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Resumen 

La optimización de los sistemas de seguridad electrónica en las instalaciones de alto riesgo, 

usando método de protección por anillos y sistemas independientes del factor humano  que está 

compuesto por sistemas de control de acceso vehicular, peatonal, registro de placas, video 

inteligente para comparación de platas, conductor y vehículo, seguridad perimetral con visión 

térmica, sensores de rejas por fibra óptica, seguimiento de objetos en rutas abiertas , puntos de 

control automatizados en las instalaciones, verificación de presencias no autorizadas por 

reconocimiento facial, validación biométrica para accesos especiales tanto documentales como 

locativos entre otras tecnologías disponibles para realizar dicha protección, así mismo los tipos de 

sensores especializados para dichos sistemas que manejan amenazas de alto riesgo, ya sea 

material radioactivo, explosivos, laboratorios de investigación tanto biológica como química. 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad Electrónica, Integración, Alto Riesgo, Personalización. 
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Introducción 

Los sistemas de seguridad electrónica son usados por la mayoría sino en todas las empresas y 

el problema es que son inutilizados en un 80% refiriéndose a la capacidad global del sistema. 

 

En sistemas de seguridad de instalaciones de alto riesgo se pueden y se deben de optimizar 

dichas soluciones ya que entre más complejo y robusto sea el sistema más disuasivo y eficiente 

en su función será, de allí que el diseño del sistema de seguridad electrónica y física deba ser lo 

más rígido posible e incorporar herramientas que permitan su continua supervisión, aislando de 

una forma contundente el componente humano que bajo diversas circunstancias puede generar un 

sabotaje del sistema de seguridad sin importar el nivel de jerarquía que pueda tener el sujeto, esto 

determina el punto de partida para generar sistemas de respaldo de seguridad, que son 

configurados de forma que evitan cualquier tipo de interacción con el factor humano.  

 

Diversas entidades y programas a nivel internacional se han creado para minimizar el 

número de ataques terroristas usando diseños que incorporen tecnología de punta, de allí que cada 

fabricante y cada diseñador debe colocar algo especial y no puede ser algo genérico por eso el 

objetivo del trabajo es mostrar el nivel de complejidad que puede alcanzar un sistema realizando 

la integración de todas las componentes de seguridad electrónica. 

 

Por esto este trabajo enfoca y explica las capacidades que puede tener un sistema de 

seguridad, de las ventajas, alcances y limitaciones de cada sistema, de cómo su integración puede 

fortalecer mucho más los esquemas de seguridad tanto física como electrónica, así como se ven 
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aplicados para instalaciones de alto riesgo, y también de cómo es extensible hacia proyectos  

pequeños o cualquier tipo de esquema de seguridad electrónica. 

 

Adicionalmente se plantea la visión de un sistema de seguridad electrónico que apoye a la 

seguridad física en disuasión, detección, y respuesta ante incidentes de seguridad, dándole al 

esquema de seguridad física una ventaja activa y que no solo se limite a ser un componente 

pasivo y rutinario de la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



              
 
 

5 
 

Aplicaciones en seguridad electrónica para sitios de alto riesgo 

 

Reconocer la tecnología acorde al nivel de seguridad 

 

El terrorismo a nivel mundial ha llegado a niveles en los cuales se usan armas no 

convencionales de destrucción masiva, las cuales pueden producir un enorme impacto a la 

población y no a las estructuras, a diferencia de las armas basadas en explosivos, que pueden 

generar tanto pérdidas materiales como pérdidas humanas, este tipo de armas pueden afectar solo 

a los seres vivos, y con métodos de dispersión efectivos como lo es el viento o el sistema de 

acueducto de una ciudad, se pueden generar miles de muertes. 

