
1. MEDIOS DE DETECCIÓN

CONCEPTO Y CLASES.

Son sistemas integrados por un conjunto de elementos técnicos que tienen por objeto advertir la
presencia de ciertas sustancias o la composición de los objetoso cuerpos que son sometidos a su examen.

Como en la mayoría de los sistemas técnicos de seguridad su finalidad puede ser doble: la primera,
fundamental es avisar de la existencia de un determinado componente, elemento, u objeto, que entrañe o
pueda entrañar un riesgo, pero también, como por ejemplo, en los arcos detectores de metales, su sola
presencia
sirve para disuadir al presunto intruso, por suponer un obstáculo, imposible o difícil de superar, en su
camino hacia el delito.

Su clasificación puede hacerse en atención a distintos puntos de vista; y así puedan ser automáticas
o manuales, fijos o móviles; adosados a otros más compiejos o aislados, etc., pero su división más
importante es la que se refiere a su finalidad específica.

Desde esta perspectiva su clasificación es la siguiente:

^ • Detectores de metales.
• Detectores de explosivos.
• Detectores de elementos radiactivos.
• Detectores de gases.
• Rayos X, etc.

RADIOSCOPIA:

En el camino a seguir para tener cierta seguridad del contenido de un objeto, el último escalón lo
representa el examen de dichocuerpo a través de "Rayos X".

Lautilidad en materia de seguridad de este sistema es importante.

Dado que los "Rayos X" permiten visualizar el Interior de un cuerpo opaco, cuando nos hallemos
ante un objeto sospechoso, su examen a través de dicho aparato nos permitirá concretar su contenido y
determinar su naturaleza

Viene a representar, por tanto, el último eslabón en la cadena de exámenes de un objeto
^ sospechosoa través de instrumentos o sistemasespecíficos.

Si bien la eficacia deeste sistema es superior a los anteriores expuestos, también sucomplejidad es
mayor y precisa contar conpersonal especializado yexperimentado en su manejo.

No siempre es fácil hacer una interpretación correcta de la imagen visualizada, ya que además de
precisar conocimientos específicos sobre el funcionamiento del aparato, son necesarios también los
elementos que pueden integrar un artefacto explosivo, puesto que pueden aparecer camuflados o
disimulados, e incluso ocultos en contenedores especiales. Por ello la presencia en la radiografía de un
objeto opaco puede hacer suponer aloperador la existencia de un objeto, cuanto menos sospechoso.

Por otra parte ciertos objetos domésticos o de uso personal, como radíocasetes, calculadoras u
aparatos electrónicos, pueden originar interferencias.

CONSIDERACIONES SOBRE SU UTILIZACIÓN Y MANEJO.

Como se ha podido observar a través de lo expuesto, los sistemas contemplados son valiosísimos
auxiliares en materia de seguridad, sin embargo no pueden utilizarse de forma indiscriminada e indistinta y
exigen una preparación específica del personal encargado de su manejo.

Por todo ello sería aconsejable que los operarios recibieran previamente unas instrucciones y
demostraciones prácticas de los técnicos de las casas que comercializan dichos productos, a fin de




























































