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SUREFIRE
40 años de evolución
liderando tecnologías
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y SureFire

Fue a principios de los años noventa del siglo pasado cuando, en uno de mis primeros viajes profesionales para conocer un Departamento de Policía
de los Estados Unidos, visité al equipo táctico de la
Policía de Los Ángeles (LAPD, Los Angeles Police
Department). Aquel SWAT (Special Weapons And
Tactics) era, por diversos motivos, que incluían su
especial preparación para asumir cometidos dentro del dispositivo que cubrió los Juegos Olímpicos
que unos años antes se habían celebrado en la ciudad californiana, toda una referencia internacional
entre los grupos de asalto policial con mayor reputación del mundo. Interesado por su equipo, estuve
un buen rato en la armería repasando los modelos
que usaban. Me llamó la atención el hecho que dispusiesen de pistolas Kimber tipo M1911 recamaradas para disparar el potente y capaz cartucho del
.45 ACP -algo que ya conocía- y más aún el que en
ellas llevasen instalada una novedad que les hacía
más efectivos en sus cometidos neutralizadores.
El accesorio en cuestión era un módulo adosado
en la parte delantera inferior del armazón con
una potente linterna caracterizada por un conjunto activador que permitía encender su foco
sin perder el empuñamiento del arma ni su encare hacia el objetivo. Me entretuve con aquella novedad manipulándola y viendo su aportación positiva. En mis notas personales consta,
pues en ello insistieron mis interlocutores, que
quien había elaborado ese concepto y lo fabricaba era una compañía estadounidense llamada SureFire. Poco después, visitando una feria
de Operaciones Especiales en San Diego, volví

5

ALICANTE

MASTERXTREME
Premium Dealer

Nueva tienda

9 Horario: 10:00-14:00h y 17:00-20:30h
9 Sábados: 10:00h - 14.00h
c/ Olof Palme 12, 03010 Alacant | Tel. 965 086 991
MasterXtreme.com | infoalicante@masterxtreme.com

MASTERXTREME

MARZO 2019

SUREFIRE, 40 AÑOS DE EVOLUCIÓN LIDERANDO TECNOLOGÍAS

ONLINE

a ver aquel desarrollo y pude manipular diferentes
guardamanos con linternas y láser preparados por
esa misma empresa para situarlos en escopetas y
subfusiles de la familia MP5.
La marca SureFire comenzó a ser distribuida en España por AASIAS.com ya en aquellos años y pronto sus productos, y en específico la linterna modelo
6P, comenzaron a ser toda una referencia entre los
profesionales de distintos grupos policiales de élite o entre el sector de aficionados a las actividades
cinegéticas. El foco que generaban era nítido y potente, para ver mucho más lejos y con más nitidez,
una evolución sustancial frente a conceptos de linternas muy convencionales a los que en aquel entonces estábamos acostumbrados. Se convirtieron,
poco a poco y con un gran esfuerzo en Investigación
y Desarrollo (I+D), en una marca conocida y cotiza-

da. Hoy han pasado cuarenta años de sus inicios y,
coincidiendo con esa efemérides, les vamos a dar algunos detalles de lo que han sido y son, haciendo ya
mención a que su futuro a medio plazo prevé que sigan siendo un referente mundial en diferentes áreas
de producto relacionadas con los segmentos policial
y militar y también con el civil, pues lo que ofrecen
llama mucho la atención a deportistas, aficionados a
las actividades al aire libre y otros colectivos de ciudadanos que buscan tener a mano productos fiables
de calidad contrastada.

Cuatro décadas
Fue en 1979 cuando se fundó, con aportaciones como
la de John Matthews que llevaba diez años trabajando
con láser de tipo industrial, la Corporación Laser Pro-
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ducts que, dirigida al entorno de la innovación táctica,
introdujo un módulo láser que se situaba en la parte superior de un revólver Colt “Trooper” del .357 Magnum,
convirtiéndolo así en el primer arma de tipo comercial
equipada con un conjunto de referencia del punto de
impacto basado en una proyección de láser. El concepto, por lo novedoso, llamó la atención en diversos
entornos profesionales y la compañía pronto comenzó a fabricar sistemas de referencia de puntería que
se podían acoplar a diversos tipos de armas, equipos
desplegados tanto por el LAPD como por el Sheriff del
Condado de Los Angeles (LASD, Los Angeles County
Sheriff Department) en los Juegos Olímpicos de 1984.
Un año más tarde introdujeron su primer módulo de
iluminación para una semiautomática -al que ya nos
hemos referido al iniciar estas páginas-, surgiendo la
gama SureFire.
Su desarrollo, un diseño llamado modelo 310, daría lugar a la linterna del modelo 6C con dos baterías de
litio A123A que conseguían un foco de sesenta lumen
-su cuerpo de aluminio de grado aeroespacial la hacía
resistente a la humedad y a los golpes- y a la 6P -ésta
caracterizada por un pulsador en su parte trasera para
activar la luz, lo que hizo de ella que fuese la primera
de las de su tipo en recibir el calificativo de “táctica”-.
Su venta les permitió una rápida implantación en diversos mercados y hasta fueron escogidos para diseñar el
arma láser usada por Arnold Schwarzenegger en la conocida película “Terminator”. En su evolución, la compañía decidió, coincidiendo con el cambio de siglo,
centrar su nombre comercial en el que hasta entonces
identificaba a su gama de sistemas de iluminación.
Desde sus instalaciones en Fountain Valley (California)
aprovecharon los numerosos pedidos que se fueron
concretando desde el entorno militar para los diversos
conflictos que han tenido lugar en Kuwait, Iraq o Afganistán, años en los que se han centrado sobre todo
en el segmento profesional de sus potenciales clientes. Les ha guiado, en su crecimiento como empresa,
una idea: liderar tecnologías para ofrecer prestaciones
superiores al resto de competidores. Con ese objetivo, han dado especial relevancia a lo que ha sido su
Departamento de Desarrollo de Producto en el que se
tomaban muy en cuenta los comentarios y necesidades que les llegaban de aquellos que requerían de sus
fabricados. Esa interacción con el cliente, además de
una apuesta clara por producir ellos mismos la mayor
parte de los componentes de sus productos para tener
un mejor control en la calidad y el resultado final, les ha
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sido de gran ayuda para llegar a la posición de liderazgo que ocupan hoy.
Lo han hecho creciendo tanto en su número de empleados, que ha llegado a ser superior al medio millar, como
haciéndolo en su cifra de negocio anual, pues se sabe
que algunos años han sobrepasado los cien millones de
dólares en ventas. No ha sido un proceso fácil y ha requerido que se hayan aplicado en la mejor combinación
de tecnología, ingenio, desarrollo de producto, ergonomía,…, para dar lugar a una gama que se ha mantenido
muy activa en lo que a número y tipología de productos se refiere, pues ha sido constante la introducción de
nuevos y novedosos desarrollos para sus clientes.
SureFire ha ido apostando por nuevas gamas. Así, a
los láser y linternas que les caracterizaron en los primeros años han ido añadiendo elementos de protección
auditiva basados en auriculares sofisticados y eficientes, cargadores para fusiles de asalto con una inusitada
capacidad en lo que a número de cartuchos se refiere
-sesenta o cien-, equipos de iluminación para apuntar
mejor distintos sistemas de armas pesados, módulos
de puntería e identificación acoplables tanto a pistolas
como a fusiles de asalto y rifles, o, entre otro material,
avanzados y discretos supresores sónicos que fueron
escogidos por el Mando de Operaciones Especiales de
los Estados Unidos (USSOCOM, United States Special
Operations Command) y se han convertido, después
de varias licitaciones que ellos han ganado y renovado,
en el referente dentro del las cuatro ramas -Ejército,
Fuerza Aérea, Marina e Infantería de Marina- de las
Fuerzas Armadas estadounidenses.
Su crecimiento en las cuatro décadas de evolución
técnica continuada que les caracteriza ha tenido como
objetivo claro el ser innovadores. Así, apostando por
combinar la mejor tecnología, los procesos de fabricación más precisos o los mejores materiales disponibles
han conseguido que su línea de producto ofrezca, dentro de un precio muy interesante si tenemos en cuenta
lo que les caracteriza, unas prestaciones superiores
a lo que otros proponen. Han mantenido el “made in
USA” como apuesta clara de cara a poder ofrecer lo
mejor y más apto para aquellos que son sus clientes.
Con ese compromiso como guía, aquellos que han
tenido la oportunidad de probar lo que SureFire les
propone seguro que han quedado más que satisfechos
y se han convertido en seguidores de su apuesta positiva por la calidad y las prestaciones. Ahondando en
sus objetivos a corto y medio plazo, que definirán su
futuro inmediato, ya trabajan en el desarrollo de distin-
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tas innovaciones que definirán en los próximos años a
las gamas de producto que figuran en su catálogo y a
otros tipos de fabricados con los que esperan incrementar su apuesta comercial actual.