 

A continuación se muestra una tabla, donde se puede ver la historia de los últimos ataques 

realizados a nivel mundial durante el último siglo: 

 

Tabla 1: Tabla de ataques terroristas con más de 100 víctimas, Fuente: CONFRONTING NUCLEAR, 

BIOLOGICAL AND CHEMICAL TERRORISM, RICHARD A. FALKENRATH 
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Esto evidencia que cualquiera de estos ataques hubiera podido estar acompañado de un 

agente químico, biológico o radiactivo, lo cual multiplicaría su efecto de una forma incontrolable, 

de allí que el gobierno de ESTADOS UNIDOS, junto a otras grandes potencias mundiales están 

buscando por medio de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 

reglamentar los sistemas de seguridad física para cualquier tipo de fuente que pueda ser utilizada 

como arma de destrucción masiva. 

 

Dentro del documento oficial del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE 

ESTADOS UNIDOS, los principales materiales de riesgo que serán mostrados en la siguiente 

tabla: 

Algunas sustancias consideradas como WMD:

 

Tabla 2: Sustancias usadas como armas Biológicas, Fuente: BIOLOGICAL ATTACK, HUMAN 
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PATHOGENS, BIOTOXINS, AND AGRICULTURAL THREATS, U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND 

SECURITY. 

En la siguiente tabla se muestran algunas sustancias clasificadas como Químicos que son 

usados como armas de destrucción masiva1: 

 

Tabla 3: Sustancias usadas como armas Químicas, Fuente: : CHEMICAL ATTACK WARFARE 

AGENTS, INDUSTRIAL CHEMICALS, AND TOXINS. U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY 

 

Observando el panorama general y el riesgo asociado a la simple existencia de estos 

materiales se establecer diferentes sistemas o protocolos de seguridad electrónica, en los cuales se 

busca proteger estos materiales tanto de que puedan ser extraviados y puedan ocurrir incidentes 

de seguridad, así como también evitar que puedan ser robados con fines terroristas. 

 

                                                             
1 Tomado de.  http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/prep_chemical_fact_sheet.pdf 
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Aquí se define un punto en el cual la seguridad electrónica juega un papel importante ya que 

protege de forma permanente estas instalaciones, y al ser de alta seguridad, se requieren 

implementaciones en las cuales se deban de considerar diferentes esquemas de redundancia, de 

protección, integración de sistemas múltiples, tecnologías especiales y dedicadas a la protección 

de estas sustancias. 

 

La caracterización y la adecuación de la tecnología al objetivo 

 

Los sistemas aquí usados son los sistemas de control de acceso, sistemas de detección de 

intrusos, sistemas de detección de anomalías sobre la sustancia de interés, estos pueden ser 

dispositivos de detección de radiación, detección de sustancias extrañas en el aire, o presencia de 

partículas extrañas en el aire, adicionalmente también sistemas de circuito cerrado de televisión, 

los cuales son usados para realizar un reconocimiento de los eventos de forma inmediata, sobre el 

cual se puede apoyar toda la respuesta armada en caso de presentarse un robo. 

 

Para los sistemas de detección de intrusos, en su esquema básico se recomienda usar una 

redundancia en hardware la cual permita que al fallar uno de los dos sistemas entre otro 

completamente funcional a realizar las detecciones, además que existan sistemas espejo los 

cuales estén integrados tanto en hardware como en software, realizando así una protección mutua 

entre el sistema primario y el sistema secundario, así se puede lograr una protección mucho más 

robusta y enfocada al sabotaje de dicho sistema, originalmente el sistema secundario puede ser 

solamente para supervisión de áreas críticas a través del sistema primario. 
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Adicionalmente se realiza una comunicación por diferentes vías hacia las centrales de 

monitoreo remotas, en las cuales las prioridades de alarma de estas instalaciones están por encima 

de cualquier otro tipo de entidad/instalación existente.  

 

A continuación se muestra un esquema general ejemplo para lograr visualizar de manera 

general la propuesta planteada 

 

Tabla 4: Esquema de conectividad redundante, Fuente: Autor. 

