
l principal objetivo de los sistemas
de seguridad no es poder grabar y

reproducir hechos criminales como evi-
dencia, sino poder prevenir los delitos. A
veces no alcanza con instalar sistemas de
CCTV, dado que el tiempo entre la detec-
ción de una actitud sospechosa, hasta que
el operador contacte a las fuerzas de se-
guridad y éstas acudan al lugar del posi-
ble hecho, es demasiado extenso. Este
accionar aumenta las probabilidades de
éxito del criminal, ya se trate de un simple
robo o, en el peor de los casos, una agre-
sión violenta a un ciudadano que pueda
atentar contra su integridad o su vida. La
solución es implementar tecnologías efi-
cientes que puedan aprovechar los recur-
sos existentes para reducir al máximo la
probabilidad de ocurrencia.

La vigilancia natural (y artificial)
Uno de los métodos es incrementando

el factor de vigilancia natural, que se trata
básicamente de la capacidad de ver y ser
visto, creando además una sensación de
confianza y seguridad entre el ciudadano
y su entorno. Esto reside principalmente
en las características físicas del ambiente,
evitando puntos ciegos y haciendo un
mantenimiento correcto del alumbrado y
el espacio público, entre otras cuestiones.
Hoy en día, gracias a las redes que inun-
dan tanto ciudades como pueblos, a este
factor se le agrega el elemento artificial
que reside en los sistemas de CCTV dis-
tribuidos que instalamos en las calles, los
cuales proporcionan una poderosa herra-
mienta de acción. Esta herramienta debe
poder implementarse cuando los ele-
mentos disuasivos no hayan sido sufi-
cientes para poder prevenir un hecho

delictivo, o bien, sí hayan funcionado,
pero que la actitud o el accionar del sos-
pechoso fue suficiente para proceder a su
investigación.

¿Te estamos viendo?
Las herramientas disuasivas más popula-

res son indicaciones de “zona vigilada” o
“monitoreada”, cuyos sistemas lamenta-
blemente no siempre son suficientes dado
que el delincuente acciona dudando que el
operador esté justo monitoreando esa
zona, creyendo que tiene una probabilidad
de éxito, o en caso de la activación de una
alarma comunitaria donde aún tiene
tiempo de accionar y huir antes que acu-
dan fuerzas de seguridad.

SÍ, te estoy viendo… ¡y apuntando!
Por este motivo en Big Dipper hemos

desarrollado y patentado una tecnología
que implementa un puntero láser de alta
potencia y alcance en domos PTZ, de ma-
nera tal que un operador podrá activarlo
con solo un clic, y no solo desde un centro
de monitoreo, sino también desde una
garita, guardia, portería o a través de una
app móvil en su celular. Así se puede
aprovechar la infraestructura de conexión
en red para reducir al máximo el tiempo
en el que tarda el delincuente en sentirse
observado (o apuntado) para forzarlo a
cambiar de opinión. En adición a esto, po-

demos también independizarnos del ac-
cionar del operador: en caso de estar uti-
lizando domos Smart, podremos dejar
configurada en un perímetro una regla de
detección inteligente la cual, al encontrar
un intruso, active el láser y además siga al
objetivo con el Auto-Tracking, sin que
nadie esté operando el domo.

Otra de sus funciones prácticas sería uti-
lizar el láser para que un operador pueda
guiar a un vigilante camino a una zona
donde observó alguna actividad sospe-
chosa, dado que puede implementarse
también en otros contextos, tales como
countries, barrios, predios, clubes,  esta-
dios, etc.

Podremos encontrar el mejor asesora-
miento técnico respecto a este tipo de so-
luciones en Big Dipper, donde junto a sus
distribuidores y canales de capacitación,
nos hace llegar siempre lo último en tec-
nología aplicada a la seguridad electró-
nica, contando con un staff ampliamente
instruido y stock permanente.
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Prevención del crimen
mediante elementos disuasivos
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Muchos especialistas en seguridad, a lo largo del tiempo, desarrollaron diversas teorías en las que se fundamentan
métodos para reducir la tasa de hechos delictivos en un espacio urbano. En estas corrientes teóricas

encontraremos varios factores en común, sumamente relevantes a la hora de prevenir
el crimen, como la vigilancia natural y los elementos disuasivos.
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