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Detección, contención, 
trazabilidad,  reconocimiento 
facial, control de temperatura, 
distanciamiento social... 
son términos que hemos 
de incorporar a la realidad 
actual de las empresas y 
organismos, que contemplan 
una redefinición de los 
accesos a sus instalaciones, 
redistribución y securización de 
espacios de trabajo así como 
nuevas formas de desarrollar 
la actividad empresarial. 
César Guillén, Responsable de 
la Línea de Negocio Seguridad 
Electrónica y visión artificial 
de IECISA, expone en este 
documento recomendaciones y 
casos de uso destacados en la 
aplicación de estas tecnologías 
para garantizar la seguridad 
de empleados y clientes.
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO  
DE “ESPACIOS SEGUROS”
En este escenario inédito que afrontamos, 
fruto de la pandemia desencadenada por 
la covid-19, la vuelta a la denominada 
“nueva normalidad” debe realizarse bajo 
estrictas medidas de seguridad dictadas 
por las autoridades sanitarias para evitar 
nuevos focos de infección y contagios. 

La vida que conocíamos hasta ahora ha 
acabado, al menos hasta que dispongamos 
de una vacuna, hecho que según algunos, 
tardará de 12 a 18 meses como mínimo, lo 
que implica que tendremos que adaptarnos 
a las nuevas reglas de comportamiento 
social. Unas reglas y una nueva realidad 
en la que debemos considerar un posible 
rebrote de la pandemia, por lo que el 
establecimiento de planes de contingencia 
o la adquisición de medios de protección 
resultan claves para el negocio y aportan 
confianza en la organización.

Así lo recoge el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST, 
en su infografía “Medidas para un 
desconfinamiento saludable1”, en el que 
cita nueve aspectos a tener en cuenta. 
El necesario cumplimiento normativo  
“cumplir y hacer cumplir estrictamente la 
aplicación de medidas establecidas por 
las autoridades sanitarias que garanticen 
la protección, aumentará la confianza de 
los empleados”, es uno de ellos. También la 
importancia de una correcta planificación 
por parte de la empresa hasta que se 
produzca la total incorporación de los 
recursos humanos a la organización, 
así como la inversión en medidas de 
protección, aumentando con ello la 
percepción de seguridad y apoyo por parte 
de la plantilla. 

Del mismo modo, para los clientes 
esta transmisión de confianza resulta 
fundamental. En el caso del segmento 
minorista, un estudio de Nielsen2 pone 
en valor la importancia del factor de 
seguridad para atraer al nuevo consumidor. 

Dicho estudio destaca cómo las marcas 
pueden ofrecer estas garantías de calidad 
y seguridad “simplemente comunicando 
(o destacando) las medidas que se han 
adoptado”.

Con fecha 16 de abril de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
definió los principios a tener en cuenta a 
la hora de plantear el desconfinamiento, 
entre ellos, minimizar los riesgos en lugares 
con alto potencial de contagio, como 
lugares públicos, donde se produce una 
gran concentración de personas.  También 
cita el “establecimiento de medidas 
preventivas en los lugares de trabajo y 
promover medidas como teletrabajo, el 
escalonamiento de turnos y cualesquiera 
otras que reduzcan los contactos 
personales”.

Gobiernos  y empresas se esfuerzan por 
conseguir espacios seguros y libres de 
covid-19 y la tecnología cobra especial 
relevancia en este objetivo. “Consideramos 
“espacios seguros” a aquellas áreas físicas 
de las organizaciones donde se aplican 
soluciones tecnológicas para la reducción o 
contención de la propagación personal del 
coronavirus, englobando no solo a personal 
interno, empleados, sino también a clientes 
y proveedores.

Nuevas oportunidades  
para un nuevo entorno
El paradigma del “cero contact” y análisis 
en tiempo real en el control de accesos, 
control de aforo, control de mascarillas 
y EPIs, son algunas de las herramientas 
para dar respuesta a lo que se ha venido a 
denominar “desescalada” y la recuperación 
de la actividad económica y social. 

