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Sistema Integrado de Vigilancia y Seguridad para Estadio 

Uno de los proyectos más innovadores es el de “Estadios Seguros”

Introducción

Retos

  

 

 

 

 

 

 

 

Retos
•

•

Con�ictos entre las barras bravas de equipos de fútbol locales,
el Independiente Medellín y Atlético Nacional, son una lamentable
tradición del Estadio Atanasio Girardot. A veces, esta feroz
rivalidad resulta en violencia, lo que causa no sólo daños al
estadio, sino también perjuicios a espectadores inocentes.

• La veri�cación manual de decenas de miles de personas en la
entrada del estadio no es su�ciente.

• Las autoridades locales no cuentan con las herramientas
adecuadas para combatir la violencia dentro del estadio.

• El estadio cuenta con un sistema de video vigilancia que no
es idóneo  para monitorear todas las áreas internas y externas.

Solución

• El NeoFace® Watch de NEC es el sistema de reconocimiento
facial más rápido y más preciso del mercado, capaz de identi�car
millones de imágenes por segundo, lo que permite la detección
de los causantes de problemas – previamente registrados en
una base de datos – con un alto nivel de exactitud.

• Con ese nivel de con�abilidad en el sistema, los empleados del
estadio son capaces de impedir que las personas con antecedentes
de violencia ingresen al estadio o permanezcan en él.

• Un total de 170 cámaras fueron integradas al sistema de control,
localizado dentro del estadio y operado por la Policía
Metropolitana, proporcionando una experiencia más segura
y con mayor protección y comodidad para los visitantes.

Resultados

• Padres, hijos amigos, hombres y mujeres de todas las edades
que quieren apoyar a sus equipos favoritos pueden ir al estadio
con mucha más tranquilidad.

• Personas con antecedentes de violencia se mantendrán fuera
del estadio gracias a la alta con�abilidad del Sistema de
Reconocimiento Facial de NEC.

• La calidad del trabajo de los empleados del estadio ha mejorado
enormemente, aumentando su e�ciencia y la velocidad de
respuesta a los incidentes.

• Ahora, Medellín puede estar orgullosa de ofrecer una de las más
avanzadas tecnologías de monitoreo y seguridad del mundo.
A través de la implementación de la tecnología de NEC, la ciudad
y sus dirigentes han subido un escalón más en la construcción
de una imagen positiva e innovadora.

Cliente
 Gobierno Municipal de Medellín.

 

 

 

Estudio de Caso

Wellington, the world’s southernmost capital, is a beautiful, compact 

and multicultural city located on the southern tip of New Zealand’s 

North Island. In 2011, the Mayor of Wellington launched Wellington 

Towards 2040, a long-term project to transform Wellington into a 

smart, safe, and eco-friendly city. Requiring a partner with the 

experience and technological prowess to help the city achieve its 

vision, Wellington City Council turned to technology giant NEC.

Wellington is an attractive city with a growing 

economy and a high standard of living, but like 

all cities, it faces dif�cult urban issues such as 

maintaining traf�c infrastructure and making 

sure the city is safe for its citizens. Moreover, 

being situated on a major fault line, Wellington 

is concerned with enhancing its resilience to 

disaster.

“We need a platform that will allow us to collect 

information in real time and coordinate with people like the police, 

accident and emergency departments and social organizations that 

assist with the vulnerable people in the city,” explains Jenny Rains, 

Community Services Manager at the Wellington City Council.

The city has made signi�cant commitments to reduce greenhouse 

gas emissions and protect its biodiversity, and requires a platform 

which will allow monitoring of not only emissions but also other 

factors, such as temperature, humidity and water quality. 

“We want Wellington to be a place where people want to live, and 

people want to do business,” says Ms. Rains. “So it is important to 

obtain a city-wide view—bring all the data and information together 

in one place—so that we can provide information to the wider 

public, to businesses, and also our partners for optimal urban 

planning and for the bene�t of Wellington and its people.”

La seguridad ha sido siempre un tema crítico para la ciudad de 

Medellín. Sin embargo, datos actuales revelan que este escenario está 

cambiando. Los homicidios, por ejemplo, han sido reducidos 

drásticamente. Resultados como éste re�ejan el compromiso del 

Alcalde de Medellín con la protección de la población. Hoy, Medellín 

es la ciudad que más invierte en seguridad en Colombia.

NEC ofrece una solución de vigilancia inteligente a través de 

Reconocimiento Facial (NeoFace® Watch) para identi�car individuos 

de forma rápida y precisa, comparándolos contra una base de 

datos de personas causantes de problemas. De esa manera, es posible 

Como parte de su contribución en mejorar la calidad de vida de la 

ciudad, el Alcalde de Medellín ha envisionado la implementación del 

proyecto “Safer Stadium Project” en el Estadio Atanasio Girardot.

Un deporte que atrae personas de todas las edades, como el fútbol, 

merece ser apreciado con total tranquilidad. El balón y los jugadores 

deben ser el centro de la atención. Sin embargo, la rivalidad entre las 

hinchadas opuestas estaba saliendo del control y poniendo en peligro 

la seguridad de los padres y niños que estaban allí para apoyar a sus 

equipos favoritos. En los partidos de fútbol, ocurrían con�ictos entre 

las barras bravas de ambos equipos: el Independiente Medellín y 

Atlético Nacional. En algunos momentos, fue necesario permitir el 

ingreso de sólo una de las hinchadas a la vez.