Tecnología y calidad
Dentro de los esfuerzos para conmemorar su cuarenta
aniversario liderando varios segmentos de producto en
la última edición del “Shot Show” estadounidense han
preparado en su visitado pabellón una zona específica
con algunos de los desarrollos que les han caracterizado. Se exponía, como referente a su historia, la ametralladora MGX desarrollada a principios de esta década

por Jim Sullivan y equipada con cargadores metálicos
para sesenta y cien cartuchos que ahora forman parte de la oferta que les caracteriza. También mostraban cinco interesantes maniquíes con su uniformidad
y equipo: uno correspondiente a la configuración de
vestimenta de los oficiales del LAPD de mediados de
la década de los ochenta con sus escopetas modelo
87S equipadas con módulo láser; otro de un SWAT del
mismo núcleo policial pero de mediados de los noventa con un MP5 provisto con el característico guardamanos que permite activar linternas o láser; un tercero
correspondiente a un componente de las SOF (Special
Operations Forces) estadounidenses caracterizado por
llevar acoplada una linterna tipo 6P en su fusil de asalto
tipo M4; otro maniquí más de principios de siglo con un
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arma más evolucionada en la que esa misma linterna
seguía siendo el elemento con el que obtenía la iluminación del objetivo, y un último concepto correspondiente a un componente del USASOC (United States
Army Special Operations Command) de 2019 que lleva
supresor y linterna “Scout Light” en su arma principal.
Vimos también, pues se hacía mención especial a algunos desarrollos propios que les han caracterizado en su
evolución como empresa, detalles de lo que ha ido definiendo sus cuatro décadas de actividad. Al concepto
inicial del láser modelo 7 de 1979 le seguiría el módulo
310 de luz modelo 310 de 1985, el guardamanos con
linterna integrada de 1986, la linterna compacta de alta
intensidad 6P de 1988, el láser de estado sólido modelo L70 de 1990, la creación en 1996 de su Instituto

para promocionar formaciones y adiestramientos del
más alto nivel, la linterna 6Z de 1997 con rebaje para su
uso táctico combinado con un arma corta o la linterna
M6 del 2000 destinada a cometidos de Operaciones
Especiales y generando nada menos que quinientos
lumen. En 2001 Laser Products pasó a ser SureFire
LLC, en 2002 introducen su División de supresores sónicos que reinventa la tecnología a ellos asociada, en
2004 ponen a punto el módulo X200 que fue el primero con tecnología LED (light emitting diode) para arma
corta, un año más tarde llega la linterna “Kroma” que
se concibió usando avanzadas tecnologías en óptica y electrónica dentro de un programa de desarrollo
avanzado de la DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency), en 2006 surge la División EarPro que
concentra varios productos de protección auditiva que
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sobresalen por su concepción y notable capacidad de
reducción de ruido, en 2008 apuestan por el concepto
“Saint” de sistema de iluminación fijado a la cabeza
del portador con un casquete que lo hace idóneo para
actividades al aire libre y en 2009 introducen una nueva
tecnología en sus linternas “Vampire” que combina luz
convencional con un canal infrarrojo en un único elemento de iluminación.
El inicio de esta década lo hacen con dos novedades
que se concretan en 2011: el diseño 2211 “wristlight”
que se fija en la muñeca para que su foco se diriga
de forma instintiva al objetivo del arma empuñada por
esa misma mano y el supresor SOCOM556-RC que
tras unas intensas y duras pruebas es escogido para
dotar a la comunidad de Operaciones Especiales estadounidense. En 2012 se concreta el módulo para arma
corta X300U-A que llama la atención a varias agencias policiales y es adoptado por el LASD californiano,
2015 supone la llegada del concepto “IntelliBeam” que
comprende linternas tácticas con un foco que ajusta
su intensidad en función de la luz ambiental, 2017 es el
año de la funda “Masterfire” que facilita el poder llevar
diferentes tipos de pistolas con módulos de iluminación fijados en su armazón y en 2018 es el momento de