 

En lo relacionado con el sistema de control de acceso se implementan tecnologías que 

permitan manejar un esquema de: “Lo que se es”, “Lo que se tiene ”, “Lo que se sabe”, estos 3 

elementos permitan evitar una suplantación y adicionalmente se utiliza la regla de las dos 

personas, lo cual evita que una sola persona pueda generar un incidente de seguridad, si no que se 

requieren dos personas para que se pueda tener el acceso a locaciones críticas dentro de la 
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facilidad, como cuartos de control, almacenamiento de material peligroso, o cuartos de equipos 

de seguridad informática o electrónica.2 

 

Se busca que se manejan 3 elementos de seguridad el primero pueden ser tarjetas cifradas o 

con encriptación especial, actualmente en el mercado se consiguen de este tipo que permiten 

realizar una programación personalizada y de esta manera incrementar el nivel de seguridad, 

utilizar códigos o PIN que sean rotativos, de forma que periódicamente sean  reasignados a cada 

persona que pueda tener acceso, y adicionalmente factores de biométrica ya sean huellas 

dactilares, lectores de venas, reconocimiento de iris, reconocimiento de voz, o facial, todos estos 

sistemas ofrecen una verificación múltiple de la identidad de la persona que está solicitando 

acceso al sistema. 

 

En este tema es de gran interés lo concerniente a los accesos, y a la seguridad física de los 

sitios, ya que debe de ser integral de forma que las paredes, puertas, pisos y techos tengan la 

categoría acorde a los demás dispositivos, de esta manera los retardos que se busca crear para los 

intrusos sean efectivos y no puedan ser evitados de formas sencillas, buscando crear el mayor 

tiempo posible de forma que permita que la respuesta del sitio pueda interceptar al atacante antes 

de que llegue a su objetivo. 

 

El sistema de circuito cerrado de televisión o CCTV por sus siglas en inglés, es un sistema 

orientado a generar una supervisión de las alarmas, y no como tal a la detección, aunque dentro 

                                                             
2 United Facilities Criteria: Electronic Security systems: Security Engineering Department of Defense, USA, 

March 2005 
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de su implementación y las características de los dispositivos actualmente disponibles en el 

mercado se puede usar con ese fin, es recomendable delimitar el funcionamiento de los equipo y 

permitir que la integración de los mismos facilite las labores de supervisión y automatización. 

Las cámaras como sensores de luz que son, deben de poseer condiciones de iluminación óptimas 

para su funcionamiento, aunque como condicional especial para las instalaciones de alto riesgo se 

usan cámaras con tecnología de iluminación Infrarroja en todos los casos, ya que deben de 

funcionar perfectamente en situaciones de poca iluminación. Aquí también se pueden aplicar 

tecnologías emergentes de video inteligente las cuales soportarían la función de detección, ya sea 

como barreras virtuales, objetos que se quedan quietos, o reconocimiento facial para soportar el 

sistema de control de acceso, lo cual se observará un poco más en detalle en la integración por 

software. 

 

En cuanto a los sistemas de grabación al igual que con los sistemas de detección de intrusos 

es recomendable que exista una redundancia y una comunicación directa con el sistema de 

detección de intrusos, que en este caso podría servir para detectar sabotaje en las cámaras, esta 

integración se podría realizar a nivel de hardware y software. 

 

El todo es mayor que la suma de sus partes 

 

Los sistema de seguridad electrónica pueden ser muy vulnerables si funcionan de manera 

independiente, ya sea detección de intrusos, control de acceso, o CCTV, de allí nace la necesidad 

de realizar una integración tanto en escalas de hardware y software, que permiten hacer que los 

sistemas se transmitan las señales claves para detectar posibles intrusiones o intentos de sabotaje 



              
 
 

12 
 

en cualquiera de ellos, estas funcionalidades ya están disponibles en muchos equipos pero 

muchas veces no son utilizados por simple desconocimiento de los mismos, Aquí se señalan 

varios tipos de señales que pueden servir para integrabilidad de los sistemas a nivel de hardware. 

