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PRÓLOGO

PRÓLOGO
Ser claro y breve no debería ser difícil para explicar cómo
prevenir básicamente la vida, la libertad, el honor y la propiedad
de los habitantes en cualquier latitud de la tierra. La seguridad, en
sentido estricto y práctico, es la posibilidad de evitar lo inesperado
o, lo que es lo mismo evitar las sorpresas, la incertidumbre.
Siempre estará atada al objetivo o al interés que se quiera
proteger. No debe ni puede cambiar (sino excepcionalmente) por
la actitud o actividad del „enemigo‰, ni por temor al ridículo e,
incluso, a despecho de él.
El „enemigo‰ - en nuestro caso - es el delito, multifacético, cruel,
bastardo y hasta impúdico en el ejercicio de la barbarie; como
también lo serían, la negligencia, el desastre, el infortunio.
Con el „desprofesionalismo‰ delictivo - comprobable en toda
América - aumentó la cantidad de asaltos, surgió la violencia
gratuita, sádica y descendió a niveles increíbles la edad de sus
autores: más del cincuenta por ciento son menores armados
con pistolas, revólveres y/o sevillanas; que asaltan drogados o
alcoholizados.
La ofensa del delito es permanente, integral, universal y
multiforme.
Conocer e interpretar esa realidad, como pronosticar sus riesgos
y evolución, es una parte del problema. Adoptar las previsiones
necesarias para confinar sus virus sociales será un buen comienzo
para emerger de la perplejidad, del miedo o de la inacción. Así nace
la prevención, resguardo, protección o seguridad ciudadana.
Sin embargo, no todo es historia de comercios o periferia, de
edificios „torre‰ o „countries‰, de fábricas o „microcentros‰, de
„piratas del asfalto‰ o „tomas de rehenes‰. Tratamos de contemplar
el complejo y mutante espectro del „peligro‰ en cada uno de los
tomos de la obra, todos encadenados a su fin previsor.
Esta contribución solidaria, sin presunciones ni eufemismos,
pretende lograr la meta propuesta, al menor costo posible. Casi
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como aconsejaba el general bizantino Belisario (494-565): „La
victoria más feliz y completa es ésta: obligar al enemigo a desistir
de sus propósitos, sin sufrir nosotros daño alguno‰.
Para que brille el lucero de la justicia que anhelaba Aristóteles
será arduo el camino, pero nunca imposible.
Por eso, Pascal, en sus reflexiones distintivas entre „violencia‰,
„fuerza‰ y „justicia‰, sostuvo:
„La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es
tiranía...Luego, es necesario conciliar la justicia con la fuerza y,
para ello, hacer que lo que sea justo sea fuerte y lo que sea fuerte
sea justo‰.
Raúl Tomás Escobar
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Capítulo I
Seguridad en el hogar

