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INTRODUCCIÓN

La seguridad integral está constituída por tres tipos de medios 
que deben aunarse como partes integrantes de un todo.

• Medios Humanos: constituídos por el personal de seguridad, 
tanto Pública, Institucional y/o Privada. 

• Medios Técnicos: pasivos o físicos; activos o electróni-
cos. 

• Medios Organizativos: planes, normas, estrategias. 
En esta obra nos centraremos en los Medios Técnicos, los pa-

sivos o seguridad física y los activos o seguridad electrónica.
De los numerosos agentes externos causantes de daños o 

pérdidas (naturales, químicos, antisociales, etc.) analizaremos 
sólo aquellos que van dirigidos contra los bienes y el patrimonio 
de forma intencionada.
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Capítulo I

Seguridad Técnica

La creciente inseguridad que hoy se vive, ha generado la 

necesidad de formar un hombre con alta cualidad técnica y só-

lidos principios morales para que esté en capacidad de brindar 

protección a las personas, a los bienes y a las instalaciones con 

el apoyo de la seguridad técnica.

Es relevante conocer las diferentes alarmas, circuitos cerra-

dos de televisión, control de acceso, detectores perimétricos, 

etc. para su manejo y adaptación.

Los principales objetivos son:

• Identifi car los diferentes campos de la vigilancia técnica. 

• Desarrollar el sentido de la integración con la seguridad 

técnica.

• Manejar los equipos de seguridad técnica.

Hoy por hoy, nos enfrentamos a la integración de la seguridad 

técnica con la vigilancia, debido a la presencia masiva de todo 

tipo de alarmas y detectores que co ayudan a la prestación del 

servicio de vigilancia en las diferentes empresas, por tal razón, 

el vigilante de hoy debe conocer los diferentes diseños de la 

seguridad técnica y para que nos benefi cia.

Es de anotar que la seguridad técnica por sí sola no puede 

prestar la seguridad, se requiere del factor humano, tanto para 

el manejo como para la reacción en contra de la amenaza.
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Diseño del Programa

Antes de diseñar un programa efectivo de seguridad nos 

debemos responder tres grandes interrogantes como son:

• Qué es lo que vamos a proteger.

• Cómo lo vamos a proteger.

• Ubicación del elemento a proteger. 

Por lo tanto se realiza la teoría de los anillos concéntricos 

así:

• Un primer anillo cubre y protege las áreas exteriores por 

medio de sensores de movimiento, sensores infrarrojos, foto-

eléctricos y otra gama de sistemas perimétricos como sensores 

de superfi cie, avisador de terreno, alambradas, etc.

• Un segundo anillo vigila los perímetros estructurales por 

medio de sensores de audio, para protección de ventanas, mag-

néticos para puertas, sísmicos para paredes.

• Un tercer anillo protege el contenido por medio de senso-

res infrarrojos pasivos, sensores que pueden adecuarse a toda 

necesidad por medio del cual se detecta la presencia del intruso 

tempranamente para una reacción, botones de pánico y claves 

de advertencia.

Cabe anotar que a todo este sistema se lo puede adaptar, y 

encajan con perfecta armonía otros elementos como: CCTV, 

controles de acceso por medio de tarjetas, huella dactilar, iris, 

y sistemas de supervisión y contra espionaje.

Además de los sistemas contra incendio, que detectan el calor 

y el humo, se puede reaccionar con agua, líquidos, espumas, etc. 

contra incendio y por supuesto dando aviso a los bomberos.

Hoy en día se utiliza la telegestión en los edifi cios inteli-

gentes, que permite el control por una persona de todos estos 

aspectos, y programar otra serie de cosas como: el encendido 

de la luz o el riego de las plantas, paralizar o funcionar los as-

censores, verifi car el programa etc.
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Controles de Acceso 
Un sistema completo cumple cuatro funciones interrelacio-

nadas:
• Retardo.
• Detección.
• Alerta.
• Reacción.
Retardo: se logra por la acción de las barreras físicas y por 

me-dio de sensores de movimiento, sísmicas de terreno, luces, 
etc.

