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Abstract—With the Covid-19 pandemic overcrowdedness in
closed spaces becomes a main issue to manage, specially in places
with high transit of people like universities, malls, public offices,
etc. With the help of image processing it is going to be developed
a algorithm that will provide real time data on occupation of
specific places, also it is going to provide a activity monitor
tagging people in the same room and what they are doing. This
data will be exposed through standard interfaces to be consumed
by information systems. Finally the objective is deploying this on
embedded systems.

Index Terms—image processing, people counting, HAR, Hu-
man activity recognition, embedded

I. INTRODUCCIÓN

A. Definición del problema

De acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS)
en diciembre de 2019 se identificó el primer caso positivo
de COVID-19, un virus de tipo ARN monocatenario positivo,
cuya principal peculiaridad es su alto ı́ndice de contagio
[8]. Desencadenando una pandemia global declarada por la
OMS en marzo 11 del 2020 [1]. Dentro de los lineamientos
sugeridos por el Ministerio de Salud de Colombia se debe tener
un distanciamiento fı́sico [7] Teniendo en cuenta las recomen-
daciones y lineamientos establecidos surge la necesidad de
implementar mecanismos de control de distanciamiento social.

Por otro lado, en cualquier proceso de cambio, como
puede ser implementar medidas de distanciamiento social,
se entiende que los usuarios de los espacios no tienen
la responsabilidad de implementar por ellos mismos las
medidas, esta es una tarea que recae sobre la institución y los
usuarios deberán acatar los lineamientos previstos por esta [3].

Dentro del proceso para garantizar el distanciamiento social
podemos describir dos procesos principales: Identificar la
afluencia de personas en un mismo recinto y por otro lado,
determinar el comportamiento de las personas en este espa-
cio. Para llevar a cabo este proceso, se pueden implementar
alternativas como contadores manuales y personal dispuesto
a llevar a cabo el control en cada uno de los lugares. Esto
representa problemas logı́sticos y acarrea gastos adicionales en
entornos de gran escala. En cambio, se pueden implementar

tecnologı́as de supervisión automatizadas, estas se encargan
de validar el estado de los diferentes espacios y solo cuando
es necesaria la intervención alertar al ente de control.

Debido a las condiciones presentadas anteriormente se
desarrollarán mecanismos automatizados basados en proce-
samiento de imágenes para ejecutar el proceso que garantice
el distanciamiento social dentro de recintos cerrados.

B. Objetivo general

Desarrollar un sistema de supervisión de distanciamiento
social mediante procesamiento de imágenes en tiempo real,
desplegado en sistemas embebidos con una interfaz de comu-
nicación estándar a sistemas de información genéricos.

C. Objetivos especı́ficos

• Implementar un algoritmo de procesamiento de imagen.
capaz de reconocer personas y determinar el cruce de una
barrera.

• Implementar un algoritmo de procesamiento de imagen
capaz de reconocer actividades básicas realizadas por
personas.

• Desarrollar una interfaz de visualización de la infor-
mación recogida.

• Desplegar el algoritmo en un sistema embebido tipo
Raspberry PI.

• Desarrollar una interfaz de comunicación genérica para
el consumo de datos del dispositivo.

D. Marco conceptual

Teniendo en cuenta la necesidad de implementar medidas de
control con respecto al distanciamiento social especı́ficamente
de un ”(1) metro al interior de las aulas y de dos (2)
metros en otras áreas” además de ”evitar aglomeraciones
a la entrada y la salida, en la compra o distribución de
alimentos e implementar una estrategia de escalonamiento
para los tiempos de alimentación y/o descanso.Además de
que se debe mantener mı́nimo 2 metros de distancia entre
las personas.” según el Ministerio de Salud en Colombia [7].
Como herramienta de alerta es factible la implementación de
dispositivos automatizados de bajo costo. Estos dispositivos



como tecnologı́a principal usarán el procesamiento de imagen
que según Awcock, en la interpretación más general, se puede
entender como el método que permite a las máquinas tratar
con imágenes para asistir a las personas en tareas generales
[2]. Teniendo en cuenta la definición presentada podemos
intuir que utilizando esta herramienta tecnológica se puede
hacer un análisis en tiempo real de una serie de imágenes o
vı́deos, ideales para los propósitos del proyecto.