1. Accidentes y casa segura
Falta muy poco tiempo para que se difunda la casa inteligente
donde varios aparatos y electrodomésticos „piensen‰ por nosotros,
como fruto de los avances que en cibernética se denomina computación ubicua.
La domótica, es la instrumentación de tecnología de última generación en el área residencial para resolver tareas comunes, rutinarias o tediosas en forma práctica, convirtiéndola en un espacio
digital e inteligente que pueda interactuar con sus habitantes.
Es decir, aparatos conectados o no a la Red, que a su vez serán
el soporte de un mini sistema de radiofrecuencia instalado en toda
la casa, con presencia de Internet.
Tres ventajas se atribuyen a estos proyectos: sencillez, bajo costo
y confiabilidad.
Pero por ahora - nos ocuparemos no de edificios o casas „inteligentes‰, sino de las casas „seguras‰. Más adelante, de la „seguridad
en las casas‰.
Así, paso a paso, gradualmente recorreremos los peldaños que
conducen al objetivo propuesto en este fraternal aporte: prevención,
protección, seguridad; una necesidad acuciante y universal.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría „El 53% de los accidentes de niños (desde recién nacidos hasta los 14 años de edad)
se producen en el hogar‰., y respecto del lugar de ocurrencia,
agrega: „El patio es el lugar de la casa que concentra el 37% de
los accidentes, seguido por la cocina (17%), el comedor (14%) y el
baño (12%)‰.
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Es decir, en el lugar considerado „el más seguro‰ por antonomasia, se produjeron:
El 51% de accidentes por traumatismos
El 38% por heridas
El 4% por quemaduras
El 3% por la ingestión de cuerpos extraños
El 2% por intoxicaciones.
El 0,4 % por asfixias
Técnicamente, accidente es el acontecimiento inesperado, repentino e involuntario que pueda ser causa de daños a las personas
o a las cosas, independientemente de su voluntad (Glosario, Macrosuma com.ar, 2008).
El Dr. Juan Manuel Olcese, presidente de COFEPAC (Asociación
civil para la prevención de accidentes), sostuvo que el accidente
„no empieza ni termina con el suceso en sí, sino que es parte de
un proceso anterior‰.
Para el Dr. Jorge Luis Gallardo, „accidente‰ es todo suceso no
planeado ni esperado, resultante de una falta de conocimiento,
destreza, criterio o actitud.
O como lo define el Dr. Juan Carlos Cendra: „Se llama accidente
a todo daño o lesión provocado por la acción no deseada de un
acto habitual de la vida diaria‰ (Lomas y su gente, marzo de 2008,
pág.75).
Es decir: los accidentes no son accidentales. No se deben al azar
o a la fatalidad. Pueden prevenirse con la concientización y la
educación encaminadas a la prevención: activa y pasiva.
Según datos de UNICEF, „750.000 niños mueren por año en el
mundo por accidentes. 400 millones sufren lesiones de gravedad
y muchas de ellas son permanentes‰ (Clara Pensa, El riesgo de
creer que los accidentes son por mala suerte, en Perfil 13/4/2008,
págs. 46 y 47).
a) Entrada ă Porche
Los escalones de la entrada, acceso o sendero (si está en desnivel)
deben hallarse bien iluminados, ser cómodos y en lo posible si el
trecho es largo- con descansos adecuados.
Si las escaleras arrancan en espacios interiores, no deberá existir
alfombra suelta.
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b) Ventanas, balcones y terrazas
Desde el primer piso hacia arriba la protección de
balcones y ventanas debe ser prioritaria, en relación
directa a la edad de los niños de cada familia.
Los de alambres tejidos (de 2,6 mm de espesor)
o cuadriculados (4,3 mm de cada lado) pueden ser utilizados si
los niños son chicos pero si la edad es más avanzada, habrá que
recurrir a los reforzados.
Esto, sin olvidar las rejas que desarrollaremos en el punto 4
(casas, duplexs, triplexs y locales) y las demás recomendaciones
de este mismo capítulo.
Los balcones siempre deben contar con enrejado de seguridad.
No se dejará sobre su piso ningún elemento que pueda dar lugar
a tropezones o caídas.
Tampoco pueden colgarse macetas hacia el exterior ni antenas
de televisión que sobresalgan o se extralimiten con sus barandas
o parantes.
Los niños tendrán prohibido asomarse o arrojar ninguna clases
de objetos.
Las puertas de las terrazas deben quedar permanentemente con
llave (cerraduras de seguridad), trabas mecánicas (pasadores de
acero) y candados desde el lado interior, pasantes, a ambos lados
de „orejas‰ metálicas.
Hace unos años, el llamado „hombre araña‰ utilizaba sogas
para deslizarse por balcones y terrazas. Para contrarrestarlos, la
Policía Federal Argentina (PFA) empleó helicópteros „Dauphine
Eurocopter‰ equipados con videocámaras capaces de filmar una
figura humana a 2.000 metros de distancia o distinguir un cuerpo
por el calor que emite y transmitir sus imágenes directamente al
Comando Radioeléctrico.
Si concurre a colgar ropa para su secado o a tomar sol, cierre
con llave su acceso.
Los trabajos que deban realizar operarios o técnicos deben ser
supervisados por el encargado del edificio. Es preferible que cierre
sus accesos y éstos le avisen cuando terminan sus trabajos.
Mantenga cerradas las puertas de ingreso. Cada consorcista
tendrá a su cargo „una‰ llave y deberá comunicar cualquier extravío.
Regirán las mismas recomendaciones que en los „sótanos sala
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de máquinas bauleras y cocheras‰. Ver punto 1.o).
Nadie puede deambular por terrazas, pasillos y dependencias
del edificio sin la presencia del encargado y sólo en casos en que
justifiquen su presencia (técnicos, antenistas, operarios telefónicos,
limpiadores de tanques de agua, plomeros, etc).
c) Electricidad
La protección básica implica cumplir con las normas obligatorias:
instalación de toma a tierra con jabalinas y uso de tomacorrientes
de „3 patas‰ planas, que dificulten la introducción de elementos
extraños.
Los llamados „Bebé stop‰ son protectores con patas de plástico que
tapan las ranuras de las fichas de luz y las ocultan del alcance de
los niños. Algunas se fabrican con una corredera de protección.
Algunas tapas de luz, pueden poseer protección especial (tapas
corredizas de seguridad).
Los disyuntores portátiles, en tanto, se pueden trasladar de
un tomacorriente a otro y se conectan sin cable. Cuentan con un
adaptador para enchufar los artefactos y son mas sensibles que
uno general que pueda haber sido instalado.
Los tomacorrientes con disyuntor incorporado, constituyen un
moderno elemento de protección que se extiende a otras líneas
que se deriven de ella.
Las lámparas (artefactos, luces, arañas) deben instalarse a una
altura tal, que no puedan ser asidos por los niños. Serán preferibles
los apliques de pared o luces en los techos.
Evitar sobrecargar los tomacorrientes con enchufes „triples‰
para alimentar aparatos de alto consumo, pues se incrementa la
posibilidad de que se „quemen‰ (o deterioren los cables instalados)
produciendo cortocircuito y/o incendio.
El excesivo consumo de electricidad puede generar la transformación de la energía eléctrica en calórica a raíz del denominado
Efecto Joule que se produce cuando los conductores eléctricos no
se encuentran dimensionados respecto del caudal de energía que
transita por ellos. El incremento de electrodomésticos (freezers,
acondicionadores de aire, lavavajillas) sin adaptar las instalaciones
pone en riesgo siete de cada diez hogares en la Ciudad de Buenos
Aires (La Razón, 17/4/2008, pág.9).
En casos de cortes o falta de energía (por intenso consumo, ex18
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cesivo calor), es recomendable: apagar las luces de habitaciones
vacías; si un ambiente debe tener iluminación continua será conveniente utilizar tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo;
ubicar la heladera en ambientes frescos y distante al menos 15
cm de la pared; graduar a no más de 25À C los equipos de aire
acondicionado.
Revisar periódicamente los cables que permanecen mucho tiempo
enchufados (heladeras, televisores, computadoras). Verificar si
producen chispas.
Evitar usar los tomacorrientes ubicados en paredes que presenten signos de humedad.
Todos los hogares deben contar con uno o varios matafuegos,
sobre los que se abunda a otra altura de esta obra.
Si se produce la rotura de un caño o el ingreso de agua por techos,
altillos o buhardillas que inunde cualquier ambiente, desenchufar
los artefactos eléctricos y cortar de inmediato la corriente.
La Resolución ENRE NÀ 560/98, aprobatoria de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles,
de la Asociación Electrotécnica Argentina establece las siguientes
condiciones básicas de seguridad de instalaciones domiciliarias y
artefactos eléctricos:
Grado de electrificación Mínimo: dos circuitos.
Para los de electrificación Medio y Elevado: instalación de un
interruptor por cada circuito adicional.
Interruptor general: instalación de un interruptor general de 25
A y 6 kA de capacidad de corte.
Interruptor diferencial: instalación de un interruptor diferencial
de 30 mA, 200 ms. Si el interruptor diferencial actúa, no deberá
anularse siendo conveniente proceder al control de la instalación
por un electricista habilitado.
Interruptor por circuito: automático, termomagnético o manual
con fusibles.
Toma a tierra en toda la instalación: de resistencia inferior a
10 ohms.
Separación de funciones: un circuito para cada función. Por
ejemplo, en una vivienda, según el grado de electrificación del
inmueble, debe instalarse:
Circuito para las bocas de alumbrado.
COLECCIÓN SEGURIDAD

