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                                     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 IV

Sistemas de Seguridad 

   La seguridad física abarca todas las medidas para prevenir el 
acceso a instalaciones protegidas.

    Para ello, desde antiguo, el hombre instaló barreras: obstáculos 
colocados entre el objetivo y el intruso.

    Las barreras, pueden ser:

� Naturales: características topográficas naturales que se prestan 
o sirven para obstaculizar el acceso.

� Estructurales: obstáculos construidos por el hombre: muros, 
alambradas, vallas.

� Humanos: guardias, vigiladores, personal.

� Animales: perros guardianes, como antes se usó el ganso: ave 
palmípeda, de la familia  anátida  o el tero o teru-teru: ave zancuda 
(vanellus chilensis) característica por sus chillidos estridentes 
ante lo desconocido o peligroso. 

� Eléctricas y/o electrónicas : control de accesos digitalizados, 
campos magnéticos, células fotoeléctricas, hoy difundidos 
universalmente.

   La inventiva del hombre para proteger sus bienes (hacienda), su 
honra (personal), familia (vida) no sólo del delito y sus secuelas, 
sino hasta de los fenómenos atmosféricos, encuentra novísimas 
aplicaciones gracias a la tecnología contemporánea.

  Pero siempre será el hombre el factor de su victoria contra 
la marginalidad y el azote del delito, si tiene determinación, 
iniciativa y firmeza en concretar sus objetivos de autoprotección, 
de salvaguarda, de seguridad.
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   1. Cerraduras 

  Si se trata de una casa „de fin de semana‰ o de un 
departamento tanto las cerraduras como otros imple-
mentos y sistemas de seguridad sirven básicamente 
para impedir el ingreso de „aficionados‰;para hacer más lento o 
complicado el „trabajo‰ de los „profesionales del delito‰ o bien, para 
disuadirlos.

    En el primer caso, estudiados con tiempo los obstáculos a lo que 
se suma el hecho de la ausencia temporaria o prolongada de sus 
vecinos, el merodeador cuenta con ventajas indiscutibles.

   En casas suburbanas de vivienda permanente, las chances del 
delincuente se reducen en directa relación con la distancia que 
exista entre la finca misma y la línea de edificación municipal.    
Si la construcción arranca en la línea municipal, los detalles, 
cerraduras e implementos de seguridad que el dueño ha dispuesto 
son más fácilmente comprobables y, cuando llegue  el caso del 
ilícito, violables. Otra será la situación de chalets o casas cuyo 
emplazamiento dista 2, 5, 7 o más metros de esa línea. Esa 
distancia opera como una excelente zona de seguridad en tanto 
y en cuanto tenga verjas, rejas o tapialado que no pueda ser 
franqueado desde afuera. 

  Las cerraduras - desde antiguo - se inventaron para darle 
tranquilidad espiritual, seguridad a sus puertas (gabinetes, 
cofres, candados) y resguardar los bienes por acción del robo y/o 
escalamiento.

   a) Cerraduras y trabas simples y baratas

   Las cerraduras típicas en las casas modernas 
ofrecen muy poca protección contra los ladrones.

  El cambio las cerraduras de cilindro ofrecen una protección 
adicional cuando se usan como complemento de las cerraduras 
corrientes.

    El perno de la cerradura pasa por los orificios de la hembra de la  
chapa con lo que se proporciona mucha mayor protección contra 
el uso de ganzúas.

   También ofrece buena protección, la cerradura tubular sin que 
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pueda adjudicarse ser „poco decorativa‰. Puede ser instalada en 
cualquier puerta.

   Si las cerraduras son viejas, será aconsejable cambiarlas. Si son 
nuevas y no ofrecen la debida protección, invierta en su seguridad 
y cámbielas también. 

� Un perno o varilla de acero colocado paralelo al borde inferior 
de la ventana (en cada hoja), en una perforación del  marco, 
dificultará la acción de ladrones.

� En el verano, si la ventana está muy expuesta, podrá colocar 
dos cadenas, cada una sujeta a cada parte de ellas y al marco, 
con lo que puede lograr que entre aire y no pueda ser abierta 
cómodamente desde el exterior.