“Stiletto” un nuevo concepto de iluminación recargable
por micro USB que tiene una concepción compacta
para poderlo llevar cómodamente en el día a día y así
poder aprovechar su potencial de generar hasta 650
lumen al combinar varios LED y un foco “MaxVision”.
SureFire no ha detenido su capacidad de innovación
y en 2019, coincidiendo con la conmemoración de la
que aquí les hablamos, acaban de presentar el módulo XVL2 para arma corta que combina un foco de luz
convencional y otro infrarrojo con un doble láser que
emite en luz roja y en tono verde, el módulo XH55 de
luz y láser que usado en conjunción con la funda “Masterfire” enciende uno u otro tan pronto se desenfunda
la pistola para dirigirla hacia el objetivo, los módulos
recargables XR1 y XR2 que son muy compactos para
llevarlos en semiautomáticas de pequeño tamaño en el
día a día, el “Stiletto Pro” que es una evolución mejorada del que fue presentado el año pasado y que cuenta con un cuerpo de aluminio anonizado que soporta
inmersiones de un metro bajo el agua durante treinta
minutos, la linterna “Fury IntelliBeam” que es capaz de
generar focos con intensidades variables que pueden
llegar a los 1.500 lumen en conjunción con la batería
recargable 18650B por ellos desarrollada, la nueva se-
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rie de cascos de polímero EA10-UAC-ST que protegen
el oído e incluyen un canal de entrada de comunicaciones por radio, un bloque de acerrojado OBC (Optimized
Bolt Carrier) para armas tipo M4/M16 rediseñado para
que el uso de supresores en ellas sea más fiable o los
nuevos supresores SF RYDER 9-Ti2 o SOCOM300-Ti,
este último compacto, excepcionalmente ligero e idóneo para ser usado junto a rifles de accionamiento por
cerrojo del calibre 7,62x51mm (.308 Winchester). Junto
a ellos los módulos X400U y X400UH que generan un
foco de luz ultra blanca de 1.000 lumen gracias a emisores LED optimizados para soportar especialmente
bien la intensidad del retroceso de las armas a los que
se acoplen, o los de la series X300U y HX30 que se
caracterizan también por esa misma altísima potencia
en sus focos de iluminación y resistencia al uso intenso
en situaciones reales especialmente tácticas.
Para acabar estas páginas decirles que en AASIAS.com
tienen a su disposición los productos de SureFire y
que estos configuran una gama amplia y variada en la
que encontrarán la mejor tecnología, las prestaciones
más elevadas y un saber evolutivo que hace que esta
marca estadounidense sea líder internacional entre
aquellas unidades y grupos de élite que buscan la mejor y más eficiente gama de sistemas de iluminación,
supresores o equipamiento de protección auditiva.
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MIAMI DADE

Departamento de
Policía de Miami Dade
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y MDPD

Muchos tenemos en la mente imágenes relacionadas
con la serie de televisión “Corrupción en Miami” en la
que se presentaban curiosidades de la vida policial de
agentes estadounidenses trabajando en una conocida
ciudad de Florida. La realidad que marca esa zona hoy
es bien distinta de la que se presentaba en las imáge-

nes televisivas de hace unas décadas. Se trata de un
entorno con una gran afluencia de visitantes, con un
puerto que acoge numerosos barcos de crucero y con
un flujo de personas que en muchos casos tienen origen o destino en distintas naciones de Centroamérica
y Sudamérica.
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Pistola de Rango
Extendido -USW-

• Arma corta según
RA RD 137/93 art. 2.12-13

La USW de B&T está pensada
para llevar un arma a la
cintura, a diario, con las
funcionalidades de cualquier
pistola, y un bajo perfil, pero
que, llegado el caso, nos
permite adquirir un objetivo
en movimiento a distancias
de 25 metros y superiores.

• Incorpora visor exclusivo
Nano de Aimpoint®

• Arma corta más precisa del
mercado
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Diferentes capacidades

La agencia policial que controla el condado -lo que
aquí sería un área metropolitana conformada por varias ciudades y sus territorios- es el Departamento
de Policía de Miami Dade (MDPD, Miami Dade Police
Department), un organización con tipología de Sheriff. Tiene competencias que se circunscriben a varios ámbitos locales y actúa en distintos escenarios
y ante diferentes problemáticas relacionadas con la
seguridad. También, proporciona servicios policiales
a algunas pequeñas ciudades del área que les contratan ese tipo de servicio.

En el Condado de Miami (MDC, Miami Dade County)
se ubican unos 2,7 millones de personas y el MDPD
proporciona servicios de seguridad a la mitad de ellos.
Desde febrero de 2016 dirige esta organización el Jefe
Juan J. Perez -Director llaman ellos al cargo que ostenta- que ingresó como agente en la organización en
1990 y ha ido subiendo, poco a poco, en el escalafón.
Lo hace desde unas instalaciones que tienen su Cuartel General en la zona de Doral.

Ver a sus uniformados patrullando es normal cuando se visita la zona y encontrarse con algunos de
sus recursos más llamativos, que incluyen desde
helicópteros equipados para volar de noche sin
restricción a potentes embarcaciones capaces de
obtener una muy alta velocidad en la persecución
de sus objetivos, es sumamente fácil. Al MDPD le
vamos a dedicar estas páginas para que lo conozcan con más detalle.

