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5 Control de accesos Errores 
que deberían evitarse en 
los edificios públicos

Global aprovecha los conocimientos de Tim Ward, un 
experto en seguridad que busca soluciones para todo 
tipo de lugares, desde edificios públicos a centros de 
alto riesgo.

“A diferencia de los edificios de oficinas e instalacio-
nes del gobierno, los edificios de acceso público están 
abiertos prácticamente a cualquiera que tenga un 
motivo válido para estar en ellos, A menudo se trata 
de un grupo de gente asombrosamente numeroso y 
variado.

“Los arquitectos y jefes de seguridad de esos 

edificios tienen que pensar cuidadosamente cómo 
gestionar eficazmente el flujo de personas que entra 
y sale por las puertas. De no hacerlo, corren el riesgo 
de implantar una solución que confunda e incluso 
excluya a una parte del público. Peor aún, sin querer, 
podrían dejar lagunas en la seguridad que invitaran a 
intrusos peligrosos e indeseables a introducirse en las 
instalaciones”.

Estos son, según Tim, los cinco errores principales 
de control de accesos que deberían evitarse en cual-
quier edificio público.

Un control de accesos eficaz en edificios públicos no es tan 

sencillo como parece. Tanto si se trata de una biblioteca como 

de un museo, un intercambiador de transportes o un ayun-

tamiento, hay toda una serie de factores de riesgo a tener en 

cuenta tales como robos, vandalismo, disturbios y terrorismo.

GLOBAL    n.º 3
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1. Desplegar la solución 
de control de accesos 
demasiado deprisa

Imagine que es responsable de seguridad de una 
biblioteca donde a diario hay un gran tránsito de 
visitantes prácticamente habituales. Los visitantes se 
encuentran un día con que, de la noche a la mañana, 
se ha instalado un complicado sistema de tornos 
intimidatorios. Es un obstáculo que no esperaban y 
no están completamente seguros de cómo utilizarlo.

Por eso, lógicamente, preguntan al personal. 
Desgraciadamente, el personal tampoco lo sabe, ya 
que no han participado en la instalación del sistema, 
apenas han recibido formación y no comprenden 
bien qué problema va a solucionar el sistema de 
control de accesos.

¿Cómo se podría haber evitado esta situación? 
Adoptando un proceso de entrega escalonado con el 
que el público se habría acostumbrado gradualmente 
al nuevo sistema y el personal habría recibido forma-
ción desde el primer día. Se podrían haber instalado 
algunas partes de la solución antes, dejándolas 
inactivas, por ejemplo, para que los visitantes se 
acostumbraran a pasar por ellas.

2. No aplicar distintos 
niveles de seguridad en 
diferentes partes del  
edificio

En casi todos los edificios públicos habrá zonas a 
las que el público no tenga ningún tipo de acceso. 
En ciertos edificios, como por ejemplo hospitales, 
incluso pueden superar el número de áreas abiertas 
al público por un margen significativo. Pensemos en 
las oficinas de administración y salas de reuniones, 
armarios de suministros y departamentos de objetos 
perdidos, por ejemplo.

Estas zonas deberían tener el mismo nivel de pro-
tección que tienen en edificios de oficinas y de otro 
tipo que no están abiertos al público. Para ello habría 
que instalar cerrojos, lectores de tarjetas, alarmas: 
lo que fuera necesario en proporción al riesgo. En los 
edificios públicos no hay que dar nunca por hecho 
que la gente que entra por la puerta principal tiene 
buenas intenciones.

GLOBAL     n.º 3
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4. Instalar una solución 
de acceso demasiado  
intimidatoria

Como hemos dicho antes, algunas soluciones de 
control de accesos no invitan precisamente a entrar. 
De hecho, algunos tornos y sistemas de esclusas de 
última tecnología resultan absolutamente intimida-
torios por su tamaño y complejidad, y la gente puede 
tardar en acostumbrarse a usarlos.

Esto no es necesariamente negativo en algunas 
instalaciones de alta seguridad, pero por lo general, 
no es deseable en edificios públicos. Estas soluciones 
intimidatorias no solo ralentizan el flujo de visitan-
tes, sino que pueden llevarles a creer que el riesgo es 
mayor de lo que en realidad es. Además, el público 
puede sentirse incómodo no solo al entrar en el 
edificio, sino también durante la visita, haciéndola 
menos satisfactoria.

