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El resguardo de los objetos de valor es y ha sido una preocupación constante de las 
sociedades humanas. Las cajas fuertes fueron pensadas como compartimentos que 
ofrezcan seguridad para albergar o resguardar objetos de valor como joyas, documentos 
o dinero en efectivo. Se diseñan y fabrican con la idea de cuidar lo guardado en el 
interior ante cualquier amenaza que el exterior enfrente.

Para lograrlo se valen de la composición, diseño estructura y de materiales de alta 
resistencia, además de un sistema de cierre con códigos que busca máxima seguridad.

Se cree que hasta antes del desarrollo de la metalurgia, se procuraban los bienes 
del interior en arcones de madera. Resguardaban pieles, joyas y todo tipo de bienes 
valiosos y además eran custodiados por guardias. De forma que sólo algunos podían 
tener protección de posesiones valiosas.

Los cofres de madera reforzados con hierro hicieron su aparición, añadiendo cerraduras 
que bloqueaban el acceso al interior para cualquiera que no tuviera en su poder la 
llave. Es común ver este tipo de cajas de seguridad en historias de piratas. En el siglo 
XVIII, aparecieron las cajas fabricadas completamente de metal, consideradas como las 
antecesoras directas de lo cajas fuertes modernas pues, además de proteger los bienes 
resguardados en el interior gracias a sus revestimientos de diferentes materiales, eran 
resistentes a diferentes factores que pudiera dañar su contenido, como el agua y el 
fuego.

Desde entonces los materiales y los sistemas de cierre se han ido modificando para 
tratar de ofrecer máxima seguridad.

INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ NECESIDADES RESUELVE 
UNA CAJA FUERTE?

Es común pensar que las cajas fuertes procuran los bienes del interior 
de bandidos. Sin embargo, el uso es más extendido pues, aunque la idea es 
salvaguardar su contenido, una caja fuerte actual no sólo actúa en contra de 
los amantes de lo ajeno, sino que protege de los elementos naturales como el 
fuego y el agua, de forma que el resguardo es integral.

El uso más común, es el de cuidar objetos valiosos de los cleptómanos. Para ello 
se valen de complejos sistemas de cierre de máxima seguridad y de materiales 
empleados para soportar cualquier tipo de intentos por abrirlas desde el 
exterior.

Las cajas fuertes dentro del hogar o de los negocios evitan que se usen servicios 
bancarios para el resguardo de bienes. En este sentido es bastante común 
encontrar empresas que se especialicen en la instalación de estos artefactos, 
cuyos costos son más bajos que los que pueden ofrecer otras instituciones, 
como los bancos.
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¿QUÉ DEBO BUSCAR EN
UNA CAJA FUERTE?

Existen diferentes tipos de cajas fuertes, todas con sus peculiaridades 
individuales.

• Las cajas fuertes de sobremesa se destacan por ser sencillas y elegantes de forma 
que se puedan colocar en lugares de acceso más cómodo para los usuarios pues 
no están pensadas para ser empotrada o quedarse fijas.

• Las cajas fuertes para empotrar son muy complicadas de robar pues se fijan a una 
pared o al piso con la idea de que se queden inmóviles. Además, son mucho más 
pesadas que las de sobremesa.

• Las cajas fuertes ignífugas son diseñadas para aguantar altas temperaturas 
provocadas por el fuego o soportar las flamas directas. Además, no sólo el exterior 
es importante por lo que dependiendo del modelo estas cajas no permiten que 
interior se caliente.

• Las cajas fuertes camufladas son una variante de las empotradas, la diferencia es 
que como lo indica su nombre no son fáciles de encontrar, pues están diseñadas 
para que no cualquiera note dónde están.

• Las cajas fuertes de suelo se colocan por debajo de donde se pisa, de forma que 
no son fáciles de sacar.

• Las de máxima seguridad deben ser las más seguras pues cuentan con complicados 
sistemas de apertura.
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¿CÓMO ELEGIR UNA
CAJA FUERTE?

La fabricación de las cajas incluye el uso de materiales de alta 
resistencia y calidad. El acero y sus múltiples aleaciones es uno de los 
metales más empleados, es muy resistente y versátil. Es común que se le añadan 
otros tipos de materiales compuestos, de forma que se aumenten el peso e 
inviolabilidad.

El acero es el material más extendido que constituye la estructura general de la 
caja, dándole forma y se usa como la base en la que se alojan el resto de elementos 
de seguridad de la caja. Sin embargo, a pesar de que el acero suele ser tenaz y 
duro, es un material con características químicas que le confieren ductilidad y 
maleabilidad, por lo que representaría un riesgo para lo que se resguarde. Es 
por ello que es común el empleo de las aleaciones de acero al magnesio en los 
blindajes.