Detección: se realiza en los diferentes círculos del anillo 
anteriormente visto.

Alerta: estará con el equipo técnico las 24 horas pero, depen-
diendo del factor humano en lo referente al manejo, el estado 
de alerta y la preparación.

Reacción: se requiere de un equipo altamente capacitado y 
dotado en la mejor forma para reaccionar a tiempo y lo mejor 
posible.

Algunas de las grandes diferencias de los Controles de Ac-
ceso con respecto a las llaves, son:

• Registro de eventos.
• Historial de entradas y salidas.
• Permanencias.
• Intentos de ingreso o egreso.
• Permite determinar quién se encuentra las instalaciones 

todo el tiempo.
• Identifi car a los visitantes no deseados.
• Eliminar el abuso de credenciales para visitantes.
• Facilita la comunicación entre anfi triones, visitantes y 

personal de seguridad.
• Mejora la productividad de la recepción y la mesa de 

seguridad.
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  SEGURIDAD F¸SICA           CABINAS               ALUMBRADOS

                                                                                  SENSORES

                                                                                  CASETA DE CONTROL

                                                                                  EXCLUSAS

                                                                                  PUERTAS GIRATORIAS

   DETECCIŁN                        REGISTRO             DETECTOR 

                                                                                  METALES 

                                                                                  DETECTOR EXPLOSIVOS

                                                                                  EQUIPOS RAYOS X DETEC. 

                                                                                  ANTIHURTO

   CONTROL                            DISPOSITIVOS     CODIFICACIŁN

                                                                                  CERRADURAS

                                                                                  TARJETAS

                                                                                  VIDEO

   CONTROLES DE                                         .       RADIOS

   SEÑALIZACIŁN                                                  MARCACION AUTOM˘TICA    

   AUTOM˘TICA                                                      TARJ. MAGNÉTICA

   Y CONTROL                                                         TARJ. APROX.                                                

   TRANSMISIŁN                                                    ANTIRROBO

   DE ALARMAS                                                       ANTIATRACO

                                                                                  CCTV

                                                                                  MONITOREO

                                                                                  TELÉFONO
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Capítulo II

Los Medios Técnicos Pasivos, Seguridad Física

Los medios técnicos pasivos están enfocados a disuadir, 
detener o al menos, retardar o canalizar la progresión de la 
amenaza. El incremento del tiempo que estos elementos impo-
nen a la acción agresora para alcanzar su objetivo resulta, en la 
mayoría de las ocasiones, imprescindible para que se produzca 
en tiempo adecuado la alarma-reacción.

El conjunto de medios pasivos constituye lo que se denomina 
seguridad física, que está constituida por:

• Elementos de carácter estático y permanente, que pueden 
conformar el cerramiento de la instalación a proteger y suponen 
el primer obstáculo que se presenta para la penetración de in-
trusos formando lo que denominamos la protección perimetral 
(vallas, cercados, setos, etc.). 

• Otros elementos también estáticos, que impiden el acceso 
al propio edifi cio principal o núcleo de seguridad, formando 
lo que denominaremos protección periférica (puertas, rejas, 
cristales, etc.). 

• Por la protección del bien, que la constituyen recintos o 
habitáculos cerrados (cajas fuertes, cámaras acorazadas, etc.).

 
a. Protección Perimetral
Los principales elementos que la conforman son los cons-

tituídos de
• Mampostería: cerramientos realizados con materiales de 
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albañilería: muros y paredes.
• Metal: cerramientos realizados por medio de cercas metá-

licas, verjas, vallas, alambradas acodadas en la parte superior, 
concertinas de alambre dentado, etc.

Tanto los muros como las vallas pueden estar complemen-
tadas en su parte superior por un sistema de bayonetas en su 
modalidad de simple o doble, que difi cultará la coronación de 
aquellos por su parte posterior.

Dentro de este apartado incluímos las puertas y barreras que 
conforman el control de acceso de la protección perimetral, que 
pueden ser:

• Puertas o cancelas pivotantes (abatible, vaivén, girato-
ria). 

