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Abstract 

 
Currently, network security has taken rise in all organization 
processes of any  turns, has become essential to the 
implementation of security polices to all the resources of an 
organization. But it is important that security policies are 
updated constantly, according to the dynamics of the 
organization. 
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Programa de la asignatura 

Unidad I: Conceptos de Seguridad 

Unidad II: Políticas generales de seguridad 

Unidad III: ¿Cómo establecer los riesgos de los recursos 

involucrados? 

Unidad IV: Tipos de ataques y vulnerabilidades 

Unidad V: Descripción de algunas herramientas de control y 

seguimiento de acceso 

Unidad VI: Herramientas que chequean la integridad del 

sistema 

Unidad VII: Herramientas para Windows 

Unidad VIII: Seguridad en Unix 



Conceptos de Seguridad 



Temas 

1.1 ¿Cuál puede ser el valor de los 

datos?  

1.2 Definiciones 

1.3 Seguridad Global 

1.4 Impacto en la organización 

1.5 Visibilidad del proceso 

1.6 Implementación 



• La información es uno de las recursos que 

no se valora adecuadamente en las 

organizaciones, ya que resulta ser un 

recursos intangible para muchos a 

diferencia de los equipos, la 

documentación olas aplicaciones 

Valor de los Datos 



• La información que se envía a través de 

una red, se encuentra en riesgo , es decir  

se enfrenta a una serie de peligros 

constantes,  

Valor de los Datos 



• Es por ello que se recomienda que 

cualquier organización no importando su 

tamaño debe tener normativas que dirijan 

el buen uso de los recursos, contenidos 

pero sobre todo de la información. 

Valor de los Datos 



• Seguridad significa Calidad en el seguro. 

• Seguro:  que se encuentra libre de riesgo. 

Concepto de Seguridad 



• Es mantener bajo protección los recursos 

y la información con que se cuenta en la 

red, a través de procedimientos basados 

en políticas de seguridad que permitan el 

control de lo actuado. 

Concepto de Seguridad en Redes 



• Es mantener bajo protección todos los 

componentes de una red aunque no se 

encentren conectados. 

Seguridad Global 



• Es importante que cuando se va a 

implementar un sistema de seguridad, se 

haga conciencia de lo que debemos hacer 

ahora, ya que impacta en todos los 

procesos organizacionales en la forma 

tradicional  de operación de la 

organización. 

Impacto en la Organización 



• Los problemas de seguridad están 

basados en: 

• Errores de los empleados 50% 

• Empleados deshonestos 15% 

• Empleados descuidados 15% 

El 20% restante se atribuye a intrusos 

ajenos a la empresa y las instalaciones 

Visibilidad del proceso 



• Es un proceso técnico administrativo que 

abarca a toda la organización, además de 

ser un proceso constante para renovar las 

políticas generadas en función de la 

dinámica de la organización. 

Implementación 



Políticas de Seguridad 



Políticas de 

Seguridad  



•Elementos 

•Parámetros 

•Análisis para un Sistema de Seguridad 

•Por que no se llegan a implantar 

•Las PSI como base de la Admon. de la 

seguridad integral. 

•Riesgos 

•Niveles de trabajo 

•Algoritmo 

Temas 



• Alcance de las políticas 

• Objetivos de la política 

• Responsabilidades 

• Requerimientos mínimos 

• Definición de violaciones 

• Responsabilidades de los usuarios 

Elementos de una PSI 



• Realizar un ejercicio de análisis de riesgos 

informático, a través del cual se valoren los 

activos. 

Parámetros para establecer una PSI 



• Involucrar a las áreas propietarias de los 

recursos o servicios. 



• Comunicar a todo le personal involucrado 

en el desarrollo de la PSI, los beneficios y 

riesgos relacionados con los recursos y 

bienes, y sus elementos de seguridad. 



• Identificar claramente quien tiene la 

autoridad para tomar decisiones. 



