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1) Tecnología Imotion Analytics 
La tecnología de Imotion Analytics se base en estos tres principales ejes: 

✓ Visión artificial → imotion Analytics basa su tecnología en esta disciplina, 
consiguiendo que sus algoritmos lleguen a ser casi tan precisos como la 
interpretación del mundo real que pudiera tener un ser humano. Con las ventajas 
de que el sistema puede trabajar de manera ininterrumpida, realizando cálculos de 
lo que está sucediendo en el mundo real (lo que podemos analizar a través de las 
cámaras, usando video analítica) hasta 30 veces por segundo. 

✓ Redes neuronales → Los algoritmos de imotion Analytics están entrenados 
utilizando este tipo de sistemas. Entrenar un sistema para reconocer cuerpos 
humanos mediante este método, nos garantiza obtener los mejores resultados que 
la tecnología, basada en video analítica, actualmente puede ofrecer. 

✓ Trayectorias → imotion Analytics también ha desarrollado un sistema que nos 
permite identificar la trayectoria de los cuerpos, para garantizar una máxima eficacia 
en el conteo de personas. 
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Diagrama de funcionamiento de la solución 

 
1. La cámara IP recoge el stream de datos → imágenes, video, mediante el protocolo RTSP 

2. En local, la máquina de procesamiento (local processing machine) realiza un primer 

análisis de las imágenes, las cuales se procesan en tiempo real, extrayendo la 

información, destruyendo las imágenes, y anonimizándola mediante un proceso 

unidireccional para cumplir con la RGPD (GDPR en sus siglas en inglés). 

3. Una vez realizado el primer análisis en local la información se envía a la nube realizando 

un segundo análisis en dicha nube y transformando el modelo de datos para adecuarlo 

a las diferentes vistas. 

4. La información una vez trabajada está disponible a través de: 

 - Dashboard (webAPP) imotion Analytics 

 - Informes 

 - Alertas personalizadas 
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2) Descripción solución Aforo Seguro Outdoor 
La solución de Aforo Seguro by imotion Analytics es una solución “device-agnostic” que permite 

conocer con precisión y en tiempo real el aforo en una zona video vigilada, el número de 

personas, la distancia social entre las personas en el área monitorizado mediante el cálculo de 

la densidad de personas por metro cuadrado. 

La solución al ser “device-agnotic” permite funcionar con cualquier modelo y tipo de cámara del 

mercado, siempre que la señal se pueda integrar mediante el uso del protocolo estándar RTSP. 

El sistema actualiza la información en tiempo real, para poder disponer de los datos precisos 

para poder tomar decisiones. 

Características principales 
 

✓ Conteo de aforos utilizando algoritmos de reconocimiento biométrico para poder 

identificar únicamente a personas. 

✓ Capacidad para definir densidad máxima del área que visualiza cada cámara, 

definiendo una serie de alertas automatizadas, según los siguientes intervalos: 

1) Warning: Alerta que indica que nos estamos acercando a la capacidad 

máxima de un área. 

2) Alert: Alerta que indica que hemos llegado o sobrepasado la capacidad 

máxima de un área. 

✓ Capacidad para descargar la información de afluencias recogida en formato csv 

o xls. 

✓ Capacidad para visualizar en un dashboard toda la información en tiempo real. 

✓ Capacidad para recibir alertas vía email personalizables. 

✓ Capacidad para integración por terceros sistemas mediante API 

 

Tabla de funcionalidades 
Funcionalidades en base a la cámara IP propuesta y ofertada en este documento. 

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
Alcance máximo de detección 280 metros En un escenario sin obstáculos y altura 20m aprox. 
Precisión máxima del sistema 99% Ver punto 4 para demostraciones empíricas 
Número máximo de detecciones 2898 No existe número máximo por limitaciones del 

algoritmo, las limitaciones son marcadas por el número 
máximo de personas que pueden caber en el FOV de la 
cámara, número extrapolado de una resolución de 
3840 × 2160 píxeles 

Tiempo de detección minimo 0,022 segundos a 45 FPS 
Arco de detección  138º  Arco máximo de detección en el eje horizontal según el 

modelo de cámara propuesto 
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3) Arquitectura Solución  
La solución Aforo Seguro by Imotion Analytics, puede trabajar con N cámaras simultáneamente, 

donde N es un número ilimitado de cámaras. 