� Si la puerta de acceso a la vivienda linda con un pasillo o una 
entrada común, para lograr una seguridad  adicional simple y 
económica, con colocar una traba de madera (2‰ x 4‰) o con varilla 
de acero (1‰ x 2‰)  en el zócalo opuesto hacia la parte baja de la 
puerta, lo más ajustada posible, puede resultar muy útil. 

� Los „ojos mágicos‰ instalados en las puertas le permiten una 
visión óptima  hacia el exterior y complementan estos sistemas 
primarios o elementales.

� En celosías de hierro, dos simples „L‰ soldadas, una en cada hoja, 
pueden alojar una tranca de madera dura (2‰x2‰) con excelente - 
aunque rudimentario - rendimiento contra efracciones. 

� El antiguo „puntal‰ que ajusta la manija de las cerraduras al 
piso, aún se usa en zonas rurales. Es efectivo.

� Para las persianas tipo „americanas‰ se consiguen „seguros‰ 
que consisten en una chapa reforzada galvanizada que se amura 
a la persiana (plástica o de madera) desde adentro, en su parte 
más alta. Tiene un orificio con culote o canaleta, que entra y así 
impide que pueda ser „ levantada‰ al trabar su desplazamiento 
hacia arriba.

� Nunca deje  las llaves colocadas en el lado interior de las puer-
tas. No le brinde posibilidades al delito.

   b) Las cerraduras tradicionales          

  Los malvivientes, podrán optar por destruir las cerraduras (si 
es que no les importa denotar el hecho, hacer ruido o denunciar 
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su presencia), o por el contrario, abrir y cerrar las cerraduras sin 
dejar muestras de violación o daño. Todavía se observan instalados 
algunos sistemas que normalmente se aplican en cerramientos 
interiores con paneles, que se los puede abrir con una simple 
tarjeta plástica introduciéndola entre el marco y la puerta a la 
altura del pestillo, de forma que al empujarlo convenientemente, 
se abren.

  Hoy en día es inaceptable tener instaladas (al menos en las 
puertas o elementos que requieren cerraduras confiables) las 
típicas cerraduras mecánicas de tambor de pernos, ya que éstas 
son de muy fácil apertura mediante ganzúas, o por la destrucción 
del tambor. Respecto a las ganzúas y al procedimiento de 
apertura, al ser de muy simple fabricación, con mínima práctica 
se las puede abrir sin romperlas; en pocos segundos. Además, las 
características llaves que utilizan son simples de duplicar. Existen 
casos en el anecdotario delictivo en que no teniéndose la ocasión 
de duplicarla mecánicamente, se han tomado „impresiones‰ sobre 
las cuales posteriormente se las fabricó.

  Otro tipo, es el denominado de doble paleta (simétricas o asi-
métricas), sistema que durante muchos años se lo consideró 
inviolable, a menos que se la destruyera. Su uso está muy difundido 
(puertas, portones, cofres, archiveros, etc.) pues como cerradura de 
seguridad no es de un alto costo. Algunas disponen de un „pasador‰ 
de bloque único, de 2, 3 o 4 cilindros con encamisado giratorio 
(antisierra).

   c) Alarmas para puertas y ventanas

    Actualmente existen alarmas sencillas para puertas y ventanas, 
eléctricas y a batería.

   También existen alarmas de ultrasonido, cuyo sistema se basa en 
un transmisor de estado sólido que satura el aire con sus ondas en 
todas direcciones, y un receptor (que ningún oído humano puede 
detectar). Cuando las ondas se interrumpen, puede encender las 
luces (por ejemplo), activar una alarma o ambas cosas.

  Otros modelos son „ultrasonido a batería‰ y „unidades ina-
lámbricas‰ que permiten escuchar ruidos provenientes de una o 
varias habitaciones, así como puntos determinados del entorno 
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de la casa. Otros, necesitan cableado.

    d) Cerraduras de puertas blindadas y anti-incendio

  Sobre estos tipos de cerraduras, también se desarrollaron 
sistemas de pasadores que funcionan por dentro de las puertas 
con un conjunto de ellos que cierran sobre las partes superior, 
inferior y laterales del marco de éstas. Generalmente son 
instaladas en las denominadas puertas de seguridad o blindadas, 
que incluso pueden tener propiedades anti - incendio. Su tipo de 
construcción y los materiales utilizados dificultan y demoran 
ciertamente un intento de intrusión, obligando en algunos casos 
desistir del ilícito.