• Desarrollar un proceso de monitoreo 

periódico en el quehacer de la 

organización. 



 No dar por hecho algo que es obvio.  

 

 Hacer explícito y concreto los alcances y 

propuestas de seguridad, con el propósito de 

evitar sorpresas y malos entendidos. 

 



Análisis de un sistema de Seguridad 



 Se comienza realizando una evaluación del factor 

humano interviniente -teniendo en cuenta que 

éste es el punto más vulnerable en toda la 

cadena de seguridad. 



 Se realizan los controles y la vigilancia que 

aseguran el fiel cumplimiento de los tres puntos 

anteriores.  



 Para asegurar un marco efectivo, se realizan 

auditorías a los controles y a los archivos 

logísticos que se generen en los procesos 

implementados  



 Confirmar el buen funcionamiento de lo creado, 

se procede a simular eventos que atenten contra 

la seguridad del sistema.  



 

 Como el proceso de seguridad es un proceso 

dinámico, es necesario realizar revisiones al 

programa de seguridad, al plan de acción y a los 

procedimientos y normas. De manera tal que no 

quede desactualizado; que, cuando se le 

descubran debilidades, éstas sean subsanadas y, 

finalmente, que su práctica por los integrantes de 

la organización no caiga en desuso. 

 



• Tecnicismos informáticos 

• Estrategia de mercadeo 

• Falta de recursos. 

• Deben ir acompañadas de una 

visión de negocio. 

Porque no consiguen implantarse 
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Recomendaciones para concientizar 

sobre la  Seguridad 



• Desarrollar ejemplos organizacionales 

relacionados con fallas de seguridad que capten 

la atención de sus interlocutores. 



• Asociar el punto anterior a las estrategias de la 

organización y a la imagen que se tiene de la 

organización en el desarrollo de sus actividades. 



• Articular las estrategias de seguridad informática 

con el proceso de toma de decisiones y los 

principios de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información.  



• Justifique la importancia de la seguridad 

informática en función de hechos y preguntas 

concretas, que muestren el impacto, limitaciones 

y beneficios sobre los activos claves de la 

organización. 



• Tener una aceptación general tomando en 

cuenta: 

Que es un proceso continuo y retroalimentado, 

Métodos de acceso a la información, 

Monitoreo de cumplimiento y renovación de 

directivas institucionales 

 

PSI como base de la seguridad global 





• Marco jurídico 

• Medidas técnico – administrativas 

 

 Ambas funciones deben ser independientes y 

nunca una misma persona podrá realizar las dos 

ni existir dependencia jerárquica de una función 

respecto a la otra. 

Niveles de Seguridad 



Análisis de Riesgos 





Si no hay amenazas no hay riesgo 

Si no hay vulnerabilidades no hay riesgo 

Los riesgos pueden ser múltiples, lo primero es 

conocerlos y segundo tomar decisiones al respecto. 
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competencia 



Ataques y  

Vulnerabilidades 



Los recursos del sistema 

– Hardware 

– Software 

– Datos. 

Qué queremos proteger? 



–Interrupción: recurso queda inutilizable o no  

disponible 

 

–Intercepción: captura de un recurso o acceso al  

mismo 

 

– Modificación o destrucción: Intercepción y  

manipulación del recurso 

 

–Fabricación: generación de recursos similares a  

los atacados 

Tipos de ataque a los recursos 



De todos aquellos agentes que puedan atacar a 

nuestros recursos 

 

● Personas: empleados, ex-empleados, curiosos,  

piratas, terroristas, intrusos remunerados 

 

● Amenazas lógicas: software defectuoso,  

herramientas de seguridad, puertas traseras,  

bombas lógicas, canales ocultos, virus,  

gusanos, caballos de Troya, etc. 