La arquitectura de nuestra solución es la siguiente: 

 

Una vez los datos están en nuestra nube, éstos son visualizables en tiempo real por nuestros 

clientes a través de: 

• Dashboard personalizado 

• Informes periódicos 

• Alertas personalizadas 

• Integración mediante API con cualquier sistema 

Es indispensable que la señal de las cámaras llegue mediante el protocolo RTSP, sin pérdida de 

paquetes y de una manera estable a la ubicación del “servidor local” de procesamiento al menos 

a 1FPS. 
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4) Eficacia del sistema 
Nuestros algoritmos están entrenados para entender su entorno como lo podría hacer un ser 

humano, de este modo, para el conteo de personas, siempre que la calidad de la imagen lo 

permita y que podamos al menos ver un 15% del cuerpo de un ser humano, estando en ese 15% 

la parte superior del tronco, la eficacia es superior al 99%. 

Ejemplos de eficacia del sistema: 
1) 108 personas detectadas con cámara instalada a una altura de 1,75 metros 

 

2) 70 personas detectadas con una cámara instalada a 15 metros de altura. 
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3) 108 personas detectadas con una altura promedio de 3 metros 

 

4) 235 personas detectadas con una altura promedio de 6 metros 
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5) 12 personas detectadas → este ejemplo es para mostrar que a distancia y con una 

calidad de imagen baja la eficacia está por encima del 99%, es del 100% en este caso. 

 

6) 300 personas detectadas, altura promedio de 6 metros. 
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Condicionantes para una buena eficacia 
Para maximizar la eficacia de conteo, se deben tener en cuenta los siguientes dos parámetros 

de instalación de las cámaras objeto de analítica: 

• Alturas que permitan que las personas no se tapen entre sí. 

o Altura mínima recomendada según distancia máxima de detección: 

Altura de instalación (m) Distancia máxima de detección estimada (m) 

2 15 

2,5 30 

3 45 
3,5 50 

4 60 

5 75 

8 110 

10 140 

15 190 

20 280 

o La distancia máxima de detección es teniendo en cuenta que las personas no se 

tapen entre sí, con el zoom máximo aplicado en cada caso y viendo al menos un 

15% de la persona estando entre este porcentaje el tronco superior de las 

personas. También se han tenido en cuenta condiciones de iluminación y 

climatológicas normales. 

• Ubicaciones que permitan maximizar los metros cuadrados de analítica “libres” de 

elementos que puedan tapar la visión del área a monitorizar. 

Además, se utilice la cámara recomendada en esta ficha técnica u otro tipo de cámara, es 

necesario que ésta cumpla con los siguientes requisitos: 

• Funcionamiento a 1 FPS 

• Conexión estable y comunicación TCP mediante el protocolo RTSP 
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5) Detalles técnicos de la cámara outdoor 
Si bien la solución de Aforo Seguro by Imotion Analytics, funciona con cualquier tipo de cámara 

cuya señal se pueda recuperar mediante el protocolo RTSP, proponemos el siguiente modelo 

por características técnicas y precio: 

Dahua → DH-IPC-HDW2831T-ZS-S2 

Ficha técnica 
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6) Funcionalidades de la solución Aforo Seguro 
En este apartado detallaremos los datos relativos a andenes que la plataforma ofrece, 

segmentando esta información entre estas vistas / funcionalidades: 

1) Modelos de datos 

2) Filtros 

3) Tiempo Real y Datos Históricos 

4) Alertas en tiempo real 

 

1) Modelos de datos recogido por el sistema 
La jerarquía del modelo de datos seguirá el siguiente patrón, siendo el primer elemento el 

contenedor de los siguientes, y así sucesivamente: 

• Edificio: Un edificio tiene “n” zonas 

o Zona: Una zona puede tener “n” areas 

▪ Área 

Esta segmentación nos permite agrupar la información de aforos según las necesidades del 

cliente. 