El hormigón es otro de los materiales que se usan, pues aporta resistencia, 
robustez frente a explosivos en superficie, le da cierta resistencia al fuego y a 
herramientas de corte. La mezcla de hormigón con fibras metálicas es común.
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¿CUÁL ES LA CAJA FUERTE 
IDEAL PARA MÍ?

Las cajas fuertes se diseñan para ser artefactos muy seguros, pero 
como en todo, los modelos varían. Es fundamental saber cuál será el 
uso que se le pretende dar pues de ello depende el tipo de protección 
que se requiere.

Si se busca brindar protección contra robos se ofrecen niveles de resistencia. 
Se debe evaluar que ofrezcan defensa contra incendios en función de lo que se 
va a proteger en su interior. Por ejemplo, si se busca guardar documentos, la 
temperatura que debe soportar la caja fuerte va a ser diferente a lo que debe 
soportar si se necesita resguardar tecnología. Existen las mismas consideraciones 
con el tiempo durante el cual la caja puede estar expuesta al fuego.

Si el entorno requiere que ofrezcan resistencia al agua, es una protección menos 
extendida que la del fuego, sin embargo, sí existen cajas de seguridad especiales 
que ofrecen estas protecciones.

El sistema de apertura y cierre es fundamental al momento de elegir una caja 
fuerte, ya que incide directamente en la seguridad, su funcionalidad y la facilidad 
de uso. Aunque todos los sistemas se basan en el desbloqueo de la puerta o del 
sistema de seguridad, existen una amplia variedad de soluciones dependiendo 
del sistema de operación interna, que es movido por un mecanismo accionado 
desde el exterior.
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Los mecanismos más sencillos son los accionados por llaves, seguidos por los de 
combinación mecánica. Se tratan de una ruleta compuesta de discos internos que 
permiten que mediante una serie de giros hacia la izquierda y a la derecha definan una 
clave, generalmente numérica, y desbloquen el mecanismo de apertura.

Los de combinación electrónica son sistemas que requieren de un desbloqueo por 
medio de una clave numérica, que activan un sistema motorizado de apertura. Ofrecen 
múltiples posibilidades como cambios de claves, bloqueos y desbloqueos por horarios, 
retardo de apertura e incluso un control de la seguridad de la caja mediante el empleo 
de dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes.

Lo más novedoso es el empleo de cerraduras biométricas que usan lectores de datos 
biométricos exclusivos de los usuarios.

La idea general es buscar ayuda de profesionales que te asesoren en el uso de cajas 
fuertes de forma que apoyen con su experiencia sobre las variantes. Es necesario 
comparar entre las opciones de forma que la caja fuerte se adapte a tus necesidades 
del cliente.
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¿QUÉ CAJA FUERTE
DEBES BUSCAR?

Debes de buscar una clasificación correcta de la caja fuerte, dependiendo del 
valor de los objetos que quieras almacenar/guardar:

Utiliza una Caja fuerte clasificación B para guardar hasta 
$10,000 en valor guardado. Estas cajas fuertes tienen una 
puerta de lámina de acero de ½ pulgada, con un cuerpo 
de ¼ pulgada.

CLASIFICACIÓN B

Utiliza una UL con clasificación TL-15 para guardar hasta 
$200,000 en valor guardado. Esta Clasificación UL significa 
que la puerta de la caja fuerte puede resistir un ataque 
con herramientas comunes durante 15 minutos.

CLASIFICACIÓN 
TL-15

Utiliza una UL con clasificación TL-30 para guardar hasta 
$375,000 en artículos de valor. Esta Clasificación UL 
significa que la puerta de la caja fuerte resiste hasta 30 
minutos un ataque con herramientas comunes.

CLASIFICACIÓN 
TL-30

Utiliza una UL con clasificación TL-30×6 para guardar 
hasta $500,000 en artículos de valor. Esto significa que 
la puerta y los seis lados de la caja fuerte pueden resistir 
el ataque de herramientas comunes durante 30 minutos.

CLASIFICACIÓN  
TL-30×6

Y para máxima protección de hasta $1,000,000 y más, 
utiliza una UL Clasificada TRTL-30×6. Esta clasificación de 
seguridad ofrece por los 6 lados 30 minutos de resistencia 
contra antorchas y herramientas, lo que la hace ultra 
segura para una protección de alto valor.

CLASIFICACIÓN  
TRTL-30×6

Caja fuerte clasificación B
http://rolland.com.mx/product/linea-eurovault/
http://rolland.com.mx/product-category/seguridad-fisica/cajas-fuertes/certificacion-ul/
http://rolland.com.mx/product/tl-30x6-2/
http://rolland.com.mx/product/trtl-30x6-2/
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LA SEGURIDAD NO SE 
TRATA DE PRODUCTOS, SE 

TRATA DE SOLUCIONES

CONOCE MÁS

http://rolland.com.mx/