 

- Señales de fallo de cámaras hacia los sistemas de detección de intrusos. 

- Señal de forzamiento de puertas del control de acceso hacia el sistema de detección de 

intrusos. 

- Señal invalida de control de acceso hacia el sistema de CCTV. 

- Reconocimiento facial invalido señal hacia control de acceso y detección de intrusos. 

- Sabotaje de sistema de detección de intrusos hacia el sistema de CCTV para grabación 

completa permanente y control de acceso para bloqueos de todas las puertas. 

 

Estas señales entre muchas otras pueden ser configuradas correctamente si durante la fase de 

diseño e implementación se consideran, ya que esto puede llevar a requerir mucho más 

presupuesto tanto para horas de trabajo como para equipos necesarios. 

 

A continuación se propone un diagrama básico de conectividad en hardware para 

integrabilidad de funcionamiento de los tres sistemas tratados en este documento. 
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Tabla 5: Relaciones básicas de integración por hardware, Fuente: Autor. 

 

La implementación de una integración de los sistemas de seguridad electrónica, no solo se 

realiza a nivel de hardware, en donde se tienen señales ya sean análogas o digitales que van ya 

sea por líneas cableadas o inalámbricas hacia los otros sistemas cruzando información, sino que 

estos sistemas también se caracterizan por que este tipo de integraciones son realizadas de 

manera automática y de manera  independiente a cualquier perfil de usuario del sistema, ya sea 

perfiles de solo supervisión o perfiles de administración, este tipo de integraciones a nivel de 

hardware permiten que no pueda ser saboteado de ninguna manera sin que llegase a generar una 

alarma. 

 

La integración por software lo que busca es brindarle al operador herramientas que puedan 

ser usadas para realizar la supervisión de los eventos que se generen, realizar un soporte al 

personal que está realizando recorridos a través de la facilidad, entre otras múltiples funciones de 
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allí nace el hecho que se debe de tener especial control en los permisos o alcances de cada cuenta 

que se crea en el sistema, ya que la integridad de todo el sistema puede estar en manos de 

cualquier persona que logre  acceder a una terminal dentro del sistema de seguridad electrónica.  

 

En el diseño del esquema de seguridad para cada facilidad se pueden contemplar diferentes 

anillos de seguridad para los cuales se recomendaran diferentes tecnologías e implementaciones 

ya sea la seguridad perimetral donde se pueden usar cámaras del circuito cerrado de televisión 

(recomendable cámaras térmicas de largo alcance) que tengan la posibilidad de realizar 

movimientos panorámicos y de inclinación, esta señal puede ser controlada por medio de cercas 

perimetrales de fibra óptica, las cuales ofrecen la posibilidad de encontrar el punto exacto de 

ingreso no autorizado, una vez que esta área se active puede realizar la rotación de la cámara de 

forma automatizada como se puede observar en la página de uno de los fabricantes más grandes 

de cámaras térmicas, esta tecnología se usa constantemente en instalaciones de la industria 

nuclear. 

 

 

Tabla 6: Imagen cámaras térmicas, Fuente: http://www.flir.com/cvs/americas/en/security/view/?id=44381 
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O los sistemas de control de acceso de alta seguridad: En los anillos interiores de seguridad, y los 

que afecten directamente a la ubicación de la sustancia peligrosa, se deben de usar sistemas de 

control de acceso más robustos que los biométricos de huella digital, dentro de esto se pueden 

encontrar los lectores de retina, de iris, de venas, reconocimiento de voz. 