Como se menciono anteriormente, dividiremos este
proyecto en dos macro componentes; conteo de personas y
reconocimiento de actividad humana. Las dos problemáticas
serán resueltas usando procesamiento de imágenes.

El conteo de personas como su nombre lo indica es la
acción de determinar el número de personas en un contexto
definido. En este caso nos enfocaremos en el conteo de
personas en un recinto cerrado, por lo tanto se asume que las
personas van a ingresar caminando por una entrada y salida
delimitada. Para lograr esta tarea mediante el procesamiento
de imágenes se usara la combinación de dos técnicas propias
de esta practica. La primera es la detección de objetos,
esta consiste en determinar si un objeto en especifico se
encuentra en una imagen. Por otro lado la segunda técnica
a tener en cuenta es el trazado de objetos, que comprende
la habilidad de seguir el movimiento de un objeto en un vı́deo.

Para resolver el problema de detección de objetos se usara
inicialmente el ”Histogram of Oriented Gradients” (HOG) es
un método catalogado como un ”feature descriptor”, estos
métodos se caracterizan por simplificar imágenes con el fin de
categorizarlas posteriormente de una manera mas eficiente. En
el caso de HOG lo hace mediante el cálculo de la distribución
local de gradientes de intensidad o la dirección de las
esquinas debido a que estas pueden caracterizar efectivamente
la forma y la apariencia de los objetos. Es decir al calcular
los gradientes de una imagen que son representados por
la derivadas en ”x” y en ”y” de está, podemos utilizar
esta información para determinar cuales son los bordes,
debido a que en estos la magnitud de los gradientes es
mayor, ya que son áreas de fuertes cambios. Y solamente
utilizar esta información para el proceso de categorización [6].

Ahora para el método que categoriza la salida del HOG se
usará ”Support Vector Machines” (SVM) este es un modelo
de clasificación que busca maximizar el margen en las
fronteras de decisión(ver figura 1), esto quiere decir encontrar
el plano que logre tener el mayor distanciamiento entre las
diferentes clases a catalogar [13].

Por ultimo, para implementar el proceso de seguimiento
vamos a utilizar el método ”Centroid tracker”, un algoritmo
diseñado para el seguimiento de objetos según Rosebrock en
su guı́a de implementación sobre Python y OpenCV. Este
método se basa en la distancia euclidiana entre los centros de
los objetos reconocidos en la imagen. Esto lo logra obteniendo

Fig. 1. Categorización de dos caracterı́sticas

la distancia entre los centros que ya fueron identificados y
los de la nueva imagen. Los que tengan menor distancia
entre ellos serán asociados y de esta manera identificado
el movimiento realizado por cada objeto. En el caso de no
encontrar una pareja para algún objeto identificado, este será
catalogado como nuevo [11].

Como segundo objetivo del proyecto, se plantea el
reconocimiento de actividad humana o su sigla HAR. Como
su nombre lo dice es el proceso que busca determinar que
acción está realizando una persona. El proyecto pretende usar
el procesamiento de imágenes como herramienta principal a
solucionar este problema. En este caso se utilizará un proceso
de tres etapas para llevar a cabo la tarea.

El primer paso es estimar la posición del cuerpo humano
en un vı́deo. Por lo tanto, en este caso, se utilizará el método
”OpenPose”, este básicamente busca hacer seguimiento a
las extremidades de una persona y pone marcadores en las
extremidades básicas (brazos, piernas y tórax) en términos
mas sencillos este hace un muñeco de lineas asociadas al
movimiento de una persona en un vı́deo. Especı́ficamente
este es un estimador de pose 2D en tiempo real. Lo logra
mediante ”Part Affinity Fields” (PAFs) que son un arreglo de
vectores 2D que encapsulan la posición y la orientación de las
extremidades y de esta manera proveer un contexto suficiente
para detectar y asociar correctamente la pose corporal con un
bajo costo computacional. [4]

Cuando se logra estimar la pose de un individuo es
necesario hacer el seguimiento de los diferentes objetos
encontrados a lo largo del video, para esto utilizaremos el
método de Distancia euclidiana que en esencia, es lo mismo
que el ”Centroid Tracker” pero en este caso se usarán como
referencia las articulaciones de los esqueletos detectados y
calculando la menor diferencia de distancia entre cuadro y
cuadro de las extremidades detectadas, de esta manera lograr



asociar correctamente cada individuo identificado y hacer un
seguimiento efectivo.