 

● Catástrofes 

De que nos queremos proteger 



●  Análisis de amenazas 

 

● Evaluación de (posibles) pérdidas y su 

probabilidad 

● Definición  e implementación de una política de 

seguridad 

● De prevención: durante el funcionamiento 

normal del sistema 

● De detección: mientras se produce un intento 

de ataque 

● De recuperación: tras un ataque, para retornar 

a un funcionamiento correcto: Análisis forense.  

¿Cómo nos podemos proteger? 



La vulnerabilidad de una organización depende de: 

 

● El grado de publicidad de la organización  

● El costo de los ataques 

● La exposición de la organización a los ataques  

externos 

● La exposición de la organización ante ataques  

internos, o ante la facilitación de servicios  

(involuntaria o consciente) desde el interior 

Vulnerabilidad 



En definitiva, depende de la: 

 

● Motivación: ¿Qué ventaja o provecho se puede  

sacar por obtener o destruir información? 

 

● Confianza: ¿En qué medida se puede contar con  

los usuarios? 

Vulnerabilidad 



Una amenaza es cualquier circunstancia o evento 

que potencialmente puede causar un daño a una  

organización mediante la exposición, modificación  

o destrucción de información, o mediante la  

denegación de servicios críticos. 

Vulnerabilidad 



Fallo de componentes (hardware o software). Ej. 

Caída del cortafuegos, fallos de un protocolo. 

 

Exposición de la información: correo mal 

enrutado,  salida de una impresora, grupos o 

listas de acceso mal configuradas... 

 

Utilización de la información para usos no 

previstos. Puede venir del exterior o del interior. 

Tipos de amenazas 



Borrado o modificación de la información. Puede 

conllevar pérdidas de integridad o confidencialidad. 

 

Penetración: Ataques por personas o sistemas no 

autorizados: caballos de Troya, virus, puertas  

traseras, gusanos, denegación de servicios... 

 

Suplantación: Intentos de confundirse con un 

usuario legítimo para sustraer servicios, información, 

o para iniciar transacciones que comprometan a la 

organización. 

Tipos de amenazas 



Acceso remoto  

 

– Específico (p. ej. e-mail con POP o IMAP). 

El menos vulnerable 

 

– Control remoto (terminales). Usualmente 

dentro de la  misma red 

 

– Nodo remoto (estación de trabajo). El más 

vulnerable 

Servicios que pueden comprometer la 

seguridad 



– El acceso remoto se puede realizar por 

distintos  procedimientos: 

    

Conexión telefónica: Control de los números 

de acceso,  pares username/password, 

módems dial-back, claves  de un solo uso, 

control de acceso basado en la  localización. 

 

Telnet/Xwindow. Bastante inseguro 

Mobile computing.  Inseguro 

Servicios que pueden comprometer la 

seguridad 



Correo electrónico. Problemas: 

 

– Direcciones fáciles de suplantar 

– Contenidos fáciles de modificar 

– El mensaje pasa por muchos puntos durante 

el envío 

– No existe garantía de entrega 

 

Distribución de información 

– Listas de correo, grupos de noticias, FTP, 

WWW, BBS, Gopher.  

Servicios que pueden comprometer la 

seguridad 



• El sistema se para. 

• Discrepancias en la información sobre las 

cuentas (p. ej. /usr/admin/lastlog disminuye a 

veces) 

• Intentos de escritura en los archivos del sistema. 

• Algunos archivos desaparecen 

• Denegación de servicio (el sistema pasa a 

monousuario, y ni siquiera el administrador puede 

entrar) 

• El desempeño del sistema es inexplicablemente 

bajo. 

Ejemplos de signos de ataque 



• Claves fáciles de adivinar, o claves por defecto 

• Cuentas inactivas o no usadas, cuentas 

innecesarias, cuentas de grupo. 