3. Ignorar el equilibrio 
entre velocidad y el  
volumen previsto de  
visitantes

Por motivos que no hace falta explicar, la velocidad 
de una solución de control de accesos es un asun-
to de suma importancia en los edificios públicos. 
Hemos visto las largas colas que se forman en 
aeropuertos o en el exterior de atracciones turísti-
cas como museos y pinacotecas. Si el sistema solo 
puede gestionar cuatro o cinco transacciones por 
minuto y tiene flujos máximos de dos docenas de 
personas en la misma franja horaria, se va a produ-
cir un embotellamiento.

Hay que tener en cuenta que, en los edificios pú-
blicos, es más probable que los visitantes necesiten 
ayuda del personal para usar un sistema de acceso 
desconocido. Estas retenciones deben tenerse en 
cuenta a la hora de calcular la velocidad de acceso.

GLOBAL    n.º 3GLOBAL    n.º 3
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5. Permitir que el personal 
ignore o incumpla las 
normas de seguridad

Por último, es un error pensar que las soluciones 
de control de accesos a los edifi cios públicos están 
dirigidas exclusivamente al público. Si se permite 
que los empleados o los directivos pasen por alto un 
sistema manual o automático sin una justifi cación 
válida, el nivel de seguridad general se va a dete-
riorar y se dejará abierta una puerta para cometer 
infracciones más graves.

Cuando se despliega una solución nueva, hay que 
explicar al personal que ellos también forman parte 
de la estrategia de seguridad. Están obligados a 
usar el sistema correctamente, a notifi car cualquier 
actividad sospechosa y a cumplir las mismas normas 
que todos los demás.

CONTACTE CONMIGO EN

Tim Ward trabaja en el sector de la seguridad 
desde hace casi 30 años y más de la mitad de 
este tiempo ha estado en Gunnebo en Reino 
Unido. Su misión principal es proporcionar 
soluciones especializadas de alta seguridad 
para edifi cios comerciales e instalaciones de 
alto riesgo como organismos ofi ciales, centrales 
nucleares e instalaciones petroquímicas.

TIM WARD

tim.ward@gunnebo.com 
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• ¿Clientes o personal? ¿O ambos?
• ¿Cuáles son los riesgos?
• Detección y control
• Normas
• Diseño y estética

PUERTAS DE INTERBLOQUEO: 
Qué hay que tener en cuenta

Siempre abierto, 
nunca expuesto: 
Cinco pasos para 
elegir una puerta 
de interbloqueo
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Cuando hay que proteger un edificio de un cleptómano o de un fusil Kaláshnikov, 
la respuesta puede ser un sistema de control de accesos con esclusas que esté 
sellado todo el tiempo.

En su forma más sencilla, un sistema de interbloqueo se com-
pone de dos puertas conectadas electrónicamente de forma 
que una no se abre hasta que la otra no se ha cerrado. Esto da 
al personal de seguridad un margen de varios segundos o más 
para comprobar que la persona que está entre ambas puertas 
tiene el derecho a entrar o salir. 
Global ha hablado con Thierry Guth, experto en seguridad 

francés y especialista en seguridad física de edificios, sobre la 

elección de la puerta adecuada para cada necesidad.
“Las puertas de interbloqueo son el sistema de control de 

accesos más seguro”, nos dice. “Pero hay que lograr el equili-
brio entre impedir la entrada a personas no deseadas y recibir 
bien a las demás”.

Según Thierry, hay cinco pasos importantes a tener en  
cuenta cuando se elige un sistema de interbloqueo:

David Crouch

¿Clientes o personal? 
¿O ambos?1
Los clientes nunca deben sentirse intimidados al entrar 
en un banco o una tienda de lujo, por lo que la seguridad 
debe ser discreta. 

“Deben tener la sensación de que el sistema de control 
de acceso es por su propia seguridad y no por la de la 
empresa”, señala Thierry. “Así pues, una puerta de inter-
bloqueo normalmente debería ser de cristal y fácil de 
usar para que la gente pase de forma natural, intuitiva y 
con comodidad”.

En el caso de empleados con acceso a información, di-
nero u objetos de valor, debe haber un control más férreo. 
En ese caso, la puerta de interbloqueo será probablemen-
te de dimensiones menores y con un sistema de control 
de accesos con teclado o lector de tarjetas.

Pero, gracias a la tecnología, se puede tener lo mejor en 
cada caso, dice Thierry.

“Se pueden elegir distintos modos de funcionamiento: 
por la mañana puede haber un mayor control con ambas 
puertas en funcionamiento y después, cuando hayan 
entrado todos los empleados, el riesgo será menor y se 
puede pasar a una sola puerta”.