• Puertas suspendidas: 
• Basculantes (rígida, articulada). 
• Cierre enrollable (lamas, ondulada, malla, tubular). 
• Guillotina (ascendente, bidireccional, descendente). 
• Seccional (elevación, apilable, superpuesta, telescópica, 

vertical). 
• Puertas y cancelas deslizantes: 
• Corredera (curva, recta y tangente). 
• Extensible (telescópica, plegable, reja extensible, plegable 

compuesta). 
• Mixtos.
• Muro más alambrada 
• Otros. 
De diversos tipos: concertina de fi bra óptica, vegetación na-

tural o plantada, topografía del terreno con obstáculos naturales 
(ríos) o artifi ciales (fosos, puentes, etc.).

Un cerramiento debe tener una altura mínima aconsejable 
de 3 metros.

En objetivos de un nivel de riesgo elevado, se debe instalar 
un doble vallado perimetral paralelo, cuya distancia entre ambos 
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no debe ser inferior a 6 metros.

En el pasillo interior a ambos cerramientos se pueden ins-

talar algunos elementos electrónicos del sistema de seguridad 

activa.

Los accesos a través de los cerramientos perimetrales se 

deberán realizar mediante puertas motorizadas con apertura a 

distancia.

Si el cerramiento es sencillo, se deberá instalar una barrera 

simple a continuación de la puerta motorizada, para facilitar el 

control de vehículos.

Si el cerramiento es doble, se deberá instalar un sistema de 

esclusas de acceso, con doble puerta motorizada y conmutación 

de apertura entre ambas, de modo que sea imposible abrir una 

de ellas mientras permanezca abierta la otra.

En estos cerramientos perimetrales, tanto si son sencillos 

como dobles, deben existir puertas peatonales para evitar aper-

turas continuadas de las puertas motorizadas, en el supuesto de 

paso de personal.

Barreras de detención de vehículos

Consisten en una serie de elementos activables por control 

remoto o bien automático, y que protegen ciertas instalaciones 

contra el ataque producido por un vehículo, cargado de explo-

sivos, lanzado contra las citadas instalaciones con la fi nalidad 

de producir la explosión al contacto con los muros de instala-

ción.

Estas barreras, a menudo escamoteables, se interponen entre 

la instalación y los accesos a la misma, activándose a través de 

célula fotoeléctrica o bien, a distancia cuando no se cumple la 

señal de alto en controles próximos a dichos edifi cios.

Existen diferentes tipos y modelos, siendo las más normales 

aquellas consistentes en placas metálicas que se elevan ante 

una señal determinada, bloqueando el vehículo a una distancia 
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prudencial de la zona a proteger para evitar o minimizar los 

efectos de la posible explosión.

   Pero también se pueden utilizar elementos decorativos, 

como grandes jardineras, columnas metálicas, vallas, etc. como 

barreras de detención de vehículos.

     b. Protección Periférica

Los principales elementos que conforman la protección 

perifé-rica de los huecos normales de la periferia de un edifi cio, 

es decir: puertas, ventanas, claraboyas y lucernarios. Podemos 

señalar:

• Puertas. Instaladas en los puntos principales de acceso al 

edifi cio o establecimiento. Según la seguridad que proporcionen, 

podemos distinguir: 

• De seguridad.

• Blindadas.

• Acorazadas.

• De seguridad: responden a un nivel básico de protección y 

se corresponden con la necesidad de dar seguridad a un número 

elevado de recintos. 

• Blindadas: representan un nivel medio-alto de protección, 

siendo frecuente su empleo en la seguridad de áreas restrin-

gidas de todo tipo. Muy empleadas en seguridad mercantil y 

domiciliaria. 

• Acorazadas: representan el nivel más alto de protección 

física de accesos, empleándose normalmente en cámaras acora-

zadas, cámaras de cajas de alquiler, determinadas cajas fuertes, 

recintos contenedores de altos valores y ciertas áreas de muy 

alto riesgo. 

• Instalación de sistemas de esclusas en dichos puntos de ac-

ceso, de forma que no pueda accederse directamente al interior. 