Bajo su cargo dispone de nada menos que cuatro
mil efectivos, siendo dos mil setecientos de ellos
oficiales -el 17% son de ascendencia hispana-.
Operan con una flota de vehículos que se aproxima a los tres mil quinientos e incluyen algunos
de alquiler. Para renovar el parque se emprendió
hace un par de años un programa que implicaba
comprar 642 vehículos nuevos con cargo al presupuesto de 2017 y 2018.
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Los agentes y aquellos medios que tienen asignados se reparten en una estructura convencional en
la que hay que destacar nada menos que ocho estaciones distintas donde se concentran sus recursos
y se centralizan los operativos que les caracterizan.
Entre otras, se corresponden con las de los distritos
del sur, zona centro, Hammocks, Intracoastal, Kendall, noroeste y norte. En esos emplazamientos se
encuentran localizados diferentes núcleos de trabajo,
grupo al que hay que añadir diferentes puntos donde
están destacados medios aéreos o navales o donde
se asumen temas relacionados con la formación y el
adiestramiento del personal.
Así, la actual estructura del MDPD la coordinan tres
asistentes del Director, uno encargado de los Servicios de Policía, otro de los Servicios de Investigación
y una mujer de los Servicios Generales, Junto a ellos,
seis jefes que dirigen áreas como la Financiera, Investigaciones Criminales, Investigaciones Especiales,
Servicios de Apoyo, Operaciones Zona Norte y Operaciones Zona Sur.
Importante en lo que son los Servicios de Policía son
sus distritos. El Distrito Costero que asume su tarea en
aquella área del mar próxima a la costa o en los canales
de acceso a las diferentes zonas terrestres, incluyendo
entre sus efectivos los que se mueven con embarcaciones y motos de agua o aquellos especializados en el buceo para poder asumir rescates bajo el agua. En el Distrito Norte es relevante el trabajo del Equipo de Supresión
de la Criminalidad y de otros núcleos especializados. El
Distrito Noroeste incluye unidades especializadas en investigaciones generales o en actuaciones derivadas del
robo de vehículos. El Distrito del Aeropuerto se ha focalizado en la vigilancia de la terminal, de las zonas de tránsito adyacentes y de las áreas por donde se mueve un
importante número de camiones cargados con todo tipo
de mercancía, incluyendo entre sus núcleos a la Unidad
Especial (SOU, Special Operations Unit) que atiende a
los visitantes VIP’s (Very Important Persons) que llegan
al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, Miami International Airport) o a los más de cuarenta millones de pasajeros y dos millones de toneladas de mercancía que
transitan cada año por sus terminales. El Distrito Hammocks se caracteriza por su especial conflictividad social, lo que implica el despliegue sostenido de recursos
como la Unidad de Bandas o la Sección de Agricultura.
En el Distrito Kendall se han puesto a punto programas
tecnológicos, como el desarrollado por la Unidad de Investigación Criminal, que se aprovecha de medios de
última generación para hacer llegar la información más
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visor
CompM5

toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más pequeño y un 50% más ligero

Punto rojo de 2 MOA
Alta transmisión de la luz
Compatible con Visión Nocturna
Compatible con magnificador 3x y 6x
Sumergible hasta 45 metros
Pila AAA
Rugerizado
Peso 238 gr. con montura
5 años encendido con una pila
10 intensidades
Rango op. temperaturas -45ºC a +71ºC
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útil a los agentes y que la puedan utilizar en tiempo real.
En el Distrito del Medio Este se actúa para dar a conocer
a la comunidad diferentes potenciales y que se sepa, a
través de demostraciones concretas, como actuar en la
prevención. En el Distrito Sur se actuó con un programa
de cuarenta iniciativas que inciden directamente y de
forma positiva sobre la ciudadanía para la que trabajan.
Relevante es la actividad, y bien distinta de la que caracteriza a los anteriores, que caracteriza a aquellos que forman parte del Departamento Especial de Patrulla (SPB,
Special Patrol Bureau). Su personal, destaca porque le
caracteriza una mayor especialización que es beneficiosa para el MDPD. Dentro del SPB encontramos varios
núcleos: Unidad de Eventos Especiales que trabaja en
coordinación y planificación de medio millar de reunios
deportivas, torneos o festivales; Unidad de Aviación con
cuatro helicópteros y dos avionetas que vuelan tanto de

día como de noche para realizar vigilancias o búsquedas,
material que tiene asignada en continuidad una plantilla
próxima a los veinte pilotos, operadores de sistemas de
vigilancia y responsables de las actividades de mantenimiento; Unidad de Patrulla Marítima/Buceo que se mueve por más de ciento veinte kilómetros de zona costera y
treinta de playas para mantener el mejor control posible
de las aguas y su espacio adyacente; la Unidad de Motocicletas que, con unos treinta efectivos desplazándose en potentes motos para vigilar a quienes conducen a
más velocidad de la autorizada o a aquellos que lo hacen habiendo consumido alcohol o drogas; la Sección de
Operaciones Policiales que cubre emplazamientos muy
específicos y dispone de medios como los “quad” para
vigilar playas y lugares de difícil acceso; la Guardia de Honor que se activa en eventos muy concretos para aportar
solemnidad a los mismos, y la Sección de Operaciones
Tácticas (TOS, Tactical Operations Section).
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En el seno de esta última se reúnen recursos de “alto
valor” para el MDPD. Uno es el Equipo de Respuesta
Especial/Protección de Dignatarios (SRT, Special Response Team/Dignatary Protection) que está organizado
con treinta y siete efectivos adscritos en su totalidad
a la actividad táctica y actúa en el caso de incidentes graves en los que haya que actuar contra secuestradores o para proteger a dignatarios, labor para la
que dispone de dos blindados Lenco “Bearcat” para
atender situaciones con riesgo contrastado y de varias
plataformas móviles de rampas tipo MARS para poder
realizar asaltos en los que se libere un avión. Otro es la
Fuerza de Campo Móvil y de Respuesta a Incidentes
Armados (Mobile Field Force/Response to Gunfire) que
actúa en el caso de algaradas y disturbios, o en el caso
de que se concretase un tiroteo en algún punto. También encuadra a la Unidad Canina destacar equipos de