Por último debemos catalogar los movimientos que están
realizando los individuos. Para esto se usa un DNN de
SkLearn que es un clasificador perceptron multicapa, Este
modelo optimiza la función de pérdida de registros utilizando
LBFGS o descenso de gradiente estocástico [9]. entrenada
con los datos de [5].

Fig. 2. Ref neuronal

Por ultimo tomando el proyecto de Feiyu Chen en Github,
se combinan estas tres fases generando un HAR capaz de
catalogar las siguientes acciones: Estar parado, caminar,
correr, saltar, sentarse, estar en cuclillas, patear, pegar un
puño y saludar. [5]

E. Revisión literaria

Los conceptos claves a revisar van directamente ligados a
las dos actividades que debe realizar el sistema como ya fue
mencionado anteriormente, estos son el conteo de personas y
el reconocimiento de actividad humana.

Dentro de los resultados de una búsqueda simple dentro
de los repositorios de IEEE y ACM podemos notar que son
temas que han sido tratados extensivamente de acuerdo a lo
que podemos observar en la primera tabla.

Realizando búsquedas más precisas, intentando filtrar
aquellos trabajos que se centren tanto en el procesamiento
de imagen como en sistemas embebidos, logramos recortar
la cantidad de resultados de manera sustancial pero de igual
manera podemos evidenciar su extensiva investigación.

Podemos concluir de esta revisión literaria que en esta
investigación se están tratando temas de actualidad, con
un alto volumen bibliográfico, e investigativo de impacto.
Dándole relevancia para su entorno, situación y un contexto
de desarrollo importante.

Concepto IEEE ACM
people counter 296 307500
human activity recognition 6064 420452
webhooks 11 103
TOTAL 6371 728055

IMAGE PROCESSING
Concepto IEEE ACM
people counting 360 277917
human activity recognition 1631 371368
TOTAL 1991 649285

EMBEDDED
Concepto IEEE ACM
people counting 71 81924
human activity recognition 392 107493
TOTAL 463 189417

II. METODOLOGÍA

Como metodologı́a de desarrollo se usara extreme program-
ming una metodologı́a ágil que consiste en la entrega y mejora
continua de los requerimientos que presenta un proyecto.
Haciéndola una metodologı́a ideal debido a las restricciones
que presenta este proyecto.

A. Descripción del problema

Teniendo en cuenta la situación de pandemia surge la
necesidad de implementar medidas para mantener el distanci-
amiento social. Este puede llevarse a cabo mediante soluciones
análogas como controles individuales pero son soluciones
no escalables para grandes organizaciones o espacios como
lo son las instituciones educativas. Como solución escalable
se plantea el uso de tecnologı́as como el procesamiento de
imágenes de tal manera que se realicen controles apoyados en
la tecnologı́a.

B. Arquitectura de la solución

A continuación, en la figura 1 podemos apreciar el esquema
de despliegue que pretenden tener los dispositivos. Como
objetivo se tiene poder desplegar sobre sistemas embebidos
como la Raspberry Pi las soluciones de conteo de personas y
de reconocimiento de actividad humana, para de esta manera,
desplegarlos en aquellas zonas que sea necesario mantener el
distanciamiento social.

Los procesos de análisis de imagen deben ser genéricos de
tal manera que puedan ser desplegados en diversos entornos y
tener un funcionamiento adecuado en cada uno. Por lo tanto,
se usarán repositorios de datos genéricos como base.

Fig. 3. Modelo de despliegue



Como parte esencial del proyecto esta la exposición de los
datos recopilados, y ponerlos a la disposición de usuarios y
sistemas de información.

Se desarrollara un panel informativo sobre el cual se puedan
consultar los datos en tiempo real, además de consultar datos
históricos para el análisis y la toma de decisiones adecuadas
de acuerdo al comportamiento presentado en cada entorno
desplegado.

Por ultimo, se busca que estos dispositivos entreguen valor
a sistemas de información para dar estadı́sticas en tiempo real
a autoridades y usuarios, que buscan presentar información
verı́dica y valiosa. Debido a esto se podrá configurar una
interfaz HTTP el cual sea llamado por el sistema reportando
los eventos sucedidos.