Suelen ser unidireccionales. Esclusa es el conjunto de elementos 

fi jos y móviles que forman un sistema de control de accesos 
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para personas, vehículos u objetos bajo condiciones específi cas 
de seguridad, caracterizado por la existencia de dos puertas 
accionadas por un sistema que evite la apertura de ambas a la 
vez, excepto en situaciones de emergencia.

Las esclusas en función de su aplicación, velocidad de funcio-
namiento, número de personas a circular, espacio disponible, 
organización de la actividad, etc. presentarán una disposición 
diferenciada que se centra principalmente, en base al sentido 
de paso, en los tipos siguientes.

• Unidireccional lineal. 
• Bidireccional lineal. 
• Unidireccional angular. 
• Bidireccional angular. 
• Unidireccional lineal y angular. 
• Bidireccional lineal y angular. 
Estas confi guraciones básicas pueden combinarse entre sí o 

bien incorporarse elementos auxiliares como: arco detector de 
metales, puertas antipánico, detectores de armas y/o explosivos, 
compartimentos para la custodia de armas, bandejas pasadocu-
mentos, etc.

• Cristales blindados en ventanas, al menos, aquellos despa-
chos sujetos a un riesgo especial, y del nivel que se considere 
conveniente. 

Existe una clasifi cación de blindajes transparentes o tras-
lúcidos establecidos por la norma UNE 108-131 (primera 
parte) según la cual se dividen en dos categorías, A y B según 
que sean resistentes a cartuchería de armas ligeras, con cinco 
niveles de resistencia, o a armas de caza con cuatro niveles, 
respectivamente.

También existe otra clasifi cación en categoría A y B, sin 
señalar niveles, para resistencia a ataques manuales (piedras, 
cócteles molotov, etc.)

• Rejas y contraventanas instaladas en las ventanas, espe-
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cialmente en aquellas de mayor accesibilidad, y en algunas 
claraboyas y lucernarios. 

• Rejillas y emparrillados protectores de huecos necesarios 
de ventilación. 

Este conjunto de elementos no son los únicos posibles, ni ne-
cesariamente deberán instalarse todos en todos los objetivos.

En cada caso se elegirán aquellos que se consideren más 
necesarios de acuerdo con la naturaleza del mismo y con la 
clase de riesgos a que puede estar expuesto.

     c. Protección del bien
En este apartado se deben incluir:
• Cajas fuertes. Hay una gran variedad en el mercado en 

cuanto a tamaños y sistemas de apertura. Pueden ir ancladas, 
empotradas o sobrepuestas. Se presentan con combinación 
digitales y/o mecánicas. 

Se establece una clasifi cación en base al volumen interior en 
litros que se designa mediante letras minúsculas que van desde 
a) a la e) en sentido ascendente.

Y otra clasifi cación en base al grado de seguridad que se 
desig-na mediante letras mayúsculas que van desde la A a la F 
en sentido ascendente.

• Cámaras acorazadas. Construídas conforme a especifi cacio-
nes reguladas reglamentariamente. Disponen de un acceso que 
puede tener dispositivo de bloqueo y estar temporizado. 

Sus componentes fundamentales son: 
• El muro acorazado.
• La puerta acorazada.
• Trampón acorazado; éste opcional que permita la eva-

cuación del recinto protegido en circunstancias especiales y 
conectado directamente con la central de alarmas, utilizando 
sistemas independientes de alarma y autónomo.

Se establece una clasifi cación en base al volumen interior 
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en litros que se designan mediante letras minúsculas que dan 

desde la a) a la e) en sentido ascendente.

Y otra clasifi cación en base al grado de seguridad que se 

designa mediante letras mayúsculas que van desde la A a la F 

en sentido ascendente.

d. Fiabilidad

La fi abilidad de un sistema de protección, es el grado de 

confi anza que otorga el mismo en el cumplimiento de la misión 

para la que se ha establecido.

Viene determinada por los siguientes parámetros:

• Seguridad de reacción. 

• Seguridad de falsas alarmas. 

• Vulnerabilidad al sabotaje. 