perros y sus guías -unos quince en el momento de escribir estas páginas que suelen tener dos canes cada
uno bajo su supervisión, siendo importante que cuatro
equipos están en continuidad destacados a la zona
portuaria- para vigilancias o detecciones, y a la Unidad de Artificieros será alertada en el caso de que se
detecten bombas o en incidentes donde se crea haya
sustancias biológicas o radiológicas, disponiendo para
actuar contra estas últimas de un dispositivo móvil que
llena de espuma el objeto sospechoso y es capaz de
neutralizar muchas de las amenazas conocidas o de
minimizar los efectos de una hipotética explosión.
En el marco de lo que son los Servicios de Investigación, que centraliza labores asociadas a distintos
tipos de crímenes, trabajan siete departamentos con
diferentes medios y capacidades. Son los de Servi-
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bocachas magniicadores
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supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
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y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
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cios Forenses, Homicidios, Robos, Víctimas Especiales, Narcóticos, Criminalidad Económica o Servicios
del Sheriff, atendiendo este último a lo que son las
órdenes de detención o aquellas tareas asociadas a
la labor en los juzgados.
Complementarios en lo que es el MDPD hoy serían
tanto el Departamento de Comunicaciones, que atiende más de dos millones cuatrocientas mil llamadas al
año y coordina cincuenta y cuatro millones de transmisiones radio, para lo cual cuenta con unas avanzadísimas instalaciones que fueron inauguradas en la
primavera de 2011. Llama la atención el designado
Centro de Control del Crimen en Tiempo Real (RTCC,
Real-Time Crime Center) que incluye personal y equipo para recibir todo tipo de información y extraer
aquella que les es relevante, actuando de inmediato
para resolver cualquier incidente; bajo su supervisión
hay varios centenares de cámaras de video distribuidas por todo tipo de lugares -número que se espera
llegue a las mil cuatrocientas- y trabajan con un avanzado software de reconocimiento de matrículas para
identificar a determinados vehículos.

Larga evolución
Esta organización, que ostenta su nombre actual desde 1997, tiene sus orígenes en la Oficina del Sheriff del
Condado de Dade que se formó hace casi dos siglos.
Se constituyó en 1836 y que estuvo activa hasta el año
1957. En sus primeros años cubría un entorno mayor
que el actual, con ámbitos que se fueron disgregando y
dando lugar a los condados de Martin, Broward o Palm
Beach. Es significativo que su plantilla inicial eran sólo
tres personas que se movían a caballo de un lugar a
otro. En los últimos años del siglo XIX el entonces Gobernador de Florida nombró al primer Sheriff del Condado de Dade; hasta el año 1966 ese cargo se refería
a una posición que elegían los políticos, aunque ahora
corresponde hacerlo a los ciudadanos.
Fue durante la década de los setenta del siglo pasado
cuando se incidió en la profesionalización y en la innovación, de cara a dar un mejor servicio a la comunidad
y adaptarse a los estándares que iban siendo comunes en organizaciones similares. La que es considerada como la mayor fuerza policial en el sudeste de
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los EE.UU., alcanzó en esa época los mil doscientos
uniformados. En 1981 se varió su nombre y se le dio
el de Departamento de Policía de Metro-Dade (MDPD,
Metro-Dade Police Department), cambio que también
llevó aparejado el de su crecimiento, equipamiento y
formación de nuevas estructuras. En 1993 recibió la
acreditación de CALEA (Comission on Accreditation
for Law Enforcement Agencies) y en 1997 volvió, como
hemos apuntado, a variarse su denominación.
Goza de una gran aceptación entre aquellos a los que
sirve si tenemos en cuenta las estadísticas públicas y
las actuaciones de sus uniformados no suelen generar, salvo momentos puntuales, gran controversia. Se

enfrentan a sucesos significativos, como puede ser el
robo de un banco, o a actividades normales como la
vigilancia de zonas próximas a escuelas y parques públicos o la patrulla por aquellas áreas del downtown
por donde hay una mayor afluencia de turismo o de
visitantes llegados desde distintos puntos del planeta.
Para poder asumir los cometidos que les son propios
a estos policías se sigue un proceso muy estudiado
en lo que es su preparación y adiestramiento. Sobre
lo que es la fase inicial de la preparación de éstos,
apuntaremos que, de acuerdo con lo que ha sido propio de las últimas promociones, los voluntarios que
lo soliciten pasan a formar parte de un grupo que es
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Comple
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considerado en lo que a curriculum se refiere y sometido a algunas pruebas. Los seleccionados de todos
los aspirantes pasan a unas instalaciones que son
todo un referente dentro de su país. De gestionarlas
se encarga el Miami-Dade Public Safety and Training
Institute (MDPSTI) y están localizadas en la zona noroeste de la calle 58; allí, hay aulas, campos de tiro,
despachos y hasta una pequeña zona con edificios
para simular escenarios donde los policías se adiestran en la resolución de los incidentes más variados,
incluidos aquellos más complejos.

formularios, a valorar conductas,…, o a ser diligentes
en aquellos servicios que se les encomienden. Con
posterioridad a su preparación inicial en el MDPSTI tiene lugar un periodo de prueba de varios meses en los
que son tutelados por un compañero experimentado.
Esa preparación la podrán ampliar con diferentes módulos específicos que forman la oferta continuada que
se genera desde el Instituto mencionado. Las aulas de
este último reciben a más de tres mil alumnos cada año
para clases de reciclaje o recibir cursos específicos de
adiestramiento.

El adiestramiento que reciben en ese lugar dura unos
nueve meses, de los que siete se dedican a lo que se
les demanda desde el estado de Florida y dos para
preparación especial añadida. En general se tocan temas relacionados con los aspectos básicos de las actividades de patrulla, la parte física, el tiro, como rellenar

Por cierto, y para acabar, decirles que el salario inicial
que perciben es de unos cincuenta mil dólares anuales
y en su progresión básica un policía puede llegar a recibir cerca de ochenta y seis mil por su trabajo normal,
algo más si realizan más horas de las obligadas o determinados servicios extraordinarios.
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37,95 €

Bolsa Magpul
DAKA™ de
polímero
repelente al
agua.
Dimensiones:
22.86 x 33,02 cm
Tejido de
polímero
reforzado
con textura
antideslizante

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOLSA GRANDE
MAGPUL DAKA™

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

MOCHILA RAPID
ORIGIN 5.11

99,95 €
Ya sea para tus vacaciones o un fin de semana
libre la mochila Rapid
Origin se enfrenta a cualquier prueba.
Dimensiones exteriores:
50 x 28 x 18 cm.
Capacidad total: 25 litros.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

CORREA MS1®
PADDED SLING

Correa especial de dos puntos con sección acolchada
integrada.
Permite transiciones de
hombro fáciles, ajuste
rápido para llevar el rifle de
manos libres y soporte de
tiro desde varias posiciones

62,94 €

TRAIL MIX
TERNERA

5,37 €

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red
para asegurar la funda de pistola, arnés, portacargadores, etc.