• Servicios no seguros mal configurados (tftp, 

sendmail, ftp) 

• Servicios no seguros e inútiles (finger, rusers, rsh) 

• Archivos de configuración de la red o del acceso 

no seguros  (entradas + en configuración NIS) 

Ejemplos de agujeros en la seguridad 



•Consolas inseguras 

• Protección de acceso y propiedad de ficheros 

sensibles mal  configurada. 

• Versiones antiguas del sistema operativo. 

• Conexiones telefónicas inseguras 

• Política de backups inexistente o mal diseñada. 

Ejemplos de agujeros en la seguridad 



Identificación y Autenticación (I&A). Proceso por el 

que se reconocen y verifican identidades válidas de 

usuarios y procesos.  

 

Tres tipos: 

– Estática (username/password) 

– Robusta (claves de un solo uso, firmas 

electrónicas) 

– Continua (firmas electrónicas aplicadas a todo el 

contenido de la sesión. 

 

Contramedidas 
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Hackers Famosos 

(Intrusos) 



• Dennis Ritchie y Ken Thompson 

(mejor conocidos como dmr y Ken) 

 

Phreaking con Teléfonos Bell. 

 

• Bill Gates y Paul Allen 

Inicios (1960 - 1969) 



Dennis Ritchie 

• Dennis Ritchie fue el creador del lenguaje 

C 

• Recibió el Premio Turing de 1983 por su 

desarrollo de la teoría de sistemas 

operativos genéricos y su implementación 

en la forma del sistema Unix 

 



Ken Thompson 

• A finales de 2000, Thompson se retiró 

de los laboratorios de Bell. 

• Actualmente trabaja para Google. 



• Se atribuye el inicio de hackivismo. 

 

• AT&T telefonía de larga distancia se 

viene abajo, dejando fuera de servicio a 

miles de abonados. 

15 de enero de 1990 



Richard Stallman 

• Gran capacidad para programar. 

• 1971 se incorporo a un laboratorio de 

inteligencia artificial del MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts). 

• Creador de la Fundación Free Software 

(UNIX). 



Dennis Ritchie,  

Ken Thompson y  

Brian Kernighan 

• Buenos programadores, trabajaban en los 

Bell Labs, especializados en el entorno 

UNIX y en lenguaje C. Tuvieron mucho 

que ver con el nacimiento de Internet. 

• Thompson y Kernighan siguen siendo 

hackers. 



Brian Kernighan 

• Contribuyo en el desarrollo de UNIX. 



John Draper 

• Conocido como capitán Crunch. 

• Fue quien descubrió que con un silbato 

de los cereales Crunch se podía hacer 

Phreaking. 



• La frecuencia que generaba el silbato 

era de 2.600 Hz la cual se empleaba 

para contar los contadores de los 

teléfonos bell. 

 



• El creo la primer “Blue Box”, una caja 

electrónica mágica para los teléfonos. 



Eugene Spafford 

• Profesor de informática de la 

universidad de Purdue. 

• Es el creador del COPS “Computer 

Oracle Password and Security 

System” un sistema de seguridad en 

redes. 



Dan Farmer 

• Participo en la creación del COPS en 

1991. 

• Ganó fama al crear SATAN “System 

Asministrator Tool for Analyzing 

Networks”, una herramienta que sirve 

para analizar los defectos y los 

puntos débiles de una red remota 



Mark Abene 

• Utilizaba el alias de Phiber Optik. 

• A los 17 años era un genio de la 

computadora. 

• Fue uno de los miembros fundadores 

del grupo “Master of deception” grupo 

dedicado al conocimiento profundo de 

los teléfonos. 



Johan Helsingius 

• Alias Julf. 

• Es el mas popular creador de correo 

anónimo. 

• Se inicio con un 486 con 200 megas de 

disco duro. 



Wietse Venema 

• Actualmente trabaja en la universidad de 

Eindhoven. 

• Es coautor con Dan Farmer de la 

herramienta SATAN. 



• Creo el programa TCP Wrapper el cual lo 

lanzo a la fama, esta es una herramienta 

de seguridad mas utilizadas en el mundo. 