    Además del cierre en varios puntos, algunas cerraduras „mul-
tianclaje‰ o „multipunto‰ (que cuentan con pasantes o vástagos y 
protectores antitaladros) son provistas con llaves computadas, es 
decir, con combinaciones creadas por computación muy difíciles 
de copiar en cualquier cerrajería.

   Otras, además de la „ bocha antitaladro‰ (lado exterior) traen 
una doble traba interna de seguridad o sea, que si el ladrón rompe 
el cilindro o „bocha‰, el sistema se bloquea.

   También existen cerraduras con „llaves interactivas‰ que per-
miten combinaciones distintas (para cada área) o con combinación 
„maestra‰ (que abre todas las cerraduras).

  Otro tipo de puerta a considerar son las que se instalan en 
salidas a escaleras contra incendio. Estas puertas cuentan con 
mecanismos automáticos cierrapuertas (similares a las utilizadas 
en puertas principales de acceso a edificios) y cerraduras con 
picaportes que sólo permiten ser abiertas desde el interior. O sea 
que en el caso de salir a la escalera de escape, la puerta se cierra 
y es imposible abrirla desde el exterior, obligando al usuario a 
descender hasta la zona de salida prevista (evacuación).

  Dado el peso que suele tener el conjunto cerradura-puerta 
de seguridad, se deben instalar sobre convenientes bisagras y 
marcos que los soporten. Habrá que analizarlo previamente.

    Otra que también cierra en forma automática, es la que utiliza 
como llave una tarjeta plástica que tiene perforaciones  - las que 
al coincidir con el sistema mecánico que la acciona -, permite 
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abrirla. Suele utilizársela en hoteles, donde el encargado de 
piso, servicios y/o seguridad, dispone de una tarjeta maestra, 
que habilita la apertura de todas o una parte de las cerraduras 
instaladas.

   e) Los porteros remotos

  Son utilizadas en los sistemas de porteros eléctricos y/o por-
tero visor (equipo de división remota de audio y video) donde 
el pestillo de cierre es accionado mediante un electroimán que 
produce la apertura de la puerta, al margen de contar con el cierre 
manual del pasador. Cada día que es más frecuente, sobre todo 
en edificios, que se inste a los usuarios que entre determinadas 
horas (en muchos casos durante las 24 horas) al cierre con la 
llave para mayor seguridad. Si bien está actitud puede ser una 
molestia (ya que en caso de recibir una visita deberá concurrir 
a abrir), será un factor de mayor protección. Tenga en cuenta 
que casi todo tipo de pestillo, es „saboteable‰ mediante una cinta 
adhesiva o cualquier elemento que trabe el funcionamiento del 
mismo, permitiéndose así un franco  acceso. Igual que en el caso 
anterior, se las puede duplicar sin inconvenientes.

   Desde mediados de la década de 1990 se mencionaba en ciertos 
ámbitos, que ya existían específicas ganzúas para este tipo de 
cerraduras.

  A medida de evolucionó este tipo de cerraduras, aparecieron 
unas similares que tienen la característica de que al cerrarse la 
puerta, actúa un mecanismo automático que cierra el pasador, 
obligando al usuarios a hacer uso de la correspondiente llave 
para poder abrirla, ya sea doble o de múltiples paletas.

   Otras, también similares, disponen sobre el eje de la llave y en 
forma radial, 3 o más paletas (de menor tamaño a las anteriores).

   Hay algunas marcas de este tipo de „porteros‰ en que la cámara 
se ilumina con rayos infrarrojos con lente del tipo „pinhole‰ que 
lo torna invisible al visitante,  permitiendo su visualización por 
el usuario en procura de su seguridad (Security, Año X, NÀ 105, 
Buenos Aires, junio 2000, págs. 62/64).
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    f) Cerraduras electrónicas

  Para determinadas necesidades de seguridad y/o 
control de accesos, se han desarrollado cerraduras que 
asocian su parte mecánica con sistemas electrónicos; 
ya sea para operarlas electromecánicamente, para 
habilitar su funcionamiento mecánico mediante un reconocimien-
to electrónico, controlar el acceso y egreso de personas, limitar de-
terminados accesos, entre otras variantes.