Un práctico paquete de
mezcla de frutos secos,
carne Jerky de Ternera y
semillas y frutas, listo en
cualquier momento para
agregar energía a su
cuerpo y obtener el mejor
rendimiento posible.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la acción. Flexible, funcional
a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
ligero marca un nuevo
estándar de velocidad
y versatilidad. Fabricado
con elasticidad mecánica 5.11 Flex-Tac incorpora
rodillas articuladas.

El nuevo Pantalón Stryke,
exclusivo de 5.11 Tactical,
es el mejor pantalón
táctico jamás desarrollado. Es la evolución del
“auténtico” pantalón táctico del FBI, con multitud
de mejoras y un nuevo
tejido patentado Flex-Tac
que lo hace todavía más
confortable y resistente.

89,95 €

89,95 €

VISOR AIMPOINT
COMP M5

BOLSA 5.11
MOD. 2 BANGER

69,95 €
Bolsa modular
multifuncional. Ofrece
un amplio espacio para
documentos, mapas, cartera,
cargador adicional, etc.
Un diseño ambidiestro
permite adaptar la correa de
hombro así como regular su
longitud.

Visor de Punto Rojo
compacto de 2 MOA
Toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más
pequeño y un 50%
más ligero.

842,00 €

La Gorra Magpul™
Script Mid Crown
Snapback tiene un
diseño exclusivo
de Magpul y
cuenta con una
banda elastica
para el control de
humedad.

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

199,95 €
El portaplacas TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA MAGPUL™ SCRIPT MID
CROWN SNAPBACK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

25,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

Pantalón
Apex
•
•
•
•

Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com
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Pruebas técnicas cascos
ULBRICHTS: resultados
extraordinarios
Texto: Tactical Online
Fotos: Octavio Díez Cámara

Estamos acostumbrados a ver en las imágenes de las
películas como las prendas antibala detienen, casi sin
causar daños a quien las porta, los proyectiles contra ellos disparados. Esa capacidad es engañosa y la
realidad difiere bastante de la ficción, pues cada prenda está cualificada para frenar un determinado tipo de

proyectiles y calibres y no todas lo hacen sin que el
trauma generado al que las usa sea considerable.
Traemos hasta las páginas de Tactical Online una realidad manifiestamente distinta, pues se trata de un producto con un poder de parada que es superlativo y sin
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014
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parangón en el mercado internacional. También lo es
su trauma, mínimo respecto a las gamas de otros fabricantes. Quien lo produce es la compañía austriaca
Ulbrichts que, liderada por Georg Scharpenack que es
el gerente y propietario de la compañía, distribuye en
España AASIAS.com. Han logrado, gracias a un notable esfuerzo inversor en Investigación y Desarrollo
(I+D) y a una tecnología propia superlativa, una gama
de cascos que son óptimos en situaciones como las
actuales en las que el nivel de riesgo es elevado para
los agentes que patrullan en las calles, los oficiales de
Policía adscritos a grupos de asalto o para militares
destacados en todo tipo de misiones fuera de las fronteras españolas.
Tras unas recientes pruebas dinámicas especialmente realistas que tuvieron lugar en el “Special Forces
Workshop” de Güstrow, cuyo vídeo pueden observar
en la página web www.ulbrichts.com, han validado
en otras intensas valoraciones el potencial de su diseño para hacer frente a una amenaza clásica en el
mundo de los terroristas: el fusil de asalto AK-47 y sus
clones y derivados. Los rusos que lo diseñaron, y vendieron por millones lo que ha favorecido que algunos
hayan acabado en las manos equivocadas de quienes
suponen una amenaza clara para las agencias policiales o la ciudadanía occidental, desarrollaron el arma
para funcionar junto a la munición del 7,62x39mm que
incluye proyectiles con una masa que casi triplica la
del 5,56x45mm del estandarizado entre los ejércitos y
fuerzas del orden occidentales.
Son disparos que transmiten al cuerpo alcanzado una energía cinética considerable y que sólo se
pueden frenar empleando chalecos provistos con
gruesas placas antibalas de nivel IV o con cascos
únicos, como el que les vamos a comentar. Ulbrichs, valorando la amenaza creciente y avanzándose
a otras empresas, ha optimizado su gama en torno
a modelos como los HOPLIT disponibles en configuraciones en las que su material es solo titanio o este
se combina con fibras de aramida, dando lugar a los
modelos híbridos. En la fabricación de su vaso, que
cuenta con unas formas y configuración general optimizada para conseguir el máximo nivel de parada,
se ha buscado conseguir una efectividad muy alta
para quien lo lleva en la cabeza, pues satisfacen el
exigente estándar de los niveles VPAM-3 y VPAM4. Así, pueden detener proyectiles convencionales
y especiales del difundido 9x19mm Parabellum y
hacerlo también con los del 7,62x25 Tokarev, .357
Magnum ó .44 Magnum.
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
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Como la amenaza terrorista actual va un poco más allá,
han desarrollado un elemento que mejora el nivel de
resistencia. Se trata de una visera o escudo/pantalla
que, apodado FORTIS, se sitúa en el frontal del casco
-la zona usualmente más vulnerable- para transformar
su nivel al VPAM-6 y que sea óptimo ante proyectiles
con núcleo de hierro del 7,62x39mm. La conjunción del
HOPLIT y el escudo protector hace que sea eficiente
incluso contra disparos realizados a pocos metros con
un AK-47, reduciendo la energía del proyectil de unos
dos mil julios a menos de veinticinco, parando la bala
y absorbiendo completamente la energía restante. El
trauma en la cabeza del portador es casi nulo y podrá,
tras ser alcanzado, responder para frenar la amenaza.