Lo que hace este programa es controlar y 

registrar los paquetes que entran en una 

red. 

• Y la herramienta de análisis forense 

Corner´s  Toolkit. 



Kevin Mitnick 
• Conocido como cóndor 

• Es el cracker mas famoso del mundo 

• Comenzó desde los 10 años violando el 

sistema de seguridad de defensa de los 

EEUU. 

• Ha violado todos los sistemas de 

seguridad desde los militares, 

empresariales hasta grandes firmas. 



• En una noche de navidad invadió la 

computadora de Tsutomu Shimomura 

para robar un software (OKI), por lo cual 

fue encarcelado. 

• Actualmente está libre pero con la 

condición de no acercarse mas a una 

computadora. 



• Mitnick actuó como asesor de seguridad 

contra el virus  I Love You. 



Kevin Poulsen 

• Se le conoce por su gran habilidad para controlar 

el sistema telefónico de Pacific Bell.  

• Utilizo su talento para hacerse ganar un Porche 

en un concurso radiofónico. 

• Ha violado todos lo sistemas de seguridad 

especialmente los militares. 



Justin Tanner Peterson 

• Conocido como Agente Steal. 

 

• Por su habilidad haciendo cracking le llevó a 

conocer perfectamente las tarjetas de crédito. 



Vladimir Levin 

• Matemático ruso de 24 años, penetro vía Internet 

desde San Petesburgo en los sistemas 

informáticos centrales de Citibank en Wall Street. 

• Transfirio a diferentes cuentas de EEUU, Rusia, 

Alemania, Israel y Suiza fondos con un valor de 

10 millones de dolares. 

• Fue detenido en 1995. 



Defensa en profundidad 





• Una estrategia de seguridad sirve 

para que una organización sea más 

efectiva cuando los datos están 

protegidos por más de un nivel de 

seguridad. 



• La estrategia de seguridad de defensa con 

profundidad utiliza varios niveles de 

protección. Si un nivel se ve 

comprometido, esa infracción de la 

seguridad no pondrá en peligro a toda la 

organización. 



• Una estrategia de defensa con 

profundidad aumenta el riesgo de detectar 

al intruso y disminuye la oportunidad de 

que tenga éxito. 

 



• Se deben utilizar herramientas, 

tecnologías y directivas, y aplicar las 

recomendaciones con el fin de proteger 

cada nivel. 



• Nivel de directivas, procedimientos y conciencia 

• Nivel de seguridad física 

• Nivel de perímetro 

• Nivel de red interna 

• Nivel de host 

• Nivel de aplicación 

• Nivel de datos  

Niveles 



• Son programas de aprendizaje de 

seguridad para los usuarios. 

 

Nivel de directivas, procedimiemtos y conciencia. 



• Guardias de seguridad, bloqueos y 

dispositivos de seguimiento. 

Nivel de seguridad Física 



• Servidores de seguridad de hardware y 

software, redes privadas virtuales con 

procedimientos de cuarentena. 

 

Nivel de perímetro 



• Segmentación de red, Seguridad de 

protocolo Internet (IPSec) y sistemas de 

detección de intrusos de red (NIDS). 

 

Nivel de red interna 



• Prácticas destinadas a reforzar los servidores y 

clientes, herramientas de administración de 

revisiones, métodos seguros de autenticación y 

sistemas de detección de intrusos basados en 

hosts (HDIS). 

 

Nivel de host 



• Prácticas destinadas a reforzar las 

aplicaciones y el software antivirus. 

Nivel de aplicación 



• Listas de control de acceso (ACL) y 

cifrado. 

• Conocidas como check-list 

Nivel de datos 



Clasificación de gravedad 



Seguridad en Redes 



Actividad 1 

• Realiza una investigación formal en equipo 

que involucre lo siguiente: 

• Concepto de Criptografía 

• Origen de la Criptografía (Realizar una línea de 

tiempo) 

• Primeros algoritmos criptográficos. 



