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Los 7 tipos

de acceso ilegal
Un sistema de acceso, como por ejemplo una puerta de alta
velocidad o un torno, debe ser capaz de evitar los accesos no
autorizados. Hay siete tipos habituales de acceso ilegal –desde
colocarse junto a la persona que va delante hasta colarse en la
fila– y tanto los edificios públicos como los comerciales deben
combatirlos.

El objetivo primordial de un sistema de acceso es permitir el paso de una
sola persona al recibir una señal válida. La señal confirma que la persona
está autorizada para entrar y suele generarse mediante una tarjeta de
identificación o el código de barras de un billete.

EL ACCESO ILEGAL VA DESDE COLOCARSE JUNTO A LA
PERSONA QUE VA DELANTE HASTA SALTAR O ARRASTRARSE
Mediante una serie de sensores cuidadosamente situados, los sistemas de
acceso, tales como las puertas de alta velocidad, son capaces de detectar
muchos tipos de acceso ilegal. El sistema puede denegar el paso o alertar al
personal de seguridad de que alguien está intentando entrar sin autorización.
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Estos son los siete tipos más habituales de acceso ilegal
a los que se enfrentan edificios públicos y oficinas.

a la persona
1 Acercarse
que va delante
Entrar muy cerca de la persona que va delante es una manera
de introducirse en una zona siguiendo a alguien que está
debidamente autorizado. Esto puede hacerse:
• Sin el consentimiento de la persona que va delante
• Con la complicidad de la persona autorizada
Los sensores detectan si hay más de una persona atravesando
el sistema de acceso al mismo tiempo.

2 Sentido contrario

Intentar pasar por un sistema de acceso utilizando el
sentido contrario.
La mayoría de las puertas de alta velocidad pueden
configurarse para pasar en dos sentidos, pero siempre
indican claramente por dónde se permite el paso
(flecha verde) y por dónde está prohibido (aspa roja).
Los sensores detectan si alguien está entrando por
la zona de salida en sentido contrario.

muerto en la zona
3 Tiempo
de seguridad
La zona más próxima al área de apertura de los paneles o
puertas deslizantes se denomina «zona de seguridad».
Si alguien se queda demasiado tiempo en esa zona y fuerza
los paneles para que se queden abiertos y permitan el paso de
una persona no identificada, el acceso se detecta como ilegal.
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4 Arrastrarse

Intentar pasar por debajo de las puertas deslizantes
o los paneles de un sistema de acceso.
Los sensores situados alrededor de la base de un
sistema de acceso son capaces de detectar el cuerpo
de una persona que se arrastra.

5 Saltar

Intentar saltar o escalar el sistema de acceso; es
el sistema que utilizan habitualmente los que no
quieren pagar en el metro.

6 Forzar la apertura

Forzar manualmente las puertas deslizantes o los
paneles de un sistema de acceso.

muerto para
7 Tiempo
entrar
Quedarse en la zona de entrada demasiado tiempo
también puede considerarse como un intento de
acceso ilegal; en este caso, el intruso espera a que
alguien con una identificación válida abra la puerta
para entrar junto a él.
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Guía rápida

Normas para puertas y
ventanas de seguridad
Resistencia a ataques manuales, balas,
fuego y explosiones

Si no hay normas, los fabricantes pueden decir lo que quieran sobre el nivel de
protección que ofrece una puerta o ventana de seguridad.
Las normas proporcionan un marco de referencia y una garantía sobre el nivel
de resistencia ofrecido.
La tabla de la página siguiente resume brevemente las normas EN. Estas
normas se aplican en toda Europa y se consideran la referencia sobre requisitos
de seguridad en otras regiones.

