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La pandemia de covid-19 ha motivado a las organizaciones a estudiar 
la posibilidad de limitar los puntos de contacto en sus edificios, 
especialmente en relación con el control de acceso físico. A medida que 
los empleados y contratistas vuelven a trabajar en las oficinas, y los 
visitantes son recibidos de nuevo en los edificios, crece el deseo de lo 
que se denomina un control de acceso sin fricciones. Las organizaciones 
también buscan mejorar la experiencia de visita a sus edificios, lo 
que incluye reducir los tiempos de espera en la recepción y limitar el 
número de personas reunidas en una zona. 



El control de acceso sin fricciones significa controlar la forma en que las personas se mueven 
por los edificios y espacios, sin que tengan que tocar nada (aparte de su credencial física, 
como una tarjeta o un teléfono móvil en algunos casos). El control de acceso sin fricciones 
también debería aumentar la velocidad con la que las personas pasan por las entradas. 

¿Es esto posible? La respuesta corta es sí, en el caso que elijas el sistema de control de 
acceso físico adecuado.

El sistema de control de acceso físico AEOS de Nedap está construido sobre estándares 
abiertos, lo que significa que te ofrece la flexibilidad de integrarse con otras tecnologías. 
A través de nuestro Programa de Socios Tecnológicos, colaboramos con los principales 
fabricantes para desarrollar una amplia gama de integraciones sin fisuras. Esto incluye a 
muchos fabricantes de identificación biométrica, como el reconocimiento facial y los lectores 
biométricos sin contacto. 

Las credenciales móviles también pueden ser un elemento clave del control de acceso sin 
fricciones. Tenemos el lector móvil Nedap, aunque AEOS también trabaja con los principales 
lectores de credenciales móviles. 

¿Qué es el control de acceso sin 
fricciones y es realmente posible?



¿Cómo puede funcionar en la práctica 
el control de acceso sin fricciones?

Para evaluar cómo puede utilizarse el control de acceso sin 
fricciones para reducir o eliminar los puntos de contacto, 
veamos cómo podemos planificar y facilitar el recorrido de un 
visitante para optimizar su experiencia. 

Preparando la visita 
Las zonas de recepción pueden convertirse en embudos, ya 
que la gente hace cola para inscribirse y obtener una tarjeta 
de identificación. También pueden tener muchos puntos 
de contacto, como mostradores de recepción, lectores, 
barreras, bolígrafos de registro, etc. Al utilizar la gestión de 
visitantes de AEOS, o un sistema similar, puedes registrar 
a las personas antes de que lleguen para crear un entorno 
de control de acceso mucho más fluido y sin fricciones en la 
recepción.

Entre los datos que puedes capturar de antemano para 
los visitantes, contratistas y empleados se encuentran su 
número de matrícula para el aparcamiento y los datos de 
la persona a la que van a ver. También puedes permitirles 
reservar una sala o una mesa como parte del proceso y 
es una oportunidad para garantizar el cumplimiento de 
la normativa. Por ejemplo, puedes pedirles que lean las 
normas de la casa y que proporcionen una firma digital para 

confirmar que lo han hecho. También puedes pedirles que 
demuestren que están totalmente vacunados o que tienen la 
certificación necesaria en relación con su función.

Una vez que estén inscritos en tu sistema y hayan cumplido 
los requisitos de conformidad, se les puede enviar 
automáticamente por correo electrónico un código QR 
para que lo utilicen en su teléfono móvil cuando lleguen. 
Junto con cualquier otra información e instrucciones que 
necesiten para su visita. Para controlar los derechos de 
acceso, el código QR puede tener varias restricciones. Por 
ejemplo, puede configurarse para que sólo sea válido a 
una hora determinada en una fecha determinada. Y puede 
ser un código QR de un solo uso, de modo que los usuarios 
no puedan hacer una captura de pantalla y pasarla a otra 
persona para que la utilice. 

Llegada al aparcamiento
Con el procedimiento de preaviso adecuado, el control 
de acceso sin fricciones puede comenzar en cuanto la 
gente llegue a tu aparcamiento. Un lector ANPR puede 



captar la matrícula y, si el coche está autorizado a entrar, 
la barrera se levantará automáticamente. No es necesario 
que el conductor pulse un botón para recibir un ticket de 
aparcamiento. Y como ya ha recibido instrucciones sobre 
su visita, sabe dónde está el aparcamiento para visitantes e 
incluso puede tener una plaza reservada para él. 

Entrando en el edificio 
Cuando la persona llega al edificio, sabe exactamente dónde 
ir, ya ha leído las normas de la casa, etc. Sólo tiene que 
sostener el código QR que se le ha enviado frente al lector 
para pasar por la recepción. Cuando lo hacen, se envía 
automáticamente un correo electrónico al anfitrión para 
notificarle que su invitado ha llegado. 

Otra opción para las áreas de recepción es un conjunto de 
quioscos de autoservicio, para que los visitantes, contratistas 
y empleados puedan registrarse. Se puede utilizar un código 
QR previamente entregado para acceder a un proceso de 
registro sin fricciones. Esto puede incluir, por ejemplo, 
mostrar el pasaporte para escanearlo, registrar sus datos 

biométricos para las vías rápidas, confirmar que han leído 
las normas de la casa y que entienden el procedimiento de 
evacuación de emergencia, e incluso imprimir una tarjeta de 
acceso temporal. 