    En general, son reconocidas como cerraduras electrónicas.

      El sistema mecánico cuenta en la mayoría de los casos con moder-
nos sistemas y materiales de seguridad para su funcionamiento y 
medidas de contrasabotaje.

  La parte electrónica es la dedicada a permitir o denegar la 
apertura. Para tal fin cuentan con dispositivos incluidos en la 
misma cerradura o en forma separada, que funcionan mediante 
distintos sistemas, como veremos.

    1) Tarjetas            !

    l) Banda magnética

  Sistema muy utilizado en cajeros automáticos, tarjetas de 
crédito y entidades bancarias por su relativo bajo costo (tarjeta 
wiegard).

    Como es fácilmente duplicable, la tendencia es - por dicha cau-
sa - reemplazada por „tarjetas chips‰ (con contacto) o sin él.

   La banda magnética sufre desgaste, pues la lectura se realiza 
en contacto con un cabezal lector por medio de una ranura que 
lo provoca, al margen del escaso cuidado que pueda dispensarle 
el usuario.

  Además, generalmente el „lector‰ (reader) está ubicado a la 
intemperie (outdoor).

    ll) Código de barras

    Las tarjetas (o credenciales) „bar code‰ se imprimen sobre pa-
pel y se laminan, por lo que obtener una copia o „melliza‰ es muy 
fácil.

     Es de bajo costo y para evitar su fácil duplicación, últimamente 
se le ha incorporado un „código de barras oculto‰ mediante un 
filtro infrarrojo que no puede ser leído por el ojo humano.
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   No obstante, también puede ser adulterada mediante un „lápiz 
óptico‰ y duplicada mediante una impresora „láser‰.

Se utiliza en lugares en que la seguridad no resulta tan crítica 
(control de asistencia, con alta rotación de personal).

   lll) Tecnología por proximidad

  Actúa mediante la identificación utilizando la alta frecuencia 
(RFID) por lo que no es necesaria introducirla en la ranura, sino 
acercarla al lector (Proximity card).

      También puede ser utilizada a través de una cartera o portafolios, 
pues procesa igualmente la información que contiene.

   No puede ser duplicada y existen dos tipos:

� Pasivas, que toman  la energía generada por el lector para 
emitir su código. Es más liviana, más económica y más durable. 
Pero sólo alcanza a operar hasta los 70 centímetros del lector.

� Activas, no pueden ser duplicadas (Daniel Schapira, A las 
puertas de lo perfecto, en „Security‰, mayo de 2000).

   2) Digitación de teclado              !

   Es un teclado que dispone de teclas numeradas y símbolos, me-
diante las cuales el usuario debe ingresar una clave (contraseña, 
password).

  Dentro de los mismos tipos de tarjetas magnéticas o de proxi-
midad, existen aquellas en que sólo pueden grabarse los datos 
por única vez (solo lectura), o por el contrario ser regrabables 
(lectura/escritura). Otras funcionan en base a un código de barras 
como vimos. Además, si la necesidad lo recomienda, también se 
puede disponer de un grabador o editor de tarjetas; que a la vez 
pueden contar con la fotografía de su portador.

    Todos estos sistemas electrónicos y similares son alimentados por  
energía eléctrica, aportada desde un sistema central a partir de 
baterías o red eléctrica. Otros hacen uso de baterías incorporadas 
en los mismos equipos, algunos de los cuales pueden operar hasta 
5 años sin reemplazos.

  Desde ya, estos sistemas pueden utilizarse en forma única o 
asociados entre sí, con otros sistemas de seguridad, y en forma 
autónoma o respondiendo a un servicio de control central.