2 La calidad y la eficacia pueden superar la sensibilidad al precio en medio de las preocupaciones por el coronavirus

 1  Nueve aspectos a tener en cuenta para el retorno a los centros de trabajo

https://www.nielsen.com/ar/es/insights/article/2020/la-calidad-y-la-eficacia-pueden-superar-la-sensibilidad-al-precio-en-medio-de-las-preocupaciones-por-el-coronavirus/
https://www.nielsen.com/ar/es/insights/article/2020/la-calidad-y-la-eficacia-pueden-superar-la-sensibilidad-al-precio-en-medio-de-las-preocupaciones-por-el-coronavirus/
https://www.insst.es/documents/94886/716213/9+medidas+para+un+desconfinamiento+saludable+riesgos+psicosociales.pdf/fb07cc3d-baf3-4afe-b116-6514e4320206
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No obstante, las organizaciones, en este 
escenario de incertidumbre, en el que es 
muy difícil prever qué ocurrirá en un futuro 
inmediato, demandan no solo aprovechar 
las inversiones e infraestructuras que ya 
tienen, también que las nuevas soluciones 
aporten utilidad “post-covid” y permitan 
evolucionar para responder a futuras 
necesidades.

Asimismo tecnologías que podemos 
denominar “pre-covid” han tenido un 
especial impulso en esta situación, 
permitiendo añadir nuevas funcionalidades 
para dar respuesta a los protocolos 
sanitarios establecidos. 

El presente documento recoge seis 
soluciones básicas aplicadas a distintos 
casos de uso, aunque su aplicación no 
es exclusiva para el sector indicado, 

pudiéndose implantar en distintos recintos 
así como unas recomendaciones finales a la 
hora de acometer estos proyectos. 

Según explica César Guillén, Responsable 
de la Línea de Negocio Seguridad 
Electrónica y visión artificial de IECISA 
“se trata de soluciones con capacidad de 
integración y complejidad incremental que 
garantizan inmediatez y flexibilidad a corto 
plazo, así como capacidad de evolución a 
futuro, todas ellas con valor añadido tanto 
para empleados como para clientes”.

• Control de aforo
• Control de accesos multifunción
• Aseguramiento de medidas de 

protección
• Detección remota de temperatura
• Tracking de personas. Grandes espacios
• Gestión de visitas
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1. CONTROL DE AFOROS 
El retail está siendo protagonista 
destacado en la transformación ocasionada 
por la pandemia. Del auge del ecommerce 
durante el confinamiento, pasamos a 
una nueva etapa en la que las empresas 
empiezan a trabajar en planes para 
retomar de forma progresiva su actividad 
económica. En este nuevo escenario, con 
un aumento progresivo del aforo según se 
avanza en la fase de desconfinamiento, 
todas las medidas están orientadas a 
transmitir seguridad durante el proceso de 
compra en tienda.

Según un estudio3 impulsado por la OMS 
y publicado en la revista médica The 
Lancet, sobre cómo prevenir la transmisión 
de la covid-19 el distanciamiento social 
reduce en un 80% las probabilidades de 
contagio. Señala que el riesgo de contagio 
es cinco veces más bajo si se mantiene una 
distancia de por lo menos un metro entre 
personas. Si la dis tancia se amplía a dos 
metros, el nivel de protección es el doble 
que a un metro. 

Espacios cerrados con un alto flujo de 
circulación de personas y condiciones 
de humedad y temperatura constantes 
suponen un escenario perfecto para la 
supervivencia del virus durante largos 
periodos de tiempo (días), por lo que 
es necesario establecer un conjunto 
de estrategias para lograr la mayor 
securización posible en los espacios 
cerrados. 

Una de las soluciones propuestas para 
este sector es el control de aforos. 
“Las soluciones basadas en cámaras y 
analítica de vídeo permiten aprovechar la 
infraestructura del cliente y a su vez ofrecen 
múltiples funcionalidades, añadiendo 
simplemente una capa de software”, explica 
César Guillén.