Se dividen en cuatro grupos:
Resistencia al ataque manual: resistencia que ofrece una
puerta o ventana de seguridad cuando es golpeada por
alguien armado con un bate de béisbol o una herramienta
(como una taladradora, por ejemplo).
Resistencia a la bala: resistencia que ofrece una puerta o
ventana de seguridad contra ataques con armas de fuego
tales como pistolas, rifles o escopetas de caza.
Resistencia al fuego: resistencia que ofrece una puerta o
ventana de seguridad contra la transmisión de las altas
temperaturas producidas por un fuego.
Resistencia a la explosión: resistencia que ofrece una puerta
o ventana de seguridad contra los ataques con explosivos.
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NOMBRE

EN 1627

APLICABLE A

PRUEBA
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UTILIZADA POR

Puertas,

Ataque manual

ventanas, muros

con herramientas

Instalaciones donde

cortina, rejas y

manuales y

hay objetos valiosos

persianas

eléctricas

que pueden sufrir
robos; por ejemplo,

Resistencia al
ataque manual

EN 356

Vidrio

Ensayo de

bancos, joyerías,

impacto de una

embajadas, centrales

bola de acero y

nucleares

golpes de hacha
Ventanas,
EN 1522

Disparo de

puertas,

pistolas y

contraventanas y

rifles desde la

persianas

distancia de tiro

Parlamentos, edificios

Disparo de

cuarteles, prisiones

gubernamentales,

Resistencia
a la bala

EN 1063

Vidrio

pistolas y
rifles desde la
distancia de tiro
Mide la
capacidad

EN 13501-2

Productos

para soportar

y elementos de

la exposición

construcción

al fuego y

Resistencia al
fuego

para evitar su
propagación

EN 1634-1

Juegos de
puertas

Muchas instalaciones
utilizan puertas
resistentes al
fuego, desde
edificios públicos
y comerciales
hasta instalaciones
industriales y de alto

Ensayo en horno

riesgo.
Instalaciones

EN 13123/124-1

Puertas,

Detonación

ventanas y

con tubo de

espacios cerrados

choque

con riesgo de
explosión industrial,
como fábricas de
productos químicos y
petroquímicos

Resistencia a
la explosión

Instalaciones con
Puertas,
EN 13123/124-2

ventanas y
espacios cerrados

riesgo de sufrir
Detonación
a cielo abierto

ataques terroristas,
como embajadas,
parlamentos, edificios
gubernamentales
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Resistencia a fusiles Kalashnikov
¿Qué protección ofrecen realmente
las puertas de seguridad?

La proliferación del fusil de asalto Kalashnikov o AK-47 y su frecuente uso en
ataques terroristas ha obligado a cambiar el diseño de las puertas de seguridad a
prueba de balas. El problema es que las normas actuales no tienen en cuenta el
tipo de munición que normalmente utilizan los fusiles Kalashnikov.
Aunque hay pocas estadísticas oficiales sobre el uso de
estos fusiles, se calcula que ahora mismo podría haber
hasta uno por cada setenta personas. Los terroristas
suelen utilizar Kalashnikov y, aunque en esta arma
se pueden usar varios tipos de munición, hay una en
concreto que ha obligado a los fabricantes de puertas
de seguridad a revisar su construcción.
Esta bala, denominada «M43» o «PS», es distinta de
la munición que se utiliza para probar la resistencia de
las puertas de seguridad contra las balas. Aparte de
la bala capaz de perforar blindajes que se usa para el
nivel FB7, en los ensayos de las normas europeas (EN)
se utilizan casi exclusivamente balas de plomo o núcleo
blando para determinar el nivel de protección que
ofrece una puerta de seguridad.
Por otra parte, la M43 está fabricada en acero
templado, por lo que es más probable que penetre en
varios objetos en lugar de expandirse tras el impacto
inicial, como sucede con las balas de plomo.

Ataques con Kalashnikov y normas EN
La norma EN 1522 mide la resistencia de las puertas de
seguridad contra las balas y otorga certificados de siete
clases (FB1–FB7), además de una certificación adicional,
FSG, para escopetas de caza.
Para cada categoría se utiliza un tipo de munición
específico, pero además hay una lista de balas que se
usan frecuentemente y que, según la norma, podrían
compararse a las que se utilizan en los ensayos.
Como la bala M43 no está incluida en esta lista,
algunos fabricantes de puertas de seguridad están
realizando sus propias pruebas para garantizar que los
clientes obtengan el nivel de protección que necesitan.