Segmentación: 

• Área: una cámara puede tener N áreas, dónde N > 0 

o Criterio para la subdivisión de la visión de una cámara en N áreas: en el 

momento del análisis inicial de la configuración de cada edificio, se debe 

empatizar y conjugar los siguientes criterios para determinar cuántas áreas 

tiene el área de visión de cada cámara: 

▪ Visión de la cámara, alcance de la misma hasta la siguiente cámara para 

poder ofrecer el máximo de información posible, sin pisar la visión de 

cámaras contiguas o cercanas a cada cámara objeto de aplicar analítica 

de video. La calidad de imagen y ubicación de la cámara también son 

factores que afectan a este apartado. 

▪ Indicadores / alertas que se pueden o deben configurar según la visión 

de cada cámara y las necesidades de negocio. 

• Zona: cada zona está compuesta de M áreas, dónde M > 0. Se puede seguir el criterio 

de dividir una planta de un edificio o una habitación en n zonas según las necesidades a 

nivel de negocio. 

Información complementaria necesaria: 

Desde el inicio de la jerarquía de agrupaciones; áreas, se analiza y documenta de forma 

fehaciente y empíricamente, para cada una de las áreas, los metros cuadrados reales que abarca, 

para poder complementar y/o cruzar este dato con el resto de los indicadores y/o alertas. 
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Una vez definidas las diferentes segmentaciones e información completaría, podemos detallar 

el modelo de datos, definiendo desde modelo de datos más detallado; área, hasta las diferentes 

agrupaciones de mayor rango que incluirán los datos agregados según el orden jerárquico 

definido. 

 

2) Filtros 
Los filtros del informe de andenes comprenden los siguientes elementos: 

a) Mostrar Densidad: valor booleano 

a. Con este filtro de puede indicar a partir de qué densidad de personas por metro 

cuadrado se debe mostrar una alerta 

b) Densidad: filtro únicamente editable en caso de que se active el parámetro Booleano 

“Mostrar Densidad”, cuyos valores deben ser: 

a. 1 persona cada 2,5 m² 

b. 1 persona cada 2 m² 

c. 1 persona cada 1,5 m² 

d. 1 persona cada 1 m² 

e. 1 persona cada 0,5 m² 

c) Diámetro: Indicaremos que diámetro queremos asignar a las personas, con este valor 

calcularemos correctamente la distancia social interindividual. Las opciones selecionbles 

son las siguientes: 

a. 0,3 metros 

b. 04, metros 

c. 0,5 metros 

d. 0,6 metros → Valor por defecto 

e. 0,7 metros 

f. 0,8 metros 

g. 0,9 metros 

h. 1 metro 

d) Mostrar zonas: Booleano, en caso de activarse se segmentará toda la información 

mostrada en gráficas y/o tablas de datos indicando los valores por las zonas de cada 

anden. 

e) Agrupación, cadencia de agrupación con los siguientes valores seleccionables: 

a. Cada 1 minuto 
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b. Cada 2 minutos 

c. Cada 3 minutos 

d. Cada 4 minutos 

e. Cada 5 minutos 

f. Cada 10 minutos 

g. Cada 15 minutos 

h. Cada 20 minutos 

i. Cada 30 minutos 

j. Cada 60 minutos 

f) Rango de fechas, los valores serán: 

a. Personalizables: cualquier rango de fechas 

b. Hoy 

c. Ayer 

d. Últimos 7 días 

e. Últimos 30 días 

f. Durante este mes (datos únicamente del mes en curso) 

g. El mes pasado 

g) Rango de horas 

a. Cualquier rango con una unidad mínima a nivel de minuto; HH:mm 

h) Comparar: Boolenao 

i) En caso de estar activo el valor “Comparar”, nos permitirá comparar según el siguiente 

detalle de fechas: 

a. Día anterior 

b. Mismo día semana anterior 

c. Mismos día de las 4 semanas anteriores 

d. Mismo día del año anterior 

e. Personalizado: Cualquier rango configurable 

j) Entidades: según las siguientes jerarquías completamente conjugables: 

a. Edificios 

b. Zonas de dicho edificio 
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c. Áreas específicas de las zonas definidas 

k) Generación de vínculo compartible: este botón nos permitirá generar un link que 

podremos compartir y cualquier persona con credenciales y permisos en la plataforma 

y en la información seleccionada podrá visualizar accediendo a través del mismo.   