Considerando cada uno de ellos en un sistema pasivo de 

segu-ridad, podemos establecer lo siguiente:

• Seguridad de reacción. Por sí solos, los elementos que 

componen este tipo de sistema proporcionan tiempo y espacio 

para la reacción, especialmente los que constituyen el cierre 

perimetral de la instalación, al estar situados lejos de ella. 

• Porcentaje de falsas alarmas. Las alarmas provenientes de 

estos elementos nos vendrán transmitidas por los elementos 

activos que se sitúen en ellos para complementarlos, pero no 

por los propios elementos pasivos. 

• Vulnerabilidad al sabotaje. Puede ser alta, al constituir la 

protección más alejada del centro de control. Disminuirá en ra-

zón al complemento de elementos activos que se hayan situado, 

así como por los puestos de vigilancia establecidos. 

   
    Medios Técnicos Activos, Seguridad Electrónica

La función de los medios activos es la de alertar local o remo-

tamente de un intento de violación o sabotaje de las medidas de 

seguridad física establecidas.
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El conjunto de medios activos constituye lo que se denomi-
na seguridad electrónica. Pueden utilizarse de forma oculta o 
visible.

Sus funciones principales son:
• Detección de intrusos en el interior y en el exterior. 
• Control de accesos y tráfi co de personas, paquetes, corres-

pondencia y vehículos. 
• Vigilancia óptica por fotografía o circuito cerrado de te-

levisión. 
• Intercomunicación por megafonía. 
• Protección de las comunicaciones. 
Un sistema electrónico de seguridad está formado por un 

conjunto de elementos electromecánicos y/o electrónicos rela-
cionados entre sí por una adecuada instalación, que, a través de 
la información que nos proporcionan, contribuyen al incremento 
del nivel de seguridad de un determinado entorno.

De una manera esquemática, un sistema electrónico de segu-
ridad consta de los siguientes elementos:

• Red. 
• Fuente de alimentación. 
• Equipo de seguridad. 
• Detectores. 
• Señalizadores o avisadores. 
La energía de alimentación representa el elemento de activa-

ción del sistema, por lo que se debe disponer de una fuente de 
alimentación, que automatice el sistema ante posibles faltas de 
suministro casuales o intencionadas. Esto se logra por medio 
de acumuladores de energía y baterías (SAI, sistema de alimen-
tación independiente).

   El equipo de seguridad es el cerebro de todo el sistema. 
Recibe los impulsos de los detectores y, tras analizarlos, los 
transforma oportunamente en señales que envía a los señaliza-
dores o avisadores locales y/o remotos.
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Los detectores son dispositivos colocados tanto en el exterior 
como en el interior de objetivos con riesgo de intrusión, con 
la misión de informar a la central de las variaciones del estado 
ambiental de la zona que están protegiendo, indicando, por 
tanto, la intrusión en dichos objetivos.

Los señalizadores o avisadores representan una parte de 
vital importancia del sistema, puesto que si se consuma un 
intento de intrusión, se deberá conocer adecuadamente lo que 
está sucediendo y dónde está sucediendo, para poder reaccionar 
con efi cacia.

    a. Detectores
Son los componentes básicos del sistema electrónico de 

seguri-dad. Son los iniciadores de la alarma y su función, es 
vigilar un área determinada, para transmitir una señal al equipo 
de seguridad, cuando detecta una situación de alarma.

Los detectores se dividen, en función de su uso, en:
• Detectores de uso interior. 
• Detectores de uso exterior. 
Su elección dependerá del área a controlar y del previsible 

agente causante de la intrusión. En función de estos dos pará-
metros, el Director de Seguridad decidirá cual se ajusta a su 
Plan de Seguridad.

Causas desencadenantes que activan un detector de intru-
sión

• Movimiento del intruso. 
• Desplazamiento del detector. 
• Presión sobre el detector. 
• Rotura del objeto protegido. 
• Vibración. 
• Detectores de uso interior. Como su propio nombre indica, 

son los situados en el interior del local, instalación o estable-
cimiento a proteger. 
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