Las esclusas también pueden adaptarse a un mayor 
flujo de personas en sitios como sedes de empresas o 
centros de investigación con muchos empleados, añade 
Thierry. Con las puertas de interbloqueo pueden acceder 
hasta ocho personas por minuto. 

¿Cuáles son los riesgos?2 
“Recibo muchas consultas sobre soluciones contra fu-
siles de asalto Kaláshnikov”, dice Thierry. “Vivimos en 
una época donde el riesgo de atentados terroristas ha 
aumentado”.

Las puertas de interbloqueo tienen distintos niveles de 
seguridad certificada, como protección contra ataques 
manuales con un mazo o una palanca, pero también con-
tra armas de fuego y balística. Una embajada o un centro 
de datos, por ejemplo, podrían necesitar el máximo nivel, 
pero para otros lugares resultaría excesivo.

Es fundamental analizar los posibles riesgos, dice 
Thierry. Hay que hacerse preguntas del tipo: ¿cuánto 
tiempo tardaría la policía en intervenir? ¿Son lo bastan-
te resistentes las puertas y ventanas? ¿Está preparado 
el personal para reaccionar contra una agresión? “Si la 
policía tarda entre 8 y 12 minutos en llegar, necesita algo 
que resista 15 minutos”, añade.

“Deberían utilizarse productos certificados de acuerdo 
con normas explícitas para garantizar un nivel de se-
guridad adecuado a los riesgos existentes. Si no se está 
seguro, es mejor pedir ayuda a una empresa de seguridad 
conocida”.

Además, hay que tener cuidado con los productos que 
utilizan cristal sometido a pruebas de laboratorio, pero 
que se coloca en un marco normal y corriente: también 
el marco debe haberse sometido a pruebas y estar cer-
tificado de acuerdo con las normas EN (europea) o UL 
(estadounidense). 
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Normas

Buen aspecto

4 

5 

12

CONTACTE CONMIGO EN

Thierry Guth trabaja en el sector de la  
seguridad desde hace 25 años, centrándose 
sobre todo en I+D y en la gestión de proyectos 
de seguridad. Desde mediados de los años 
90 trabaja con puertas de interbloqueo y es 
experto en la seguridad física de los edificios. 
Actualmente, Thierry es Global Product Mana-
ger de puertas de seguridad e interbloqueo en 
Gunnebo.

THIERRY GUTH

thierry.guth@gunnebo.com 

Detección y control3
Las puertas de interbloqueo pueden adaptarse para 
controlar, detectar y comunicarse con la persona que 
esté dentro. Cuando hay un riesgo de armas de fuego, 
un detector de metales aumenta las posibilidades de 
detección, por ejemplo, mientras que el intercomunica-
dor permite que el visitante hable con el personal desde 
dentro de la esclusa.

Los lectores biométricos que reconocen caras, ojos o 
huellas dactilares añaden un nivel más de sofisticación.  

“Los sintetizadores de voz ofrecen una alternativa para 
no tener que pulsar botones o leer tarjetas, haciendo el 
sistema de puertas más agradable de usar”, añade Thie-
rry. “Este tipo de sistema es automático, pero si el visitan-
te dispara la alarma, el control cambia a manual”.

La normativa sobre puertas de interbloqueo es diferente 
en cada país, pero por lo general deben:

•  Permitir el acceso de los discapacitados, no solo con la 
suficiente anchura para sillas de ruedas, sino con pasa-
relas o botones que sean accesibles para alguien que 
esté sentado. 

• Respetar la legislación sobre cambio climático incluyen-
do aislamiento térmico para garantizar que el edificio 
no derroche energía.

• Permitir que la gente evacue el sistema, y el edificio, en 
caso de emergencia: los cerrojos motorizados se libe-
ran automáticamente en caso de corte del suministro 
eléctrico, o gracias a un accionamiento de emergencia la 
puerta se puede abrir manualmente.

Ya ha llegado al último paso: la elección del modelo que 
mejor responde a sus expectativas sobre el aspecto que 
debe tener la puerta. ¿Relleno acristalado u opaco? ¿Mar-
co con acabado anodizado o con revestimiento al polvo? 
¿Puertas oscilantes o correderas? 

“Las puertas de interbloqueo se fabrican en modelos 
estándar, pero también se pueden personalizar para que 
se integren y combinen de forma armoniosa en cualquier 
ambiente”, señala Thierry.

Pero, a fin de cuentas, el objetivo principal de la perso-
nalización es la seguridad. 