3) Tiempo real y Datos históricos 
Esta vista, puede representar los datos en tiempo real (con una precisión mínima de 30 

segundos) y los datos históricos, según los valores y rangos escogidos en el filtro. 

Los datos e indicadores para mostrar son los siguientes, en función de la agrupación minutaría 

seleccionada, hemos tomado el rango de 5 minutos para los ejemplos gráficos: 

a) Gráfica de ocupación de una zona de un edificio 

 

Mostraremos una gráfica por cada uno de los andenes de la estación o cada uno de los andenes 

seleccionados. 

Información representada en la gráfica: 

• Eje X: agrupaciones horarias: dd/mm/aa HH:mm:ss 

• Eje Y: Número de personas detectadas 

o Valores auxiliares: de forma dinámica deberemos poder indicar los siguientes 

cortes: 

▪ Distancia > 2m: indicando todo este área en color verde 

▪ Distancia < 2 m y > 1,5 m: indicando todo este área con un color rojo 

con una opacidad del 40% 

▪ Distancia < 1,5 m y > 1 m: indicando todo este área con un color rojo 

con una opacidad del 60% 

▪ Distancia < 1 m y > 0,5 m: indicando todo este área con un color rojo 

con una opacidad del 80% 

▪ Distancia < 0,5m: indicando todo esta área con un color rojo sin ningún 

tipo de opacidad. 
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• También se debe informar en la gráfica a que agrupación se está haciendo referencia y 

cuáles son los metros cuadrados reales que están monitorizados para la analítica y los 

posteriores cálculos de ocupación y distancia social mostrados. 

b) Tabla de datos: 

 

Se deberán mostrar las siguientes columnas e información para cada uno de los registros: 

• Fecha con el formato dd/mm/aa hh:MM  

• Desglose de la información de personas detectadas en una planta/habitación o 

segmentación definida. 

• Momento: como una planta o cualquier otra agrupación de zonas está compuesta de 

diferentes zonas y cada zona de diferentes áreas, en caso de que el valor “Agrupación”, 

el cual indica como debemos agrupar la información en minutos, este valor representa 

en qué momento de la agrupación seleccionado ha existido una mayor detección de 

cuerpos según el formato hh:MM:ss 

• Aforo: valor resultante del sumatorio de todos los valores de las diferentes partes del 

andén. 

o Además, si está seleccionado en “verdadero” el booleano del filtro “mostrar 

densidad”, tomaremos como referencia el subvalor “Densidad”, para mostrar 

en el fondo de este campo una gráfica tipo columna horizontal, que nos indicará 

en que porcentaje se está llegando al valor “Densidad escogido”. El cálculo para 

mostrar dicho porcentaje ha de conjugar la información de personas detectadas 

en cada momento, con los metros cuadrados de la agrupación seleccionada  y 

el diámetro medio de las personas asignado. 
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• Total: sumatorio de todos los valores de las diferentes agrupaciones. Ej: si una estación 

dispone de “n” andenes, dónde n > 1, el total será el sumatorio de esos “n” andenes. De 

esta forma disponemos de una foto de las personas que hay en cada momento en la 

totalidad de la estación. 

Todos los datos de las gráficas son exportables a: png, jpeg, pdf, svg, csv, xls, toogle datatable y 

se debe poder enviar directamente a impresión. 

Todos los datos relativos a las tablas de datos deben poderse exportar a formato csv y xls y/o 

xlsx, PDF, ser copiados y/o ser enviados directamente a impresión. Además, las tablas por 

defecto nos mostrarán 25 filas por defecto para su correcta visualización, aunque este valor es 

configurable en tiempo real. Además, todas las columnas de datos deben porderse ordenar de 

forma ascendente o descendente según el valor de la fila. 

Todas las gráficas deben poderse ampliar a pantalla completa para mejorar su visualización. 

4) Alertas automatizadas 
Las alertas automatizadas se componentes de las siguientes formas de notificación: 

• Motor de alertas: Es el gestor de alertas, es donde podemos definir parámetros cómo: 

o De qué zona y/o agrupación recibir alertas  

o Destinatarios de cada alerta 

o Parámetros de densidad  

o Cadencia de alertas 

• 4.2.- Notificación via email 

o Se recibe un correo con una alerta, la densidad de personas en las áreas dónde 

ha saltado la alerta y una captura de lo que está viendo la cámara para su 

validación visual. 

