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Tweet Pitch: Sistema basado en IA para la detección y aviso de amenazas por 

aparición de armas blancas o de fuego y potenciales agresores.  

Problema: Cuando aparece un arma, ya sea blanca o de fuego en un 

determinado momento, la situación se torna peligrosa. En un atraco, las 

victimas del mismo pueden no reaccionar para ponerse a salvo, alertar a los 

servicios de seguridad, o tomar alguna medida de protección.  Del mismo 

modo, en un tumulto, es fundamental detectar, alertar e identificar la 

aparición de armas para que los responsables de seguridad intervengan 

inmediatamente.  Un retraso en la detección de la presencia de un arma 

puede dar lugar a situaciones muy graves. 

Solución: Presentamos una solución integrada que permite generar los avisos 

correspondientes sin necesidad de intervención humana, la cual en muchas 

ocasiones ni siquiera es posible. FIA detecta e identifica armas blancas, como 

cuchillos o machetes, así como armas de fuego, cortas o largas. En entornos 

multitudinarios, localiza dónde y cuál es el tipo de arma o armas que han aparecido. También identifica 

potenciales situaciones de peligro, prediciendo cuando hay muchas posibilidades de producirse una situación 

conflictiva, en base al análisis realizado por las Redes Neuronales que incorpora, avisando con antelación a las 

personas tanto del interior del local, como al personal correspondiente del exterior. La rapidez en la detección 

de la situación es clave para evitar o reducir la gravedad de las acciones que pueden desarrollarse en muy poco 

tiempo. 

Origen: Nos dimos cuenta de que existe una limitación en la capacidad humana de observación, que dificulta la 

posibilidad de percibir inmediatamente la presencia de armas o potenciales amenazas en escenarios cotidianos. 

Dicha limitación puede ser superada con herramientas digitales, entrenadas específicamente para ello, 

mediante el uso de Inteligencia Artificial y Redes Neuronales, que identifican y alertan instantáneamente  del 

peligro que supone la presencia de armas en lugares inadecuados. 

Visión: En 2023 las ubicaciones dotadas de FIA podrán ser alertadas inmediatamente de la presencia de armas o 

situaciones previsiblemente peligrosas, lo que junto con las acciones de los responsables de seguridad y de los 

propios afectados por la situación, permitirá un descenso significativo en el número y gravedad de los incidentes  

que puedan producirse. Miles de sucesos actualmente peligrosos por su elevada riesgo para la integridad física 

de las personas, pasarán a desaparecer como tales, contribuyendo así a que la Administración ofrezca un mejor 

servicio a sus ciudadanos y además disponga de datos de forma masiva para análisis adicionales, facilitando de 

este modo la necesaria Transformación Digital hacia las Smart Cities. 

Ventaja competitiva: Desarrollamos un dispositivo propio, lo que permite que nuestros precios de venta sean 

más económicos que los de dispositivos más o menos similares, aunque con prestaciones diferentes, y a un 

precio inferior en un 70%. La precisión de las detecciones tiene un margen de acierto del 90%,  bastante elevada 

para el fin que se persigue. Nuestra solución es un dispositivo autónomo, integrable en cualquier sistema 

existente de videovigilancia, por lo que no requiere de una gran infraestructura para su puesta en explotación. 

Estrategia de diferenciación: Presentamos una solución global y asequible, que permite una monitorización 

permanente de las ubicaciones seleccionadas, contribuyendo a avanzar en la Digitalización y la implantación de 

las Smart Cities. Adicionalmente, generamos gran cantidad de datos, útiles para mejorar las analíticas y así 

incrementar la precisión de los resultados. 
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