“Un banco determinado había sido atracado varias 
veces. Desde que instaló un sistema de interbloqueo no 
ha sufrido más ataques”.

GLOBAL    n.º 3
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¿Qué es una puerta de interbloqueo?

Este sistema de interbloqueo es especialmente efi caz para evitar que 

la gente se cuele pegándose a los demás. 

Una puerta de interbloqueo funciona como una cabina. Mediante la identifi -

cación se pasa por una primera puerta que debe cerrarse para que la segunda 

puerta se abra y permita pasar.

Colarse pegándose a la persona que va delante —abiertamente o a escondi-
das— es una manera de intentar introducirse en una zona restringida detrás 
de alguien con la autorización correspondiente. La sutil diferencia radica en el 
consentimiento: uno puede colocarse detrás de una persona sin que esta se 
dé cuenta mientras que, en otros casos, la persona autorizada es cómplice.

Las puertas de interbloqueo 
pueden adaptarse para contro-
lar, detectar y comunicarse con 
la persona que esté dentro

 N.º 3    GLOBAL    



Caso abierto y cerrado 
Por qué ha surgido una 
nueva generación de  
puertas de supermercados 
en Escandinavia 
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Las puertas de alta velocidad automáticas son algo habitual en 
las entradas de estaciones de ferrocarril, estadios y grandes edifi -
cios de ofi cinas. Ahora están listas para dar el salto a las tiendas.

Los supermercados pueden convertirse dentro de poco en los próximos benefi ciarios del ingenio del 

diseño escandinavo. Una nueva generación de barreras sensibles al movimiento está “empezando a 

explotar” en el mercado minorista de los países nórdicos, según Mikael Sundebäck, especialista de 

seguridad de Gunnebo. Estas elegantes puertas correderas de alta velocidad son cada vez más popu-

lares entre los comerciantes que buscan formas modernas de hacer sus tiendas más abiertas, pero al 

mismo tiempo más seguras.

David Crouch

• Aspecto moderno, estilizado, de alta gama
• Alta seguridad, las pérdidas se minimizan
• Ocupa menos espacio en la tienda
• Confi ere a la tienda un aspecto abierto que invita a entrar
• Elimina la necesidad de vigilancia en la puerta
• Muy robusta, reduce los costes de mantenimiento
• Posibilidad de proporcionar información exacta sobre tránsito

La nueva generación de puertas para tiendas

 N.º 3    GLOBAL    
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Una gran ventaja para los encargados de las tiendas es 
que la nueva generación de puertas es muy segura. El 
cristal de seguridad a la altura de la cabeza impide que el 
ladrón salga de la tienda por la puerta de entrada, ya que 
no puede saltar por encima ni deslizarse por debajo. Si 
alguien intenta retroceder en sentido contrario, la alarma 
suena, de forma que el personal de las cajas puede estar 
lejos de las puertas sin renunciar a la seguridad. 

En ICA Maxi, un supermercado de la ciudad sueca de 
Borås, la gerencia quería evitar una inversión adicional 
en cámaras de vigilancia o vigilantes de seguridad, por lo 
que se inclinaron por las puertas de alta velocidad auto-
máticas.

”Para nosotros era importante encontrar una solución 
segura cuando no hay nadie vigilando la puerta de en-
trada”, dice Mikael Carlsson, gerente de la tienda. “Las 
puertas dan a nuestra tienda un aspecto moderno que 
invita a entrar, e impide que los ladrones salgan por una 
entrada que no está vigilada”.

La inversión se recupera rápidamente porque las pérdi-
das se minimizan y se elimina el coste de mantenimiento 
de las vulnerables puertas mecánicas. 

MÁS SEGURA MÁS PEQUEÑA
Un argumento de venta para tiendas pequeñas es que la 
tecnología ocupa menos espacio que las puertas mecá-
nicas, liberando sitio para exponer productos. ”Son más 
bonitas, más resistentes y seguras que las anticuadas 
puertas oscilantes”, dice Sundebäck.

Aunque una puerta de alta velocidad puede ser algo 
más ancha, al no necesitar un sistema de doble puerta, 
que es el habitual en el comercio, no ocupan tanto espa-
cio dentro de la tienda. 

Las puertas están conectadas con el sistema de detec-
ción de incendios, por lo que se abren automáticamente si 
se dispara la alarma y también si hay un corte de energía. 

GLOBAL    n.º 3



MÁS INTELIGENTE
Su aspecto es moderno y elegante, muy diferente de la 
simple puerta oscilante de acero que suele haber en los 
supermercados. El color y el acabado pueden personali-
zarse fácilmente según la ubicación o para cada marca.