El sistema se divide en dos soluciones 
independientes aunque complementarias 
entre sí, dando cumplimiento a esta 
necesidad de escalabilidad en la inversión, 
aprovechamiento de la infraestructura 
existente y utilidad “post-covid”.

3 Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and 
COVID-19: a systematic review and meta-analysis

https://www.metromadrid.es/es/nota-de-prensa/2019-11-30/la-comunidad-estrena-pantallas-inteligentes-en-dos-estaciones-de-metro-con-gran-afluencia
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://www.nielsen.com/ar/es/insights/article/2020/la-calidad-y-la-eficacia-pueden-superar-la-sensibilidad-al-precio-en-medio-de-las-preocupaciones-por-el-coronavirus/
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6 SOLUCIONES PARA SECURIZAR ESPACIOS EN TIEMPOS DE COVID-19

La solución se ha implantado en una cadena textil 
para realizar comparativa entre tiendas. La información 
que aporta es crucial, especialmente para empresas 
del sector retail, también en transporte, ya que 
permite obtener métricas de ajuste de infraestructura 
o personal acorde a la ocupación actual o prevista.

EN QUÉ CONSISTE

Conteo de personas

La instalación de un sensor en la puerta de entrada permite realizar un conteo de personas 
en tiempo real, según entran o abandonan el local, control de distancia social, por superar 
el número de personas permitidas en un área y detección de mascarilla. De cara a futuro, 
permite incorporar analíticas para realizar mapas de calor o comparativas de tiendas.

‘Tracking’ de personas (mapas de calor)

Mediante cámaras cenitales, se realiza un seguimiento de afluencia, generando un mapa de 
movimientos y concentraciones en tiempo real, que permite analizar estos datos con distintos 
parámetros como gestión de filas, aglomeraciones, caminos críticos, zonas de limpieza de 
mayor frecuencia, colocación de muebles, promociones…etc.

Ya existen soluciones basadas en la nube que permiten realizar instalaciones ágiles sin 
necesidad de instalar equipamiento in situ, aparte de las propias cámaras. Estos sistemas 
nos permiten aplicar analíticas en cloud orientadas tanto a los departamentos de seguridad, 
como a las áreas de negocio y marketing. 

Figura 1. Control de aforo. Soluciones basadas en vídeo para controlar los accesos y salidas, 
así como el interior de las tiendas
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2. CONTROL DE ACCESOS 
MULTIFUNCIÓN
FICHAJE BIOMÉTRICO 
El sistema de reconocimiento facial 
basado en vídeo permite la identificación 
automática de empleados y clientes, 
enrolados en el sistema, que acceden a una 
infraestructura mediante el procesamiento 
de un flujo de vídeo en tiempo real. 

Además de la identificación de persona 
autorizada o no, incluye detección de 
temperatura -mediante cámaras de 
detección de temperatura- detección de 
mascarilla y control de apertura (puerta o 
torno).

• Detección de temperatura

• Reconocimiento facial

• Detección de mascarillas

• Control de apertura (torno, puerta, etc)

Permite:

• Identificación de empleados y clientes 
que accedan a una infraestructura

• Identificación de personas autorizadas, 
no autorizadas y con situación anómala 
(alertas)

Seguridad Agilidad en los 
accesos

Solución 
multifuncional

EN QUÉ CONSISTE

Dispositivo de ocho pulgadas para 
colocarse, mediante anclaje, en pared, 
en tótems o sobre tornos directamente 
-con cámara de reconocimiento facial, 
pudiéndose utilizar también cámaras 
termográficas-. Permite aumentar la 
seguridad de empleados y clientes, así 
como su integración con los sistemas de 
fichaje de acceso a las instalaciones. 

Figura 2. Características del control de acceso multifunción

Figura 3. Control de acceso multifunción
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Automatización integral de accesos 
vehiculares mediante sistemas de 
control de acceso sin contacto
En el caso de los accesos vehiculares a 
instalaciones son útiles las soluciones 
basadas en sistemas automáticos de 
lectura de matrícula orquestados por 
sensores e indicadores complementados 
con lectura de tarjetas de proximidad de 
largo alcance.