Adaptación de una puerta de seguridad
para protección contra Kalashnikov
La bala M43 puede tener mayor penetración que las
balas de núcleo blando, pero viaja a una velocidad muy
inferior (alrededor de 700 m/s).
Para evitar que atraviese una puerta de seguridad, el
relleno macizo de la puerta tiene que ser más espeso.
Teniendo en cuenta que el punto más débil de una
puerta son las juntas, por ejemplo entre el cristal y el
marco, estas zonas también deben reforzarse.

Comprobar que se ha probado
toda la puerta
Si una puerta de seguridad no se ha probado en su
totalidad, quizá no cumpla los niveles de resistencia
exigidos. Por ejemplo, en algunas puertas el cristal y el
marco se prueban por separado, pero así no se puede
saber cuáles son los puntos débiles de la puerta en su
conjunto.
Una prueba completa incluirá el cristal, el relleno
macizo y el marco, y los evaluadores dispararán desde
distintos ángulos para encontrar el punto más débil de
su construcción.
Esto es fundamental cuando se comprueba la
resistencia contra las balas M43. Si cualquier parte de
la bala atraviesa cualquier parte de la puerta, esta no
supera el examen.

Instalación de una puerta de seguridad
con protección contra Kalashnikov
Las puertas de seguridad ya instaladas pueden
cambiarse por versiones más resistentes, pero cuando
se sustituye una puerta estándar hay que asegurarse de
que la estructura circundante sea lo bastante robusta
para soportar el peso adicional.

#6

Cuestiones de seguridad

EN 1522 RESISTENCIA A LA BALA PARA

puertas de seguridad
La siguiente tabla indica el tipo de munición que se utiliza en los ensayos de
las puertas de seguridad conforme a la norma europea EN 1522.
Casi todos los proyectiles que se usan en los ensayos son balas de plomo de
núcleo blando. La bala M43 –normalmente utilizada como munición para
fusiles Kalashnikov– tiene mayor capacidad de penetración y no se evalúa en
estos ensayos.

CLASE

TIPO DE
ARMA

MUNICIÓN

FB1

Rifle

Bala de plomo

FB2

Pistola

Núcleo blando (plomo)

FB3

Pistola

Núcleo blando (plomo)

FB4

Pistola

Núcleo blando (plomo)

FB5

Rifle

Núcleo blando (plomo)
y penetrador de plomo

FB6

Rifle

Núcleo blando (plomo)

FB7

Rifle

Núcleo duro (acero)

FSG

Escopeta de caza

Bala estriada maciza

GLOBAL 11

12 GLOBAL Cuestiones de seguridad #6

17
consejos
prácticos
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Cómo prevenir

los hurtos
Cada año, el comercio minorista pierde 46 000 millones de dólares a causa de
los hurtos, lo que supone más de un tercio de las pérdidas mundiales por causas
desconocidas.1 Pero hay muchas medidas que los propietarios y responsables de
seguridad de las tiendas pueden adoptar para reducir estos costes y solucionar el
problema de los hurtos.

1
2
3

Comprobar las estadísticas
Averiguar qué productos se roban, en qué momento
de la semana y en qué zonas de la tienda. Después de
analizar las cifras, asignar inversiones y recursos donde
más se necesiten.

4

Enseñe al personal a reconocer a los ladrones y a
diferenciar entre un comportamiento normal y otro
sospechoso.

Conocer los métodos de hurto
habituales

Ejemplos de comportamiento sospechoso son:
• Pasar más tiempo vigilando al personal que
comprando

Los ladrones suelen esconder la mercancía, así
que busque en los sitios donde pueden ocultar
rápidamente los artículos. Los más comunes son entre
la ropa, en bolsos, cochecitos de bebé y paraguas.

Utilizar carteles y divulgar las
consecuencias
Las indicaciones visuales sirven para que los ladrones
sepan que existen medidas preventivas y les disuadan
de que roben. Utilice carteles para destacar la política
contra hurtos de la tienda y la máxima penalización
que podría ser aplicada a un infractor.