• 4.3.- Notificación vía integración con cualquier plataforma 

o El sistema se puede integrar con cualquier otro sistema mediante API 
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7) Servicio incluido en la licencia de Imotion Analytics 
1. Calibración → imotion Analytics calibra y testa cada instalación para garantizar la 

máxima personalización de la instalación, lo que conlleva la máxima eficacia que puede 

ofrecer el sistema. 

2. Auditamos cada instalación → imotion Analytics, una vez instalado el sistema 

auditamos cada sensor para comprobar que éste está funcionando dentro de los 

parámetros de calidad ofrecidos (punto número 1). En caso de no estar dentro de los 

parámetros de calidad ofertados, pasamos al punto 2 tantas iteraciones como haga 

falta. 

3. Monitorización del sistema → imotion Analytics tiene monitorizado el estado de todos 

las cámaras de forma permanente. 

4. Análisis de comportamientos anómalos → el sistema es capaz de interpretar y lanzar 

alertas al equipo técnico de imotion Analytics, cuando se detectan comportamientos 

anómalos en las afluencias en base al histórico, aplicando algoritmos de machine 

learning proactivos y automáticos 

Mantenimiento remoto proactivo y preventivo 
✓ Gracias al sistema “SENITEL by imotion Analytics”, disponemos información 24/7 y en 

tiempo real sobre el estado de todos y cada uno de nuestros sistemas. 

✓ El sistema de imotion Analytics es proactivo no reactivo, es decir en cuanto la incidencia 

se produce se detecta y se pasa a dar los diferentes Tiers de servicio: 

✓ Tiers (niveles) de soporte que ofrecemos: 

 Tier #1 → Nos encargamos de detectar la incidencia y notificar a cliente. 

 Tier #2 → Nos encargamos de solucionar las incidencias de bajo nivel. 

 Tier #3 → Nos encargamos de solucionar las incidencias de alto nivel. 

Tier #4 → Las incidencias que necesiten un desplazamiento físico se facturarán 

a parte según la tarifa ofertada. 

✓ La ejecución de los diferentes Tiers de soporte, se efectúa (en el sistema contratado por 

defecto) en horario laboral de lunes a viernes, excepto festivos y en horario de 10 a 19h 

(zona horaria Europe/Madrid), tomando como referencia los festivos de la ciudad de 

Barcelona. 

✓ Los desplazamientos físicos no están contemplados en el contrato de mantenimiento 

“estándar”. 

✓ Todas las incidencias, su evolución y resolución serán notificadas a cliente. 
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SLA Servicio Imotion Analytics 
✓ El SLA estándar se engloba en un marco de actuación que comprende días laborales, 

de 10 a 19h (zona horaria Europe/Madrid) 

✓ Sistema proactivo, nos anticipamos a que el cliente vea el incidente, debido a que 

disponemos en tiempo real la lectura de cada uno de los sensores, con alertas 

automáticas. 

✓ Tier #1 y #2 

 → <1h para la detección  

 → <24h para la notificación 

✓ Tier #3 

 → <4h para la detección  

 → <72h para la notificación 

✓ Tier #4 

 → <8h para la detección  

 → <120h para la notificación 

*En caso de necesitar el desplazamiento de un técnico, como es necesaria la aprobación por 

parte del cliente dado que se incurriría en un coste extra con contemplado en el presupuesto, 

no podemos garantizar el tiempo de resolución, sin embargo, aplicaremos mientras la incidencia 

exista nuestros algoritmos de cálculo de afluencias según histórico para la solución de tornos. 
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8) Precios de la solución 
Concepto PVP 
Licencia mensual Software y servicio 185,75€/mes 

.  
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9) Otros costes de instalación (no contemplados en la oferta) 
CÁMARAS 

 
PVP (€) 