Actividad 2 
• Realiza una presentación formal en donde 

describas lo siguientes aspectos: 

• Concepto de Esteganografía 

• Historia (Elaborar una línea de tiempo) 

• Técnicas utilizadas (documentos, 

imágenes, audio, video) 

 



Seguridad Física 



• La seguridad física es uno de los 

aspectos más olvidados a la hora del 

diseño de un sistema informático.  



• consiste en la  

  

 "aplicación de barreras físicas y 

procedimientos de control, como 

medidas de prevención y 

contramedidas ante amenazas a los 

recursos e información confidencial“. 



• Se refiere a los controles y mecanismos 

de seguridad dentro y alrededor del 

Centro de Cómputo así como los medios 

de acceso remoto al y desde el mismo; 

implementados para proteger el hardware 

y medios de almacenamiento de datos. 

 



Tipos de desastres 



• Desastres naturales, incendios 

accidentales tormentas e inundaciones. 

• Amenazas ocasionadas por el hombre. 

• Disturbios, sabotajes internos y externos 

deliberados. 

 



• Causas: 

• Corto circuito 

• Provocados 

• Fuentes de calor 

• Instalaciones eléctricas deficientes. 

 

 

Incendios 



• Cortocircuitos debido a cables gastados, 

enchufes rotos, etc. 

• Líneas recargadas, que se recalientan por 

excesivos aparatos eléctricos conectados y/o por 

gran cantidad de derivaciones en las líneas, sin 

tomar en cuenta la capacidad eléctrica instalada. 

• Mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 

 

CAUSADOS POR: Instalaciones eléctricas 



• El fumar en el lugar de trabajo ha sido causa de 

gran cantidad de incendios. 

• En toda planta industrial debe estar PROHIBIDO 

FUMAR, en todos sus ambientes. 

• La señalización es muy importante. 

• El tener una señalización adecuada, sirve de arma 

para que quienes no fuman puedan hacer respetar 

esta norma. 

 

CAUSADOS POR :Cigarrillos y fosforos 



• El manejo inadecuado y el desconocimiento de sus 

propiedades . 

• Los productos inflamables, bajo ciertas condiciones 

tiene un alto poder explosivo.  

• Las gasolinas y los solventes ligeros se vaporizan 

a cualquier temperatura ambiente, y sus vapores 

se inflaman fácilmente. 

• Otros líquidos como insecticidas, diluyentes, etc., 

representan el mismo riesgo. 

  

 

CAUSADOS POR: Líquidos inflamables/ combustibles 



• Acumulación de desperdicios industriales. 

• Dejar trapos con aceites, hidrocarburos, ó grasas 

en cualquier lugar. 

• Permitir que los desperdicios industriales, malezas, 

etc., se acumulen en el área de trabajo. 

• Permitir el desorden y la falta de aseo en el área 

de trabajo. 

  

 

CAUSADOS POR: Falta de aseo 



• Cuando no existen conexiones a tierra, y 

la humedad relativa del aire es baja, 

(inferior a 40%), ésta se descarga en 

forma de chispas, que al contacto con 

vapores ó gases inflamables, u otros 

materiales combustibles, generan un 

incendio, ó una explosión. 

  

 

CAUSADOS POR: electricidad y estática 



• Actividad: Desarrollar las políticas de 

seguridad para prevenir incendios en 

oficinas. 

Medidas de prevención 



• Se las define como la 

invasión de agua por 

exceso de 

escurrimientos 

superficiales o por 

acumulación en 

terrenos planos, 

ocasionada por falta 

de drenaje ya sea 

natural o artificial. 

Inundación 



• Además de las causas 

naturales de 

inundaciones, puede 

existir la posibilidad de 

una inundación 

provocada por la 

necesidad de apagar 

un incendio en un piso 

superior. 