El fichaje biométrico aumenta la 
seguridad del empleado y lo integra en 
los sistemas de acceso de la organización. 
Cadenas hoteleras, oficinas bancarias 
y estaciones de tren y metro son 
algunos ámbitos de aplicación

Conseguimos un acceso de 
empleados, contratas y visitas más 
seguro mediante la combinación de 
tecnologías, así como la utilización 
de sistemas de control de acceso 
sin contacto para adaptarnos a 
la nueva situación ‘post-covid’

Este tipo de soluciones incluye la ingeniería 
de diseño y fabricación de armarios 
de control gestionados por autómatas 
programables, así como la instalación 
e integración de todos los sistemas en 
plataformas integrales de seguridad.
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3. ASEGURAMIENTO DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DETECCIÓN DE EPI 
La aplicación de visión artificial en el sector 
manufacturing para detección de EPI es 
una línea “pre-covid” que ha incrementado 
su interés en la actualidad. Cualquier 
acceso a entorno de producción con vídeo 
permite detecciones de elementos de 
protección individual de forma sencilla. 

Se trata de sistemas de visión artificial 
que emplean cámaras de CCTV con un 

CONTROL DE ACCESO Y 
MONITORIZACIÓN CONTINUA

La analítica permite utilizar la 
infraestructura del cliente, en caso de 
existir, para detectar esos incumplimientos, 
y autorizar, o no, el acceso garantizando 
además una monitorización continua.

Estos sistemas pueden trabajar de forma 
autónoma o ser integrados dentro del 
ecosistema de aplicaciones del cliente.

En cuanto a su aplicación, además de 
fábricas, se ha desarrollado un piloto para 
estaciones de tren. Controla, de forma 
genérica, que todas las personas que 
acceden a la estación llevan mascarilla  con 
el objetivo de desarrollar posibles acciones 
relacionadas con los datos obtenidos, tales 
como informes, estadísticas, etc.

El principal objetivo de estas soluciones de 
detección de EPI es garantizar la seguridad física 
en las instalaciones productivas. En cuanto a 
su caso de uso, se han desarrollado proyectos 
en empresas de ‘manufacturing’ o en entidades 
de transporte (estaciones de metro, tren)

sistema de análisis de video en tiempo 
real que incluyen algoritmos avanzados 
y auto-aprendizaje acelerados por GPU, 
permitiendo así la detección automática 
de personas que no portan equipos de 
protección individual reglamentarios como 
pueden ser casco o guantes, mascarillas o 
a cualquier otro EPI aplicable.

EN QUÉ CONSISTE

Cámaras CCTV Visión Arti�cial

Figura 4. Detección automática de personas 
que no portan EPI reglamentario
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6 SOLUCIONES PARA SECURIZAR ESPACIOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Control de distancia interpersonal
Una segunda línea de aseguramiento 
de medidas de protección es el control 
de la distancia interpersonal. Se trata 
de soluciones escalables por su sencillez 
en implantación, inversión y precisión 
partiendo de sencillos tags de bluetooth 
de baja intensidad pensados para oficinas, 
pasando por soluciones, ya anónimas, 
basadas en análisis de vídeo que detectan 
también distancias interpersonales. 

Por último, sensores cenitales que controlan 
una zona mallada con capacidad de seguir 
a cada persona que pasa por esa área, 
permitiendo medir, de forma precisa, si hay 
incumplimiento de distancia interpersonal.

En función de cada caso de uso y/o 
negocio al que aplique, se puede apostar 
por una solución o una combinación de 
varias.

Tags
pasivos

Real-time Data Real-time Data

Gateway

Etiquetas Bluetooth

Cloud

Entorno
corporativo

Análisis de vídeo Sensores

Figura 5. Distintas soluciones tecnológicas, escalables por su sencillez en implantación, inversión y 
precisión, para gestionar la distancia interpersonal
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4. MRT - MEDICIÓN REMOTA 
TEMPERATURA
La solución desasistida de detección 
remota de la temperatura corporal para 
clientes y empleados permite la detección 
de casos de fiebre sobre una entrada con 
flujo de personas libre, por donde transitan 
visitas o empleados, donde no exista 
barrera o  un control de accesos con torno. 