Una ventaja añadida del concepto es que el escudo
protector se puede quitar y fijar, gracias a un velcro y
una superficie acondicionada en el casco, en pocos
segundos, por lo que se pueden mejorar las prestaciones de cascos ya en servicio o hacer más cómodo
el día a día de los que tienen asignada esta protección
para sus cabezas.
En las imágenes que acompañan estas páginas pueden ver como el vaso principal ha sido tiroteado desde
diferentes ángulos para alcanzar distintos puntos de su
superficie. Se le han disparado incluso municiones de
arma corta a más de quinientos metros por segundo.
El resultado es que el material ha soportado especial-
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mente bien los efectos del contacto del proyectil, deteniéndolo y haciendo que su deformación sea mínima.
Así se consigue un nulo trauma sobre el portador. En
el ejemplar usado para las imágenes se observaban
casi una veintena de impactos y la zona interna no
presentaba más que unas mínimas deformaciones, sin
alcanzar a la cabeza gracias al casquete de anclaje especialmente diseñado por Ulbrichts. Impactos directos
en los anclajes de los costados, previstos para situar
pantallas frontales, dejan clara la resistencia general
del caso ante las amenazas cotidianas más clásicas y
que es capaz de ofrecer unas prestaciones que superan con creces las de otras empresas especializadas
en el mismo segmento de producto. En las imágenes,
pueden ver incluso a algún proyectil frenado por el material usado para fabricar los elementos protectores.
A la versatilidad del casco, y a la casi mínima energía
que se transmite al portador, se añade, con el uso del
escudo protector FORTIS, una capacidad adicional. En

las pruebas, en que este último ha sido alcanzado por
un proyectil de núcleo de hierro del 7,62x39mm -M43
FMJ/PB/FeC a 720 metros por segundo- queda claro que lo ha frenado de forma especialmente eficiente
para que, en conjunción con el vaso del casco, haya
disipado la energía que lo caracteriza y haya impedido
la perforación de este último.
El escudo protector FORTIS, con un peso de sólo unos
quinientos gramos, brinda al portador una capacidad
de supervivencia sin igual y, lo que aún es más importante, incide en que los que respondan a una amenaza puedan hacerlo con un mayor grado de confianza,
efectividad y potencial neutralizador de aquellos que
son el objetivo a abatir.
Si desean alguna información adicional, no duden en
ponerse en contacto con nosotros en AASIAS.com y
gustosamente les informaremos de todos aquellos detalles que requieran.
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“Intervinientes inmediatos”
en gestión de incidentes
armados: Vitoria 2019
Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L.
Fotos: GrupoDC Solutions S.L.U.

Los consensos Hartford definen como “intervinientes inmediatos” a aquellas víctimas potenciales que
se encuentran en el lugar de los hechos cuando un
incidente armado tiene lugar, y que con su reacción
y gestión del mismo pueden influir en su desenlace,
especialmente a través de la minimización del número
de bajas. En segundo lugar, definen también a los primeros intervinientes. Son aquellos profesionales con
capacidad de neutralización de la amenaza -Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad- y de asistencia profesional
a las víctimas -servicios de emergencias sanitarias
prehospitalarias y hospitalarias-. Sin embargo, hay

una categoría transversal a ambas representada por
el personal de seguridad privada, y que podríamos
denominar “interviniente inmediato con deber de
asistir”, categoría que si bien no es mencionada ni en
los consensos Hartford ni en las guías TECC (Tactical
Emergency Casualty Care) para primeros intervinientes con deber de asistir. Incluiría elementos de ambos
documentos de referencia. Por una parte el vigilante
de seguridad como víctima potencial en el lugar del
incidente, pero a la vez como primer profesional de
la seguridad con formación específica en materia de
protección tanto de activos físicos como humanos en
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caso de emergencia, y por la propia naturaleza de su
trabajo, con la obligación de actuar y de asistir a las
víctimas que pudieran producirse. En base a esta definición operativa se articula la formación para “intervinientes inmediatos” ante incidentes armados, que
culminó el pasado 17 de enero con un simulacro en
cooperación con la Ertzaintza y servicios de emergencias en el centro comercial “El Boulevard” de Vitoria.
La formación teórico-práctica tuvo lugar en la comisaría de Ertzaintza de la capital alavesa, como muestra
del interés que la Policía Autonómica del vasca tiene
en materia de cooperación público-privada en el sector seguridad y de emergencias. Dicha formación se

dividió en dos partes: una sesión teórica y una sesión
teórico-práctica. La sesión teórica versó sobre categorización de incidentes armados según el perfil del
atacante y su relación con los distintos modus operandi, para centrarse en aquellos modelos que, por las
especificidades del centro de trabajo, pueden suceder
con mayor probabilidad. De este modo, se analizaron
aspectos tales como los conceptos de soft target, incidente con múltiples víctimas o el porqué de incidentes
activos, con especial referencia a “tiradores activos”,
operaciones “inghimasi” o tipo comando, o terrorismo
“low tech” basado en patrones de auto radicalización
y armas de fortuna determinando el modus operandi,
prestando especial atención al terrorismo yihadista,
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pero también a categorías típicas de casos de violencia en el entorno de trabajo o estudio, como son los
incidentes AMOK y pseudocomando. Esta primera
parte tuvo como objetivo el sistematizar la conciencia
situacional en el puesto de trabajo y reducir tiempos de
detección de posibles conductas sospechosas. Finalmente, y como innovación, al contar entre los asistentes a la formación con personal del departamento de
gerencia del centro comercial, se introdujo una breve
mención a mecanismos de prevención y buenas prácticas adaptadas tanto al estándar “Workplace Violence
Prevention and Intervention” -2011- de ASIS International como al sistema de buenas prácticas BPATS (Best
Practices of Anti-Terrorist Security) del Departmento
de Seguridad Interior estadounidense. Los principales
objetivos en este sentido fueron mejorar los mecanismos de prevención y de consecución de inteligencia en
caso de incidente, de modo que ésta pueda ser trasladada con mayor eficacia a los primeros respondientes,
de nuevo, favoreciendo la coordinación y la reducción
de tiempos de respuesta.
La segunda parte de la formación se orientó a preparar al personal de seguridad privada y de gerencia de
un centro de trabajo determinado para la gestión de
un incidente activo una vez que éste se ha desatado.
De este modo, se entrenaron las diferentes versiones
del protocolo “Run-Hide-Fight/Tell”, incluyendo las
publicadas por el Ministerio del Interior español, repasando cómo realizar de forma correcta e integrada
una evacuación de usuarios, confinamientos, cómo
enfrentarse al atacante en caso de extrema necesidad -riesgo vital- y, en cualquier caso, cómo trasladar
la información recabada sobre incidente, escenario
del mismo, atacantes o tipo de armas a los servicios
de emergencias. Finalmente, la formación incluyó una
serie de talleres centrados en dos aspectos clave: el
control de hemorragias -especialmente con torniquete CAT y torniquete de circunstancias- y técnicas de
acarreo de víctimas. El primero de ellos para garantizar en la medida de lo posible la supervivencia de
la víctima hasta la llegada de la primera asistencia
sanitaria, y en el segundo para efectuar la evacuación de heridos a zona segura. Aquí debemos introducir el concepto de “gap of response” o intervalo de
respuesta desde el momento en que el incidente es
notificado a servicios de emergencias hasta que los
primeros intervinientes policiales acuden al lugar del
incidente para neutralizar la amenaza; la importancia
del concepto en relación con la formación radica en
que el número de víctimas tiende a incrementarse de
forma directamente proporcional con el aumento de
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la horquilla de tiempo de dicho intervalo de respuesta,
por lo que a mayor agilidad de realización del proceso
de evacuación, confinamiento, notificación y primera
asistencia a heridos, menor será el intervalo de respuesta y menor el número de víctimas.
Asimismo, la formación concluía con la celebración de
un simulacro en las instalaciones del centro comercial señalado. Como ya sucedió en el celebrado en el
barcelonés “Diagonal Mar”, también gestionado por
CBRE España, dicho simulacro pretendía no solo testar la formación recibida en materia de capacidad de
respuesta y gestión ante un incidente activo por parte del equipo de seguridad privada, sino aprovechar
la oportunidad para evaluar también la capacidad de