Tanto el registro previo a la visita como los quioscos de 
autoservicio ayudan a ahorrar tiempo, a reducir el contacto 
con otras personas y a crear una experiencia más eficiente 
para las personas que utilizan tu edificio. 

Más allá de la recepción 
Para acceder a las zonas menos públicas del edificio, las 
personas suelen tener que pasar por algún tipo de barrera, 
como un torniquete o un carril de velocidad. En este caso, se 
pueden utilizar diversas tecnologías biométricas combinadas 
con abridores automáticos para que este proceso no sea 
táctil. 

El reconocimiento facial es una opción obvia, pero también 
hay otras opciones. Ya existe una tecnología biométrica capaz 
de captar la geometría de una mano al pasarla por el sensor, 



sin necesidad de tocarla. Muchos de estos dispositivos tienen 
un rendimiento de 1.000 lecturas por minuto, y las barreras 
se abren instantáneamente en menos de un segundo, por lo 
que pueden soportar grandes volúmenes de tráfico. Además 
de ser más higiénico, ahorra tiempo, ya que las retenciones 
en las barreras y los carriles de velocidad suelen estar 
provocadas por personas que buscan su tarjeta de acceso. 

Tomando el ascensor
La siguiente zona que implica puntos de contacto, y que a 
menudo atrae a multitudes, es el vestíbulo de los ascensores. 
Para permitir un control de acceso sin fricciones, cuando 
cada persona pasa por el torniquete desde la recepción, sus 
datos se capturan y se comunican con el sistema de control 
de destino del ascensor. 

El ascensor sabe entonces a qué planta tiene que ir esa 
persona y una pantalla junto al torniquete le indicará en qué 
cabina debe esperar. Se pueden aplicar diferentes reglas a 

diferentes conjuntos de ascensores y usuarios. Así, cuando 
un contratista se acerca, por ejemplo, puede ser dirigido al 
ascensor de mercancías.

Cuando la persona entra en el ascensor al que ha sido 
dirigida, este se detiene automáticamente en su planta. Así 
que no es necesario que toquen los botones para llamar al 
ascensor o dirigirlo a su planta. 

Pasando por las puertas interiores 
Cuando los usuarios salgan del ascensor, tendrán que pasar 
por las puertas interiores para llegar a su mesa o sala de 
reuniones. Una opción para que esto no suponga una fricción 
es utilizar lectores de manos libres de largo alcance que lean 
las tarjetas de acceso estándar sin que el titular toque nada 
más que su tarjeta. Si estos lectores se utilizan con abridores 
automáticos de puertas, la puerta se abre inmediatamente 
una vez que la tarjeta ha sido comprobada y autorizada. 
Otras opciones son utilizar un código QR para las puertas 



interiores o una credencial móvil, que es una versión virtual 
de una tarjeta física. Si un visitante se descarga y utiliza 
una credencial virtual, significa que no está utilizando una 
tarjeta física que puede haber sido manejada por cientos de 
personas antes que él. Y también se evitan los costes de las 
tarjetas de acceso físicas que se pierden o se llevan a casa 
por accidente. 

Encontrando un escritorio o una sala 
de reuniones 
Para evitar que las personas se desplacen innecesariamente 
por los espacios para encontrar una mesa como parte del 
denominado “hot desking”, o una sala de reuniones libre, 
puedes utilizar un sistema de reservas. Si se integra con el 
sistema de control de acceso, se puede añadir la reserva 
de salas y mesas al procedimiento de registro previo a la 
llegada.
 

También puedes establecer autorizaciones, de modo que las 
personas estén limitadas a la zona en la que han reservado 
previamente una mesa o una sala. Esto significa, además, 
que sabrás exactamente cuántas mesas y salas están libres 
en un momento dado, por lo que tus detalles de ocupación 
sobre el uso del edificio serán siempre precisos a efectos de 
auditoría histórica. 

Abandonando el edificio 
Para continuar con el enfoque sin fricciones a la hora de 
salir del edificio, otra tendencia que estamos viendo es la 
de sustituir los botones de salida tradicionales. En su lugar, 
se puede utilizar un dispositivo que permite simplemente 
agitar la mano delante de él para solicitar la salida. Estos 
dispositivos de salida sin fricciones son una actualización 
muy rápida y sencilla para cualquier sistema de control de 
acceso, incluso si se trata de una instalación existente.  
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Todas estas oportunidades para el control de acceso 
sin fricciones pueden lograrse con AEOS ya que utiliza 
estándares abiertos, y nos asociamos con fabricantes de las 
mejores tecnologías. No importa qué sistema de registro o de 
gestión de visitantes utilizas. Puedes, si quieres, vincular la 
información de RRHH o de gestión de instalaciones o utilizar 
el reconocimiento facial de un fabricante y la tecnología 
de saludo de manos de otro. Tendrás la flexibilidad de 
integrar, ampliar y adaptar tu sistema a tus necesidades y 
preferencias específicas. 

Si quieres puedes tener un control de acceso físico sin 
ninguna fricción (en otras palabras, sin contacto).

Todo esto es 
posible con AEOS 
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