Y

DEFENSA

19

SEGURIDAD CIUDADANA - TOMO I

Circuito para los tomacorrientes.
Circuitos exclusivos para cada artefacto especial que se instale:
lavarropas, horno, termotanque, etc.
Tomacorrientes con toma a tierra: distribuidos de modo tal que
cada artefacto eléctrico posea su propio tomacorriente.
Funcionamiento de la protección diferencial: Ante una falla en
la aislación de un aparato eléctrico, sus partes metálicas quedan
sometidas a tensión, el conductor de protección hará circular una
corriente de fuga a tierra. El interruptor diferencial detectará la
fuga y cortará la alimentación en forma inmediata.
Consumo
Consumo por aparato en kilovatios en una hora de uso:
Computadora

0.300

Heladera con freezer 0.098
Plancha

Aire acondicionado

1.013

Lámpara fluorescente 23W

0.023

0.600 Lámpara incandescente 100W

0.100

Televisor de 14‰

0.050

Ventilador de techo

0.060

Lavarropas semi

0.080

Turbo ventilador

0.100

automático

Para evitar los „picos‰ de demanda en el consumo eléctrico (veranos tórridos), se sugiere apagar las luces de las habitaciones
vacías; pintar con colores claros pues necesitarán menor iluminación; utilizar lámparas de bajo consumo; ubicar la heladera en
lugares de menor temperatura ambiente y evitar abrir sus puertas
en forma reiterada.

"Para continuar leyendo este libro es necesario
Mantenimiento
queinstalación
haga su pago
de lacompra,
lo que
le permitirá
En una
eléctrica,
localización
de fallas
es relativamente simple para cualquier
instalador.
Las fallas que con mayor
el acceso
completo."
frecuencia pueden presentarse, son:
Un cortocircuito: cuando se tocan dos cables o elementos bajo
tensión, que normalmente se encuentran aislados o protegidos.
Un circuito cortado: cuando se cercena un cable o se interrumpe
Si del
tiene
algunaen
duda
puede ver las FAQs o
la continuidad
circuito
un artefacto.
Un falso contacto:
cuando
se producen
circuito
Escríbanos
a nuestro
mail cortes
dandode
click
AQUIen forma
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"Para continuar leyendo este libro es necesario
que haga su pago de compra, lo que le permitirá
el acceso completo."

Si tiene alguna duda puede ver las FAQs o
Escríbanos a nuestro mail dando click AQUI