Consta de tres piezas habitualmente: 
cámara dual termográfica bioptica, 
elemento de calibración y software de 
gestión y monitorización. El elemento de 
calibración es un elemento opcional que 
permite obtener mayor precisión en las 
medidas. Esta solución detecta personas 
con alta temperatura corporal (fiebre) 
con umbrales definidos por el cliente. La 
monitorización de alarmas se muestra 
en las pantallas con las que trabajan los 
agentes de seguridad en el control de 
acceso.

EN QUÉ CONSISTE

12

Un aspecto a considerar en estas soluciones es el 
protocolo a seguir en caso de detectar un positivo. El sistema 
debe contemplar alternativas, como por ejemplo, la emisión 
de certificados en caso de denegación de acceso a transporte 
público o a una sede oficial como puede ser un juzgado, 
integrándose con los sistemas ‘core’ de la organización. 
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Sistema de análisis de imagen

· Temperatura
· Uso de máscara
· Conteo de personas
· Uso de guantes

· Cámara dual
  Termográ�ca
   visible
· Calibrador

Activación 
del protocolo

Protocolo 
personal

Veri�cación

Falso positivo

Activación del 
protocolo interno 
ante con�rmación 
de �ebre

Figura 6. MRT. Análisis en tiempo real de los accesos

13 Mayo 2020 • Cuaderno Nº17



14

5. ‘TRACKING’ DE PERSONAS 
La situación de empresas con grandes 
espacios sectorizados abre la posibilidad 
a la utilización de soluciones tecnológicas 
de tracking de personas. Mediante 
estos proyectos, utilizando sensores, los 

Una vez que el cliente dispone de una zona 
mallada con sensores podemos obtener diversos 
indicadores clave para ciertos negocios: conteo, 
longitud de colas, tiempo de permanencia, tiempo 
de espera, trayecto y tiempo del visitante, actividad 
en el mostrador o fila, flujo de visitantes…  etc.

EN QUÉ CONSISTE

Solución basada en sensores para realizar 
el ‘tracking’ de personas con una precisión 
superior al 99%. Permite la gestión de 
grandes áreas con un número ilimitado de 
sensores (función de multisensor). 

Gestión de indicadores clave para negocio

Conteo
Longitud de las colas
Tiempo de permanencia
Tiempo de espera

Trayecto del visitante
Tiempo de proceso
Actividad de mostrador / �la
Flujo de visitantes

clientes pueden tener controlado todo 
el movimiento de flujo de personas en 
sus instalaciones. Tal puede ser el caso 
de grandes corporaciones, aeropuertos, 
supermercados o monumentos turísticos.  

Figura 7. Gestión de grandes áreas con un número ilimitado de sensores (función 
de multisensor)

14
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Usando la tecnología de sensores es posible 
realizar un seguimiento de los pasajeros y 
garantizar el cumplimiento de la distancia 
interpersonal. 

Un sistema de tracking en este ámbito 
tiene un importante uso “post-covid” para 
definir patrones de movilidad y para la 
mejora de procesos operacionales del 
cliente. 

Sector del Transporte:

El Sector del transporte aglutina la mayoría 
de los procesos que se han descrito. 

Figura 8. Securización de espacios en transporte

Embarque viajeros
Detección

Acceso empleados
Identi�cación

Espacios interiores
Aseguramiento del 

cumplimiento de 
medidas

Estaciones 
Seguimiento

En el caso de los 
empleados, sistemas 
de identificación en 
el acceso, así como 
de aseguramiento 
de cumpimiento de 
medidas, toman mayor 
valor en esta fase de 
nuevo comportamiento 
de la sociedad
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6. GESTIÓN DE VISITAS 
La vuelta a la actividad productiva con las 
máximas garantías para los trabajadores 
y visitantes conlleva una redefinición de los 
procesos habituales empresariales. 