      Estos medios, no solo permiten autorizar o no el ingreso a un lugar, 
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sino que además pueden registrar la hora de entrada y salida, 
intentos de sabotaje, activar alarmas, determinar ausencias, 
etc.; datos que son tomados individualmente en cada cerradura o 
elemento de lectura, como así también en una consola de control, 
en tanto las instalaciones remotas (cerraduras, lectores, teclados) 
estén convenientemente vinculados a dicha consola, información 
que es visualizada en pantallas de computadoras que trabajan 
sobre determinados programas de aplicación.

   En el caso de que ocurriese un desperfecto, por ejemplo en un 
lector, los fabricantes, instaladores, personal de mantenimiento 
o seguridad, etc., disponen de instrumentos portátiles que per-
miten anular su total funcionamiento, permitiendo operar la ce-
rradura sin inconvenientes. Cabe agregar que según el modelo, 
pueden ofrecer funcionamientos alternativos como el libre paso, 
mediante tarjeta, tarjeta y digitado de contraseña personal, y/o 
asociado a otros sistemas de identificación del usuario.

     Cada tipo de cerradura deberá seleccionarse en función al lugar 
de instalación y al nivel de  seguridad que se estime pertinente.

     Dos características que deben tenerse en cuenta con las cerradu-
ras de seguridad están referidas a que en ciertas circunstancias 
(hoteles, oficinas u otros casos, incluyendo una propiedad privada) 
los sistemas de cerraduras deberían contar con mecanismos anti-
pánico, y con medidas que no permitan el retroceso de pestillos en 
forma irregular. En el primer caso, las cerraduras tienen que poder 
abrirse desde el interior sin llave, a pesar de que estén „cerradas 
con llave‰, mediante una acción mecánica que destrabe totalmente 
el cierre de la cerradura. En el otro caso, generalmente, se trata 
de un pequeño pestillo que funciona a contramano y asociado al 
pestillo principal, que si no está correctamente alojado en el marco 
de cierre, por una parte no permite accionar la cerradura, y por 
otro impide filtrar elementos extraños entre la puerta y el marco, 
para alcanzar el pestillo.

    Es muy importante mantener en la ocasión que fuere necesario, 
un estricto control o administración de las llaves, ya sea que 
se aporten a usuarios, como de aquellas que suelen quedar en 
tableros de llaves, típicos en edificios, empresas, colegios u otros 
establecimientos.

   En caso de extravío y si pertenece a una cerradura de acceso a 
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lugares o ambientes importantes, será conveniente cambiar la 
combinación o cerradura.

   Particularmente sobre los tableros de llaves, es relevante que 
éstas permanezcan contabilizadas en un gabinete cerrado y que 
no se encuentre en un lugar fácilmente accesible. Incluso sería 
interesante que la identificación de cada llave fuera codificada, 
a fin de que si caen en manos de personas no autorizadas, no se 
puedan asociar a simple vista las puertas o cerraduras a las que 
pertenecen.

    3) Sistemas biométricos de última generación    

   La biometría es „la aplicación de métodos estadísticos y el cál-
culo, en el estudio de los seres vivos‰.

   De otra forma: „Análisis y estadística de los datos biológicos‰ 
(Thomas Lathrop Stedman, Diccionario de Ciencias Médicas, 
Ed. Médica Panamericana, 25… edición, Buenos Aires, 1997, pág. 
180).

   La identificación biométrica es utilizada para verificar la iden-
tidad de una persona midiendo digitalmente determinados rasgos 
de alguna característica física, comparándolas con aquellas (de la 
misma persona) archivadas en una base de datos o en una tarjeta 
inteligente que lleva consigo el mismo sujeto.

  Entre otras características físicas son utilizadas: las huellas 
digitales; la voz; la geometría de la mano; el dibujo de las venas en 
las articulaciones de la mano y en la retina del ojo; la topografía 
del iris del ojo; ciertos rasgos faciales así como la dinámica al 
firmar  e ingresarla a un teclado.

  Los sistemas biométricos de identificación humana, captan 
detalles físicos particulares, características fisonómicas que 
hacen a cada persona única y diferente a las demás.

    l) Iris

  Una cámara de video toma sus características y las envía a la 
computadora, que las analiza y las transforma a un código digital.

   El iris tiene alrededor de 266 caracteres mensurables.

     Se asegura, que no hay dos iris iguales ni aún los correspondien-
tes a los ojos (derecho e izquierdo) de un mismo sujeto.