C. Implementación

1) Reconocimiento en tiempo real de actividad humana:
Con el fin de reconocer la actividad humana en espacios
donde hay multitudes, se optó por implementar un sistema
capaz de hacer un reconocimiento en tiempo real de una o
más personas, hacerles seguimiento, identificar el esqueleto
y articulaciones y hacer predicciones de cuál acción está
haciendo el sujeto en prueba como se muestra en la figura 4.

Como base del proyecto se uso el proyecto, realizado por
Feiyu Chen en [5], el cual está entrenado para determinar qué
acción realizan los individuos en una transmisión de vı́deo en
tiempo real. Las acciones que pueden ser distinguidas por el
programa son: De pie, caminar, saltar, correr, estar sentado,
estar en cuclillas, patear, puño y saludar.

Fig. 4. Reconocimiento persona sentada

El algoritmo lleva a cabo la siguiente secuencia de procesos
con el fin de realizar el reconocimiento:

1) Captura de vı́deo usando OpenCV.
2) Para el seguimiento de las personas, se toma la pose

que retorna OpenPose y mediante la distancia euclidiana

Fig. 5. Secuencia de reconocimiento HAR

entre las diferentes articulaciones se logra determinar
a que individuo pertenecen y llevar un seguimiento
correcto.

3) Obtener cada una de las articulaciones del cuerpo hu-
mano usando la librerı́a OpenPose. Ya que el cuerpo
humano tiene un patrón especifico , estas son usadas
para identificar tanto el lugar del individuo como sus
movimientos.

4) En caso de que en la imagen no aparezca todo el cuerpo
de la persona o haya algún obstáculo que no permita el
correcto funcionamiento del cuerpo, el programa crea
una estimación de cuál serı́a la correcta posición de la
articulación usando los últimos 2 cuadros y se dibuja la
aproximación de articulaciones.

5) Se crean baches de 5 cuadros cada uno para la extracción
de caracterı́sticas y procesamiento.

6) Se toman las caracterı́sticas extraı́das para el clasificador
de pose.

7) Usando un clasificador DNN y los datos de entre-
namiento provistos por Chen se determina que acción
esta realizando cada persona visible en el cuadro.

Para el correcto funcionamiento de este repositorio se debe
investigar de forma detallada cual es la correcta versión de
los programas o librerı́as adicionales, debido a que estas
presentan incompatibilidades con versiones más actualizadas,
de hecho este fue uno de los mayores problemas para la
implementación.

2) Conteo de personas en tiempo real: Para mantener
controlado el aforo de personas en espacios cerrados se
decide implementar un contador de personas mediante el uso
de procesamiento de imagen.



Fig. 6. Reconocimiento de actividad humana

Se utilizo como referencia el proyecto realizado por [12]
debido a su previa implementación sobre RaspberryPi, a
este proyecto fue revisado y extendido para cumplir con los
objetivos del proyecto.

a) Secuencia de procesos para conteo de personas: A
continuación se describe el paso a paso que se lleva a cabo
para el proceso de conteo de personas:

1) Captura de vı́deo usando OpenCV.
2) Detección de personas usando el detector SMV con el

descriptor HOG de OpenCV.
3) Seguimiento de personas usando ”Centroid Tracker”
4) Se evalúa si la persona cruzo la barrera de entrada o la

de salida.
a) El espacio se divide en tres secciones: Afuera,

Transición y Adentro
b) Cuando una persona se encuentra en el área de

Transición y cruza a cualquiera de las dos áreas se
contará una salida o una entrada de acuerdo a la
señalada.

Fig. 7. Contador de personas

b) Implementación de interfaces de consulta: Con el
fin de permitirle al contador de personas integrarse con
otros sistemas y proveer información de valor a los usuarios
se desarrollaron llamados a una interfaz externa en cada
evento de entrada y salida. Se implemento una interfaz
de consulta de todo el registro histórico que ha tenido el

dispositivo y finalmente se implemento un panel informativo
con estadı́sticas en tiempo real y gráficos del comportamiento
histórico del dispositivo.