Suministro cámara exterior DH-IPC-HFW2831T-ZS-S2 u 383,53 

Suministro cámara interior DH-IPC-HDW2831T-ZS-S2 u 383,53 

Junction Box PFA130-E u 17,59 

Mount Adapter PFA106 u 15,24 

Ceiling mount for mini dome PFB220C u 36,12 

ELEMENTOS ADICIONALES 
  

Mano de obra de instalación en horario laboral h 85,96 

Instalación básica de cámara en exterior, incluyendo cableado (según 
ficha técnica instalación tipo)* 

u 243,65 

Instalación básica de cámara en interior, incluyendo cableado (según 
ficha técnica instalación tipo)* 

u 197,88 

Suministo de tubo corrugado de 20      m 0,53 

Suministro de tubo corrugado de 25     m 1,24 

Suministro de tubo metálico de 25 m 3,24 

Suministro de rejiband de 150 m 40,49 

Suministro de soportes de pared de reiband u 10,12 

Suministro de soportes de rejiband de techo u 7,59 

Desmontaje de techo de placas de 60 u 2,02 

Suministro de andamio u 187,25 

Suministro de elevador tipo tijera dia 1.578,95 

Suministro de elevador tipo brazo dia 1.467,61 

Suministro de camión cesta dia 569,33 

Suministro de canaleta de pvc de 90 m 3,54 

Suministro de rj hembra u 5,44 

Suministro de rj macho u 5,44 

Suministro de cable UTP cat 6 a m 1,11 

Suministro de latiguillo utp cat-6 a de 0.5mts u 2,78 

Suministro de latiguillo de utp cat-6  1 mts u 3,04 

Suministro de latiguillo de utp cat-6  2 mts u 3,54 

Suministro de latiguillo de  utp cat-6 3mts u 4,05 

Suministro de latiguillo de FO mm om3 u 26,95 

Suministro de SFP  u 379,55 

Suministro de caja de fusiones para 8sc u 56,30 

Fusión fibra+ reflectometría u 75,91 

Suministro de adaptador SC multimodo  u 1,97 

Suministro de pigtail SC OM 2 mts u 4,68 

Suministro de FO de 4 m 2,78 

Suministro de FO de 8 m 5,31 

Suministro de FO de 16 m 8,30 
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Suministro de tubo corrugado metálico de 20 m 2,30 

Suministro de tubo corrugado metálico de 25 m 3,67 

Suministro de racord de 20 u 7,03 

Suministro de racord de 25 u 9,74 

Suministro de roseta pach panel rj u 18,35 

Suministro de cable de bus lszh Marca BELDEN m 5,31 

Suministro de caja mural montada (+65 eu) Marca SCHNEIDER 
NSYCRN43200 

u 227,73 

Suministro de kit fijacion en poste caja Marca SCHNEIDER u 123,99 

Suministro de bornero gral Marca WDU u 94,13 

Suministro de magnetotermico vigi 10a curva c Marca SCHNEIDER u 291,85 

Suministro de regleta tierra Marca SCHNEIDER u 93,62 

Suministro de toma chuko Marca SCHNEIDER u 70,85 

Suministro de fa 220ac-24dc com Marca MW u 402,33 

Suministro de pp din mmcdinsijs8 Marca BRANDREX u 134,11 

Suministro de rack Marca 0- Equinsa  u 2.783,40 

Suministro de pach panel de 24 ptos u 26,95 

Suministro de pach Panel de 24 ptos de FO duplex u 287,45 

Suministro de peine para ordenado de cables u 78,44 

Suminstre de magneto termico de 32 u 174,60 

Suministro de Interruptor Diferencial Rearmable CIRCUTOR REC3C de 
30mA de sensibilidad de 2 polos (40A) 

u 655,36 

Suministro de Limitador Sobretensión iPRD Enchufable 1P+N (i PRD20) 
SCHNEIDER de cartuchos 

u 443,14 

Suministro de regletero PDU eco conmutado 220 V y salidas de 
16A/10A con interface de red. PE8208G-AX-G 8 Port Eco PDU 1-U , 
7xC13 

u 1.766,14 

Suministro de cable de tensión lszh 3g4 m 7,21 

*la instalación tipo es una instalación que contempla una distancia máxima de 20 metros hasta 

el punto de red, un soporte estándar para la cámara y una altura máxima de instalación que no 

requiera de medios elevadores diferentes a una escalera. Instalación en horario comercial y días 

laborables 
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