CAPÍTULO IV - SISTEMAS DE SEGURIDAD

 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA 23

     ll) Rasgos faciales

    El Scanner Facial, colocado el rostro frente a la máquina bio-
métrica, analiza 50 puntos situados alrededor de la nariz, boca, 
ojos, mandíbula y otros lugares de la curvatura craneana. Luego, 
realiza un dibujo e incorpora la información a la base de datos.

   En tanto, el Scanner Qinetig, opera por ondas milimétricas 
produciendo una imagen (semejante a una radiografía obtenida 
por rayos X) móvil, en 360À que delinea toda la anatomía humana, 
sus prendas, además de poder detectar metales, cerámicos y 
plásticos.

     lll) Geometría de la mano

    Mediante un escaneo, organiza una imagen tridimensional de   
la mano, para lo que toma más de 90 medidas de ella (ancho, largo, 
grosor, tamaño de los nudillos, entre otros) archivándolas en una 
base de datos. El sistema se llama Inpass, y está vigente en 6 
aeropuertos internacionales de los EE.UU para más de 100.000 
viajeros frecuentes.

     lv) Huellas dactilares

    El Finger Chip lee la marca de calor del dedo (pulgar derecho 
o izquierdo) que dejó sobre un escáner. Luego, reconstruye la 
huella digital completa.

    El Finger Scan, registra no solamente uno, sino hasta tres de-
dos alternativos (sus características identificatorias) para usar en 
forma independiente o en conjunto con otros lectores de tarjetas de 
acceso de banda magnética, de proximidad o de códigos de barra.

    v) Identificación por la voz

   Las frecuencias (cada centésima de segundo) de la voz de un 
sujeto son registradas en una computadora. También se registran 
las transiciones entre fonemas, que son unidades del habla. Se 
comparan gráficamente y se produce una imagen tridimensional 
llamada „cascada‰ que representa el sonido de la voz en un 
segundo completo.

    vl) Identificación por olores personales

    Parte de una serie de 16 sensores, cada uno hecho de un pol-
ímero diferente, como los del plástico o las proteínas de las que  
está hecho el cuerpo humano. El polímero es un complejo químico 
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con una molécula consistente en una gran cadena de átomos de 
carbono.

   Las fórmulas (secretas) de los polímeros reaccionan química-
mente con las moléculas que en el aire, la nariz humana (o ani-
mal) detecta como olores.

    El detector, en base a dichos sensores, produce pequeñas seña-
les eléctricas al reaccionar los vapores olorosos con los sensores.

    Para registrarlos, hay que introducir la mano en una pequeña 
caja, donde se analiza la muestra de aire alrededor de la mano. 
Se pasa por los sensores (dos veces) y se registra la respuesta en 
la base de datos.

   El sistema resulta tan específico, que el vapor de la palma de   
la mano es suficiente para que el sensor Scentinel - desarrollado 
en el Reino Unido - pueda reconocer al identificado en base al olor 
que está relacionado con un componente genético único.

En tanto, la Cámara Land Instruments, de origen inglés, opera 
con rayos infrarrojos, comprobando y alertando ante la menor 
elevación de la temperatura corporal de los sujetos estudiados.

   2. La elección del sistema de seguridad    

       electrónica 

  Los sistemas de alarma o de seguridad elec-
trónica, hoy han dejado de constituir un laberinto 
lingüístico-tecnológico  y que además, sobrepasen cualquier pre-
supuesto.

    La tecnología abarató costos y las empresas del ramo se nutrie-
ron de instaladores para colocar sistemas estandarizados en poco 
tiempo y con un elevado grado de eficiencia.

    „⁄Desde el monitoreo de viviendas, el seguimiento satelital de 
los transportes de cargas, hasta el monitoreo de embarcaciones 
náuticas, el sector ofrece una multiplicidad de servicios y 
desarrollo de tecnología, la que incluso ya es exportada a otros 
países⁄‰ (Clarín, 22/5/2008, pág.2).

   El usuario de cualquier sistema de alarma, antes de contratar 
el servicio electrónico debería considerar, además de asesorarse 
convenientemente:
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