1. The Global Theft Retail Barometer 2014–2015

Enseñar a sus empleados a
reconocer comportamientos
sospechosos

• Llevar varios artículos a los probadores y salir con uno
solo

5
6

• Dar vueltas, parecer nervioso y evitar el contacto
visual

No dejarse engañar
Asegúrese de que el personal preste atención a los
ladrones que trabajan por parejas, de manera que uno
distrae al vendedor para que el otro pueda robar.

Eliminar los puntos ciegos
Optimice el diseño de su tienda e instale espejos en las
zonas que quedan fuera de la vista. Asegúrese de que
la iluminación sea adecuada en todas las áreas.
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la
7 Utilizar
vigilancia

electrónica de
artículos (EAS)
Los sistemas de alarmas y
etiquetas EAS son ideales para
evitar hurtos.
• Se coloca una etiqueta en una
prenda de ropa u otro artículo
• En el momento de la compra,
esta etiqueta se retira o se
desactiva
• Si la etiqueta no se retira o se
desactiva, al sacar el artículo de
la tienda, las antenas colocadas
en la salida disparan la alarma

la
8 Seleccionar
tecnología EAS
adecuada

Hay tres tipos de sistema EAS (RF, AM
y EM) y merece la pena saber cuál
hay que utilizar para proteger los
diferentes productos.
• La tecnología RF es la más habitual
y se utiliza sobre todo en tiendas
de moda
• AM es más adecuada para etiquetar
líquidos y objetos metálicos
• EM es una solución especial que se
utiliza casi exclusivamente para los
libros de las bibliotecas

9

Etiquetar
correctamente
Además de las etiquetas rígidas,
hay otras especiales que se
pueden utilizar para proteger
artículos de gran valor:
• Etiquetas con alarma
incorporada: disparan una
alarma cuando se manipulan
• Etiquetas multigrip con malla
o de araña: se conecta un cable
que, en caso de romperse,
dispara la alarma
• Carcasas: cajas de plástico
transparente utilizadas para
proteger cuchillas de afeitar o
artículos caros
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10

Evitar los expositores altos

11

Saludar a los clientes

12

Mantener el nivel de personal

13

Mantener la tienda ordenada

14

Instalar videovigilancia
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Colocados junto a los lineales, los expositores demasiado altos impiden
que el personal vea a los posibles ladrones. Coloque los expositores más
altos contra las paredes.

Asegúrese de que el personal resulte visible y permanezca atento. Al
saludar a los clientes que entran en la tienda se les está indicando que
alguien del personal conoce su presencia. Los ladrones suelen evitar las
tiendas con dependientes atentos.

Escalone el horario de comida y los descansos entre los dependientes y
procure que siempre haya más de un empleado trabajando.

Una tienda limpia y ordenada indica que hay control y disuade a los
ladrones.

Un sistema de CCTV es una herramienta útil para prevenir y detectar los
hurtos.
•E
 s importante que la cámara tenga suficiente calidad, ya que las
imágenes borrosas y poco claras no pueden utilizarse como prueba
•C
 onsulte siempre a un experto en la materia, ya que la legislación
sobre CCTV es complicada y se modifica con frecuencia
• L os clientes deben ser conscientes de la presencia de cámaras, utilice
una señalización clara

15

Controlar el acceso a los almacenes
No permita que los ladrones entren en las zonas de almacén. Utilice
controles de acceso para proteger las zonas de la tienda donde no
pueden entrar los clientes.
Solo las personas autorizadas podrán entrar en ellas. Se pueden utilizar
distintos métodos de identificación, por ejemplo, tarjetas, etiquetas,
códigos PIN o datos biométricos como la huella dactilar.

16

Invertir en una caja fuerte

17

Tapar los huecos

Algunos artículos son tan valiosos que deben guardarse en una
caja fuerte o armario de protección. Compruebe siempre que sus
cajas fuertes tengan una certificación independiente de nivel lo
suficientemente alto para cubrir el valor de su contenido.

Proteja los accesos abiertos no vigilados a su tienda con puertas de alta
velocidad. Estas puertas permiten la entrada a la tienda, pero evitan que
los ladrones salgan por ellas con los artículos robados.
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