Registro de eventos
1) Se instala la librerı́a requests.
2) Se instala la librerı́a dotenv.
3) Se importa la librerı́a de threading.
4) Se importa la librerı́a logging.
5) En el archivo detector.py agregan las librerı́as.
6) En el momento que se detecta un evento de entrada o

salida se agrega registro usando la librerı́a de logging.
7) Se abre un hilo para hacer un llamado a la interfaz

externa usando la URL configurada en el archivo .env
Exposición de interfaces de consulta
1) Se instala la librerı́a Flask.
2) Se crea el archivo app.py
3) Se implementa un lector de archivos
4) Se implementa un parser a JSON
5) Se crea una interfaz que retorna en un JSON todos los

registros guardados hasta el momento.
Creación panel informativo
1) Usando Vue.Js se desarrolla una pagina estática con

renderizado en el lado del cliente
2) Se hacen llamados a la Api de consulta de registros del

contador
3) Se procesa y se agrupan los datos por dı́a y por horas
4) Se agregan filtros de fecha sobre los datos.
5) Se muestran los datos procesados en gráficas de en-

tradas, salidas y aforo total.
6) Se realiza la construcción de la pagina estática.
7) Se agrega una interfaz que sirva archivos estáticos en el

proyecto de Flask.
8) Se copian los archivos de la pagina estática en el

directorio estático de Flask.

Fig. 8. Panel informativo

D. Resultados

1) Reconocimiento de actividad humana: Para probar su
funcionamiento se estableció un lugar con una visibilidad
apropiada sin obstáculos, con una buena fuente de luz,
ası́ se crea una imagen más clara y apropiada para su



procesamiento. En los diferentes test se probó con una
sola persona realizando cada uno de los movimientos en
diferentes instantes de tiempo para probar la latencia y
correcto funcionamiento. Y posteriormente con dos personas
frente a la cámara. Cada prueba se corrió por 2 minutos

Para la realización de las pruebas uso un dispositivo con
12GB de RAM, un procesador Intel core i5 octava generación
y una tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX 1050.

Los resultados de las pruebas fueron un poco desalentadoras
en cuanto a rendimiento debido al la alta demanda de recurso
computacional que requiere este proceso. En la siguiente tabla
podemos observar los cuadros por segundo que se están proce-
sando con el adaptador de energı́a conectado y desconectado
de acuerdo a la cantidad de personas en el cuadro.

1 Persona 2 Personas
Con Fuente 1.9 1.7
Sin Fuente 1.3 1.1

Este rendimiento se ve limitado por el uso de CPU como
podemos observar en la imagen de abajo. Dentro de las
observaciones que se hicieron en la ejecución de los exper-
imentos es que en las acciones que requieren movimientos
repentinos como las patadas o los saltos eran reconocidos
correctamente cuando el cuadro capturado coincidı́a con la
acción que estaban haciendo, de lo contrario la clasificación
no era precisa.

Fig. 9. Uso de recursos

Las pruebas de precisión fueron realizadas con una persona
en el cuadro en condiciones adecuadas de luz y espacio.
Para tomar como acertada una predicción el individuo realiza
una pose y el detector tiene 2 segundos para identificarla y
mantener la predicción por 2 segundos más (excepto en el
salto), esto se realizo con 3 individuos diferentes pasando
por todas las poses 3 veces. Solo se tuvieron en cuenta los
resultados con una estimación de pose adecuada.

• P: Parado
• C: Caminando
• CO: Corriendo
• S: Saltando
• SE: Sentado
• CU: Cuclillas

• P: Patada
• PU: Puño
• SA: Saludo

P C C S SE CU P PU SA
1 c c c c c c c c x
1 c c c c c c c c c
1 x c c c c c c c c
2 c c c c c c c x x
2 c c c x c c c c x
2 x c c c c c c c c
3 c x x c c c c c x
3 c c x x c c c c x
3 c x c c c c c c x

0,78 0,78 0,78 0,78 1 1 1 0,89 0,33

Se puede observar que los resultados tienen un porcentaje
de reconocimiento bastante alto, teniendo en cuenta que
el modelo de categorización fue entrenado solamente con
un numero limitado de imágenes de una sola persona. Se
puede identificar que el saludo es la única clase que tiene un
rendimiento bajo. Se pudo observar en la realización de las
pruebas que era más efectivo con la mano izquierda que con
la derecha.

Es importante mencionar que la detección obtiene niveles
de precisión bastante altos si y solo si el individuo esta
realizando las acciones a detectar explı́citamente. Cuando los
individuos estaban preparándose para realizar el experimento
actuando de manera natural la clasificación saltaba de clase
en clase sin algún sentido.

