 
de carreteras y autopistas,  administración de la ciudad, vigilancia móvil militar y otros 
campos de vigilancia.
Mayores informaciones: http://www.hd-ptzcamera.com/
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Novedades

Centro de monitoreo de tráfico urbano en Corea con 35 monitores 
de 55pulgadas 5 x 7, con biseles ultra delgados 0.9mm / 1.8mm 

lanzado por LG



El 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. 

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. Chile es una puerta de entrada 
a Latinoamérica y desde aquí pueden expandirse a otros mercados de la región, En el marco de 
Seguridad Expo se realizará el 5° Congreso Internacional de Seguridad Integral.

SECURITY EXHIBITION&CONFERENCE   24 - 26 de Julio 2019, Sydney Australia

Eventos

SEGURIDAD EXPO 2019,  27 - 29 Agosto 2019  Santiago, Chile

The Security Exhibition & Conference es la oportunidad anual de la industria, para reunirse du-
rante tres días generando redes de calidad y educación sin igual, junto con una muestra de las 
soluciones más innovadoras para el mercado australiano. Durante más de tres décadas, ha sido 
el evento comercial más grande y más establecido para la industria de la seguridad en Australia, 
que reúne a toda la cadena de suministro de fabricantes, distribuidores, profesionales de la 
seguridad y usuarios finales para conectarse y crear oportunidades de negocios sin precedentes.

Secutech Vietnam es la plataforma perfecta para que los profesionales de la industria 
se reúnan e intercambien ideas y soluciones para la seguridad, la seguridad contra 
incendios y la construcción y el hogar inteligentes.

Como plataforma empresarial líder en Asia para profesionales de la seguridad, Secutech 
Vietnam reúne a los principales proveedores asiáticos, principalmente de China, Corea 
y Taiwán, así como a compradores globales de todos los canales, desde distribuidores y 
distribuidores locales hasta integradores de sistemas y usuarios finales.respectivamente. 

SECUTECH   14 - 16 de Agosto 2019, Vietnam

INTERNATIONAL POLICE EXPO  19 - 20 de Julio, Nueva Delhi

La Exposición Internacional de la Policía, es la única exposición enfocada en 
una plataforma interactiva, donde los representantes de la policía de diferentes 
naciones y los proveedores de tecnología y equipos de seguridad policial pueden 
aprovechar sus oportunidades comerciales relacionadas con la seguridad interna, 
la capacitación, la protección y el rescate. Aquí los participantes pueden reunir e 
intercambiar, no solo conocimientos y visiones del mundo, sino también nuevas 
tecnologías, soluciones y futuras asociaciones comerciales.
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La Exposición Internacional de la Policía se centra en todo lo relacionado con las fuerzas policiales, su bienestar y estado físico, así como en la presentación 
de los últimos y más modernos equipos, tecnologías e insumos necesarios para la seguridad y protección de la sociedad, la aplicación de la ley, el rescate de 
desastres y todas las demás necesidades de la policía y otras fuerzas armadas ya sea en su labor cotidiana y en otras operaciones.