coordinación de éste con los primeros intervinientes
tanto policiales como sanitarios, desde la zonificación
de la amenaza a la asistencia a heridos o la realización de una noria asistencial. El simulacro contó con la
participación de entidades públicas como la Ertzaintza -como intervinientes y diseñadores del escenario a
través de su equipo de expertos-, la Policía Local de
Vitoria, la Osakidetza -Emergencias del País Vasco-, así
como con más de quinientos figurantes y un centenar
de observadores provenientes tanto del ámbito público
-GAR y SEPROSE de Guardia Civil, Cuerpo Nacional
de Policía, GIE de Policía Foral o GEI de los Mossos
d’Esquadra- como privado -directores de seguridad de
varias entidades tanto del País Vasco como Madrid, o
en la sala de control, la presencia de F24, que colaboró
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con su aplicación F24 Alert! como sistema de notificación masiva en crisis-.
El escenario diseñado, basado en un atentado terrorista con toma de rehenes y ulterior negociación, que
se celebró a puerta cerrada entre las 00 y las 05 horas
de la madrugada del jueves 17 al viernes 18, permitió,
entre otras acciones, testar la capacidad de respuesta
del equipo de seguridad privada en detección de perfiles potencialmente sospechosos, consecución de información una vez iniciado el incidente a través de la
coordinación de medios en planta y sala de control,
triado y evacuación o extracción a zona segura de las
primeras víctimas y evacuación de los usuarios presen-

tes en las instalaciones en el momento del incidente
y comunicación e intercambio de información entre el
centro comercial y los servicios de emergencias. Ello,
para poder analizar el grado de coordinación y tiempos
de respuesta con los efectivos de seguridad pública,
tanto de forma independiente como en relación a seguridad privada, proceso de zonificación y atención a
heridos y, finalmente, tiempos de acceso y atención a
heridos por parte de los efectivos de emergencias.
Sin embargo, el trabajo no quedó ahí. Con posterioridad
al simulacro, y tras haber recabado datos a lo largo de
todo el proceso, la información obtenida fue analizada
a través de una metodología propia de carácter mixto
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-cuantitativo y cualitativo- que permite valorar una serie
de ítems en base a tiempos de ocurrencia y a cómo se
han producido esas acciones. Si estas variables se comparan con los datos estadísticos existentes en cuanto a
duración media de incidentes armados según el modus
operandi, intervalos de respuesta y número de víctimas
según tipo de ataque y tiempos, nos permite identificar
las vulnerabilidades y las buenas prácticas existentes
en el sistema, y de este modo identificar también hacia
dónde deben ir las medidas correctoras pertinentes. Independientemente del desarrollo del simulacro, este tipo
de acciones formativas no arroja “buenos” o “malos”
resultados, sino resultados operacionalizables en forma
de “lecciones aprendidas” que puedan ser extrapolables a un escenario real con características en mayor o
menor grado similares. Como sucede en todo caso de
emergencias, pero más si cabe en el de las amenazas
activas, cada minuto cuenta y se paga en vidas humanas. Por ello, por encima de lo visual de la actividad,
queremos agradecer a todos y cada uno de los participantes, tanto individualmente como a nivel de organizaciones, su presencia hasta altas horas de la madrugada
en este ejercicio simulado, porque cada segundo que
hayamos ganado en capacidad de respuesta, toma de
decisiones o coordinación puede redundar en la fina
línea que separa la vida de la muerte. Desde nuestra
perspectiva y respecto al equipo de seguridad privada
y gerencia con quienes hemos trabajado durante varias
intensas jornadas, y con los datos recabados ya analizados, los resultados apuntan en la dirección correcta:
en apenas veinte minutos desde el inicio del incidente se
había evacuado el centro comercial, se había confinado
a las víctimas que no podían ser evacuadas en condiciones de seguridad, se había triado y tratado las posibles
hemorragias masivas de buen número de heridos y se
les había puesto a cubierto, y la comunicación fluía bidireccionalmente entre sala de control y equipo en planta,
y de la primera hacia servicios de emergencia de forma
continuada.
Por supuesto, hubo fallos y acciones que requieren
mejora, pero se ha dado un paso fundamental, por una
lado en la interiorización de los mecanismos de respuesta ante este tipo de incidentes activos, y por otro,
en la necesidad de continuar formando y entrenando
para reducir el temible intervalo de respuesta. Para
ello, solo queda trabajar sobre las lecciones aprendidas identificadas, en la confianza de que cada minuto
ganado puede significar una vida salvada. Y ese, a fin
de cuentas, es el propósito último de quienes actúan
como primeros intervinientes y de quienes lo hacen
como “intervinientes inmediatos”.
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