Inundación 

• Esta es una de las causas 

de mayores desastres 



Condiciones climatológicas 



• Es un sistema que usa ondas 

electromagnéticas para medir distancias, altitudes, 

direcciones y velocidades de objetos estáticos o 

móviles. 

•  El uso de ondas electromagnéticas permite 

detectar objetos más allá del rango de otro tipo de 

emisiones. 

• Se encuentran presentes en el medio ambiente. 

Señales de Radar 



• Son aquellas que han envejecido y el material 

aislante que las cubre esta deteriorado, puede 

causar incendios por corto circuito o por subir la 

carga de energía eléctrica en las líneas 

de distribución, incendiando la estructura sobre 

la que están instalados los conductores, mas 

aun si la estructura es de madera o de algún 

material similar. 

Instalaciones Eléctricas 



es una disciplina que se ocupa de estudiar la forma en que 

interactúa el cuerpo humano con los artefactos y elementos 

que lo rodean, buscando que esa interacción sea lo menos 

agresiva y traumática posible. 

• Trastornos óseos y/o musculares. 

• Trastornos visuales 

• Salud Mental 

• Ambiente Luminoso 

• Ambiente Climático 

 

Ergometría 



Amenazas ocasionadas 

por el hombre 

• Robo 

• Fraude 



• Robo de tiempo de máquina.  

• La información importante o confidencial puede ser 

fácilmente copiada.  

• El software, es una propiedad muy fácilmente 

sustraible y las cintas y discos son fácilmente 

copiados sin dejar ningún rastro. 

• Robo físico de los equipos. 

Robo 



• Cada año, millones de dólares son sustraídos 

de empresas y, en muchas ocasiones, las 

computadoras han sido utilizadas como 

instrumento para dichos fines. 

 

Fraude 



• Empresas que han intentado implementar 

programas de seguridad de alto nivel, han 

encontrado que la protección contra el saboteador 

es uno de los retos más duros. 

• Físicamente, los imanes son las herramientas a 

las que se recurre. 

Sabotaje 



Algunas prácticas de 

seguridad 



• Utilización de guardias 

• Utilización de detectores de metales 

• Utilización de sistemas biométricos 

• Verificación automática de Firmas 

• Seguridad con animales 

• Protección electrónica 

Control de Accesos 



• El Servicio de Vigilancia es el encargado 

del control de acceso de todas las 

personas al edificio. Este servicio es el 

encargado de colocar los guardias en 

lugares estratégicos para cumplir con 

sus objetivos y controlar el acceso del 

personal. 

Guardias de Seguridad 



• La sensibilidad del detector es regulable, 

permitiendo de esta manera establecer 

un volumen metálico mínimo, a partir del 

cual se activará la alarma. 

La utilización de este tipo de detectores 

debe hacerse conocer a todo el 

personal. De este modo, actuará como 

elemento disuasivo. 

Detectores de Metal 



• La Biometría es una tecnología que realiza 

mediciones en forma electrónica, guarda y 

compara características únicas para la 

identificación de personas. 

• Emisor de Calor 

• Huella Digital 

• Verificación de voz 

• Verificación de Patrones Oculares. 

Sistemas Biométricos 



• Sirven para grandes extensiones de 

terreno, y además tienen órganos 

sensitivos mucho más sensibles que los 

de cualquier dispositivo y, generalmente, 

el costo de cuidado y mantenimiento se 

disminuye considerablemente utilizando 

este tipo de sistema. 

Seguridad con animales 



• Se llama así a la detección de robo, intrusión, 

asalto e incendios mediante la utilización de 

sensores conectados a centrales de alarmas. 

• Barreras infrarrojas y de Micro-ondas 

• Detector ultrasónico 

• Detectores pasivos sin alimentación 

• Sonorización y dispositivos luminosos 

• Circuitos cerrados de televisión 

• Edificios inteligentes 

Protección electrónica 
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