 

El desarrollo de un proyecto en seguridad electrónica y las consideraciones clave en su ejecución 

 

Uno de los principales factores que son olvidados por la mayoría de los encargados de 

seguridad, los permisos de uso del sistema tanto para la parte técnica, de soporte, o de ingeniera, 

ya que estos usuarios normalmente crean perfiles de administración completa o de configuración, 

pero el encargado de la seguridad de cada facilidad debe de controlar estas claves de acceso, ya 

que es posible que se genere algún tipo de sabotaje interno por parte de alguno de estos 

personajes, por lo que se debe de manejar un estudio de seguridad de personas para los 

involucrados en el proyecto, ya que estos integrantes de la fase de implementación pueden tener 

información vital para el funcionamiento del mismo, y suelen ser la mayoría de las veces 

personal contratista el cual realiza estos trabajos, estos sujetos pueden tener información como las 

rutas de tubería por donde van las señales críticas del sistema, punto central de energía, claves de 

usuario para desarmar el sistema de alarma, enrolamiento de diversos perfiles de control de 

acceso que le permitan evadir restricciones de seguridad, programar las cámaras para que dejen 

de funcionar dentro de un determinado lapso de tiempo, puntos ciegos del circuito cerrado de 

televisión, punto sin seguridad del sistema de detección de intrusos, etc. Estas, entre muchas más 

opciones de sabotaje debe de tener el encargado de seguridad, de forma que luego de finalizado el 

proyecto remueva de manera inmediata cualquier perfil de programación no autorizado, y así 
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aislar el factor humano de la fase de implementación, lo cual fortalece el sistema, y que sería solo 

el encargado del sistema de seguridad quien obtenga el acceso a estos perfiles elevados de 

administración. 

 

La aplicabilidad de las tecnologías en cada proyecto de seguridad 

 

Para la detección de sustancias peligrosas se pueden usar equipos especializados que pueden 

determinar la presencia de agentes ya sean biológicos como químicos o radiactivos, estos equipos 

son específicos para diferentes clases de agentes, a continuación se muestra una tabla de los 

ejemplos de los métodos existentes para su detección: 

 

Tabla 7: Formas de detectar agentes Biológicos, Fuente: 

http://spectrum.ieee.org/aerospace/military/biological-warfare-canaries 

Para la detección de agentes químicos ya se disponen de equipos comerciales como el 

CHEMPRO100  
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Tabla 8: Sensor de agentes quimicos, Fuente: http://www.afcintl.com/chempro-100i-ims-improved-

chemical-detector-from-environics.aspx 

 

Este equipo cual permite detectar los niveles de agentes químicos presentes en el ambiente, 

estos junto con el sistema electrónico de seguridad puede evidenciar cuando alguno de los 

materiales sean sacados de sus protecciones, o de su lugar de resguardo, así mismo también existe 

la tecnología para detectar material radiactivo como lo es el PRIMALERT 10,  

 

Tabla 9: Detector de radiación sencillo, Fuente: 

http://es.flukebiomedical.com/Biomedical/usen/Radiation-Oncology-QA/Linear-Accelerator-QA/05-

433.htm?PID=54270 

 

El cual puede detectar radiaciones existentes y generar una alarma si el nivel excede un 

límite esperado, como es el caso cuando son expuestas al medio ambiente o cuando puede existir 

fuga. 
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Esto demuestra que cualquier tipo de sensor puede ser conectado al sistema de seguridad 

aprovechando que cada uno de estos materiales deja un rastro en el medio ambiente, y así mismo 

puede ser tanto detectado como rastreado, incrementando la seguridad y su protección. 
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Conclusiones 

 

 Se evidenciaron las características de cada anillo de seguridad, su importancia y la clase de 

sistemas que se aplican para cada uno. 

 

 La integración de los sistemas de seguridad electrónica ofreció una nueva perspectiva en 

cuanto a los alcances en seguridad electrónica y la rigurosidad necesaria tanto en su 

implementación como en su manejo. 

 

 Se propuso al lector una forma de manejar las tecnologías de instalaciones de alto riesgo 

aplicadas a cualquier tipo de situaciones o ámbitos, no solo para sistemas orientados a 

instalaciones nucleares, biológicas o Químicas, sino a cualquier clase de esquema de 

seguridad sobre el cual se quiera ofrecer un aspecto más especializado a nivel de seguridad 

Electrónica.  
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