La gestión de visitas, como se conocía 
hasta ahora, puede producir situaciones 
de colas, esperas, aglomeraciones e 

interacciones táctiles que no son deseables 
en la nueva situación “post-covid”.

La experiencia recomienda una gestión 
integral de visitas basada en cuatro fases:

1 2 3 4

Plani�cación 
de la visita
Formulario web

Aceptación 
de la visita
Work�ow de 
aceptación de la 
visita por parte 
del empleado

Envío de 
credencial de 
acceso a 
visita
Cada visita 
dispondrá de un 
código personal 
e intransferible

Acceso al edi�cio
Validación de credencial de acceso 
en puntos de acceso de recepción
Veri�cación de presencia de 
an�trión en las instalaciones
Veri�cación biométrica y EPIs del 
visitante
Noti�cacion de empleado de llegada 
de visita por correo electrónico

La plataforma de gestión de visitas LiveAccess 
permite adaptar un proceso habitual en las 
empresas, como es la recepción de personas a los 
edificios de los clientes. Este sistema consigue 
agilizar el proceso de planificación y acceso de 
visitas (ya sean técnicas, comerciales) cumpliendo 
todas las medidas preventivas corporativas, 
incorporando mecanismos de autenticación 
y asegurando la identidad de las personas

Figura 9. Gestión integral de visitas basada en cuatro fases

16



Sus visitas programadas

Acción Email visitante Fecha inicio Fecha �n Estado

EN QUÉ CONSISTE

Solución basada en una plataforma web en 
la que se gestiona cada una de las visitas, 
se intercambia documentación corporativa 
de prevención y finaliza con una credencial 
en formato QR.

El visitante debe validar esa credencial 
en las instalaciones del cliente en un 
tótem multifunción a medida que puede 

incluir verificación biométrica, toma de 
temperatura, detección de EPI, verificación 
de  anfitrión. Contempla, asimismo, la 
posibilidad de automatizar los acceso 
vehiculares, ya sea con códigos QR o 
mediante matrículas.

Figura 10. Plataforma LiveAccess - Gestión integral de visitas

Las organizaciones demandan no solo 
aprovechar las inversiones e infraestructuras 
que ya tienen, también que las nuevas 
soluciones aporten utilidad “post-covid” 
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RECOMENDACIONES
Tecnología, seguridad e innovación son las 
palabras vertebradoras de la securización 
de espacios físicos en la nueva realidad. 
Aunque cada organización debe trazar 
su propio camino para avanzar en esta 
nueva situación, sí queremos señalar tres 
recomendaciones a tener en cuenta en 
estos proyectos “covid free”:  

1- Soluciones escalables. La búsqueda de 
soluciones por parte de los clientes debe 
ser con una visión a medio-largo plazo, 
dada la situación cambiante de cada 
uno de los sectores. Improvisar puede 
llegar a ser un problema.

2- La tecnología, aliada de la seguridad. 
La tecnología asociada a la seguridad 
jugará un papel fundamental en la 
era post-coronavirus. Especialmente, 
las soluciones relacionadas con la 
identificación de personas y las de tipo 
contactless (sin contacto). Tanto el 
reconocimiento facial como la visión 
artificial facilitarán la adaptación de los 
procesos de seguridad.

Según el barómetro CONETIC el 43,2% 
de las empresas del sector tecnológico 
afirma que el covid-19 tendrá un 
impacto negativo en los resultados de la 
empresa. Sin embargo esta situación ha 
ayudado y acelerado a las empresas a 
realizar la transformación digital como  
motor de cambio. Dicha transformación 
debe ser cultural, en materia de 
seguridad y potenciar tanto la formación 
como la concienciación.

3- Elección del ‘partner’ adecuado. Las 
empresas deben apostar por soluciones 
digitales seguras y flexibles, por 
protocolos claros de actuación y por 
empresas capacitadas y preparadas 
para acompañar a los clientes en este 
proceso de cambio. Las soluciones 
deben adaptarse a cada negocio y 
volumen de los clientes. Es tarea de 
las empresas integradoras acoplar las 
mejores tecnologías para cada caso de 
uso.
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