”Da una nueva perspectiva a la tienda: como visitante 
sientes mucho más respeto por la tienda”, añade Sunde-
bäck. 

Una serie de sensores infrarrojos a ambos lados de 
la puerta reaccionan a la velocidad de movimiento del 
cliente y detectan si está empujando un carro o lleva a 
un niño de la mano. Una experiencia de décadas en el 
sector, con puertas para altos volúmenes en el transporte 
público, hace que los nuevos sistemas de entrada sean 
robustos y fiables. 

Al principio, los clientes pueden desconfiar de las puer-
tas, pero como ya las han visto en otros sitios, en unas 
cuantas visitas se acostumbran a ellas, dice Sundebäck. 
Los sensores permiten ajustar las puertas para que haya 
un riesgo mínimo para niños y personas mayores.

A pesar de sus ventajas sobre las antiguas puertas 
mecánicas, la prueba de fuego de esta nueva tecnología 
consistirá en que su éxito en Escandinavia se extienda a 
otros lugares.

“Es un cambio de mentalidad”, señala Sundebäck. “Este 
tipo de puertas de alta velocidad se encuentra por todas 
partes, pero hasta ahora nadie las había instalado en las 
tiendas”.
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CONTACTE CONMIGO EN

Mikael Sundebäck trabaja desde hace 15 años 
en soluciones de seguridad personalizadas para 
el mercado nórdico. En la actualidad, Mikael 
trabaja estrechamente con clientes suecos 
de diferentes segmentos, desde el comercio a 
la banca pasando por aeropuertos y edificios 
comerciales.

MIKAEL SUNDEBÄCK

mikael.sundeback@gunnebo.com 



La biometría se basa en el principio de que todo individuo tiene 

características físicas o conductuales únicas que pueden utilizarse 

para identificarlo. La tecnología biométrica suele utilizarse en el 

control de accesos.
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  BIOMETRÍA DEL GRIEGO          

 “BIO”, VIDA, Y “METRÍA”,    

MEDIR. 

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA
GUÍA PARA PRINCIPIANTES

3 cosas que no sabía sobre la biometría 

       India posee la mayor base de datos biométrica del mundo

India está desarrollando el mayor proyecto mundial de número nacional de identidad. Su objetivo es 
emitir un número de identidad exclusivo de 12 dígitos, denominado Aadhaar, para cada residente. A 1 de 
enero de 2016, el proyecto había recogido fotografías y huellas dactilares, así como escaneado el iris de 
más de 950 millones de habitantes (75 % de la población), muchos de los cuales no habían tenido nunca 
una prueba de identidad.

       La huella ocular va a permitir hacer pagos

La tecnología de reconocimiento del ojo se lleva utilizando en aeropuertos y otros lugares de alto riesgo 
desde hace mucho tiempo.  Ahora, esta tecnología ha llegado a los teléfonos inteligentes que pueden 
desbloquearse con un “selfie del globo ocular”.  La huella ocular también se puede utilizar para conectarse 
a aplicaciones y validar los pagos con el móvil.

       El reconocimiento facial también se utiliza para seleccionar los anuncios que ve 

La tecnología de exploración facial en las pantallas de anuncios ya se está utilizando en las tiendas para 
que los comerciantes puedan mostrar contenido específico para sus clientes. Una cámara de detección 
facial en la parte superior de la pantalla recoge datos sobre la edad y sexo de la persona y los combina con 
la información sobre la ubicación y el momento del día 
para determinar los anuncios que ven.

1

2

3
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La identifi cación bio-
métrica requiere tres 
elementos principales

 Un dispositivo de exploración o lectura

Software que convierta la información 
explorada a un formato digital

Una base de datos de datos 
biométricos para comparación

http://www.biometricsinstitute.org/pages/
types-of-biometrics.html

http://searchsecurity.techtarget.com/defi nition/
biometrics 

http://www.theguardian.com/technology/2014/
sep/17/10-things-to-know-about-biometrics 
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Los identifi cadores biométricos se 
dividen en dos grandes grupos

A estos se pueden sumar además: 

• Biometría química (ADN)

• Biometría olfativa (olor)  

• Biometría auditiva (voz)

Visuales 

Huellas dactilares

Ojos: retina o iris 

Cara 

Mano

Conductuales 

Forma de andar

Gestos

Ritmo de mecanografi ado

Movimientos del ratón

3

2

1
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