Fig. 10. Estado natural

Por último, se realizaron experimentos con mas de una
persona en el cuadro. La cantidad de cuadros por segundo no
fue penalizada fuertemente y la clasificación tuvo resultados
comparables a aquellos con una sola persona. Cuando se
llego a tener 4 personas en el cuadro normalmente no se
alcanzaba a clasificar la acción de uno de los individuos
por lo tanto, no mostraba la etiqueta correspondiente a la clase.

2) Conteo de personas: Para probar el funcionamiento de
este algoritmo se dispuso el dispositivo en un lugar con buena
iluminación, espacio abierto y en buenas condiciones para el
dispositivo. 4 individuos diferentes pasaron por el frente de
la cámara buscando ejecutar un evento de entrada o salida.



Fig. 11. HAR 4 personas

El experimento se realizó tres veces.

1 2 3
Correcto 13 16 17
Incorrecto 1 4 2
Porcentaje 92.8% 80% 89.4%

Además se hizo un experimento con dos personas cruzando
al mismo tiempo en donde hubo 10 aciertos y 4 errores
resultando en un acierto del 71.4%.

III. CONCLUSIONES

A. Reconocimiento de actividad humana

Esta tarea requiere de un alto nivel computacional y en
un sistema embebido genérico como una RaspberryPi no es
posible ejecutar este tipo de tareas. Como solución factible se
puede usar un hardware especializado como el Intel Neural
Stick como PINTO lo usa para hacer reconocimiento de
emociones en tiempo real [10]. Como solución alterna se
puede considerar un cambio de modo de uso y de arquitectura
en la cual se envı́an vı́deos de medio segundo a 10 cuadros
por segundo a un servidor con los recursos de hardware
necesarios que se encargue de procesar de manera mas
discreta el reconocimiento de actividad humana, en este caso
se perderı́a el aspecto de ”en tiempo real” pero presenta una
solución mas escalable.

Fig. 12. Nueva arquitectura

Por otro lado, se presenta el problema de los obstáculos
como escritorios, mesas, sillas e incluso otras personas. Como
se esta realizando un reconocimiento a partir de imágenes
de una sola perspectiva, cualquier obstáculo no permite

la correcta identificación. Como posible solución a este
problema se puede considerar la inclusión de más cámaras
en el mismo espacio, escenario que ya esta contemplado por
OpenPose.

Sobre la precisión de la implementación, los resultados
no son excelentes en condiciones no ideales debido a que
el modelo de categorización fue entrenado con muy pocos
datos, con un entrenamiento más profundo se piensa que se
podrán obtener mejores resultados.

B. Contador de personas
Los resultados son prometedores, con el dispositivo

posicionado de manera correcta se puede obtener
aproximadamente un porcentaje de acierto del 83% que
es bastante alto teniendo en cuenta que no son datos delicados.

Un problema claro de esta implementación es cuando
hay más de una persona al mismo tiempo. La posición de
la cámara permite bloquear la visión de esta cuando las
dos personas se encuentran lado a lado no permitiendo al
dispositivo hacer un conteo correcto. Como posible solución
a este problema, se propone implementar un modelo de
reconocimiento desde arriba hacia abajo en vez de lateral.

Aunque el rendimiento es adecuado también se puede
considerar otras opciones para mejorar su exactitud. Por
lo tanto se propone cambiar el algoritmo de detección de
HOG + SVM a un algoritmo de sustracción de fondo debido
a su simplicidad y rendimiento superior. De igual manera
esta solución acarrea varios problemas, si se quiere solo
detectar humanos de igual manera hay que usar un método
como SVM para clasificar los objetos detectados, además de
la problemática que las sombras acarrean con este tipo de
algoritmos.

C. General
En general, se concluye que el reconocimiento de actividad

humana es una tarea que se puede realizar utilizando medios
de automatización como el procesamiento de imagen pero
este acarrea un alto gasto computacional, haciéndolo una
solución no muy efectiva para desplegar en espacios con
multitudes, por lo tanto perdiendo valor en portarlo a un
entorno productivo.

Por otro lado, el conteo de personas es una tarea mucho más
manejable en cuanto a recursos computacionales. Además de
cumplir el objetivo de ayudar a mantener el distanciamiento
social en espacios cerrados ya que permite tener un estado
del aforo de estos en tiempo real, permite a autoridades y
personas fuera de ese espacio, a tomar decisiones informadas
e incluso prevenir la llegada de más personas a espacios con
un alto nivel de aforo.
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