El Ing. Carlos Guarin, Gerente de Soluciones TIC de NEC de Colombia, 

comenta los retos: “A plena capacidad, el estadio puede recibir hasta 

45.000 espectadores sentados. Es un gran reto analizar tantas 

personas entrando y saliendo de múltiples puntos de acceso. Fue muy 

importante para nosotros proporcionar una solución de seguridad 

e�ciente y robusta para nuestro cliente.”

En el juego contra la violencia, Medellín ha ganado

Reconociendo la situación de riesgo antes de que ocurra

Solución



day-to-day street level trends, 

patterns and hotspots,” says 

T im Packer, descr ib ing the 

concept of the Living Lab. “This 

provides the agencies and city 

par tners with the rea l-t ime 

information they need to alert 

and respond to issues as they arise and to assist informed decision 

making around social initiatives and policy to keep Wellington safe 

and vibrant.”

Thanks to NEC’s smart city solutions, the Wellington City Council is 

well on the way to achieving its vision of being a smart, safe, and 

eco-friendly city.

The projects deployed by NEC are offering invaluable information 

about transport experience that can guide the direction of future 

investments in urban space and road networks, and delivering 

environmental and other data at the right time, in the right format, 

and to the right people, who can use it to make informed decisions.

“There is no doubt in our minds that these projects will provide 

unique insights that will drive improved community wellbeing, fuel 

economic bene�t, and drive environmental sustainability,” says NEC 

New Zealand’s Tim Packer. Asked about the reason for the projects’ 

success, he added, “I would say the high level of collaboration 

between the Wellington City Council and NEC, acting as true 

partners, is the key to making these proofs of concept a reality.”

“We have experienced immediate bene�ts from our collaboration 

with NEC,” concurs Ms. Rains. “These smart projects are pivotal for 

us to deliver on our 2040 goals. Using smart technology provides us 

with a way to implement our strategic roadmap into that future, and 

NEC is our key partner in making this happen.”

NEC’s global reach, which extends from Japan to Asia, Europe, the 

Americas, and Oceania, has also given Wellington access to the 

global connections required to become a smart capital. 

“It’s absolutely important for Wellington city to be a smart city, to 

have a future, to think about our citizens and our businesses,” says 

Ms. Rains. “The NEC collaboration has brought to the table a way 

for us to do that.”

NEC is providing the Wellington 

City Council with a range of 

smart city solutions, including a 

Mu l t imoda l  Transpor t  and 

Pedestrian Counting traf�c �ow 

solution for counting transport 

modes such as cars, trucks, 

motorbikes, pedestrians and bicycles in real time at any given 

location, thereby providing vital information on route capacity, utility 

and demand.

Another project being led by NEC is the Kite platform, a �exible 

sensing plat form that enables many types of sensors to be 

incorporated into a sensor hub, providing ultimate �exibility and 

integration for sensing.

“The Kite project allows us an opportunity to be �exible in the way 

that we use sensors,” explains Ms. Rains. “We can collect data and 

measure temperature, humidity, vibrations—whatever we need for 

the current project, largely mitigating ad hoc civil engineering and 

communications backhaul related costs for future sensing needs.”

The third of NEC’s initiatives is the Cloud City Operation Centre, a 

state-of-the-art tool providing city managers with a smart city 

operating system for real-time analysis of city information. This 

operating system also provides an open-source data exchange that 

can be used to encourage businesses and the public to build the 

dynamic city center of Wellington’s future vision. 

“NEC’s Cloud City Operation Center combines information from a 

multitude of sensors and data sources, geotags that data and then 

further enriches it with metadata and analytics for use by many 

different vertical applications,” explains Tim Packer, Head of Smart 

City Solutions at NEC New Zealand. “This provides the visual nerve 

center for the city, and in this case, the transport experience around 

the CBD’s golden mile, which is vital information for those who run 

and plan the transport network as well as the citizens who use it.”

NEC is also partnering Wellington in its Living Lab project, through 

which the city seeks to explore how smart city technology can 

suppor t Inter Agency Col laborat ion focused on improving 

community wellbeing and the safety of its citizens.

“In this project, existing data sources and assets, coupled with new 

sensory and analytical methods and technologies, offer insights into 

El espíritu deportivo entra nuevamente al campo del estadio

de Medellín

Estadio Atanasio Girardot – Medellín

Resultados

© 2017 NEC Corporation. NEC and the NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation.
All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
The company names and product names listed herein are the ordinary trademarks of the respective company or registered trademarks of that company.

Europe (EMEA)
NEC Europe Ltd.
uk.nec.com

Greater China
NEC China Co., Ltd.
cn.nec.com

Corporate Headquarters (Japan)
NEC Corporation
www.nec.com

North America (USA)
NEC Corporation of America 
www.necam.com

Asia Pacific

sg.nec.com
NEC Asia Pacific Pte. Ltd.

Latin America
NEC Latin America S.A.
br.nec.com

restringir su entrada en las puertas y realizar una operación más 

segura.

Para lograrlo, era necesario integrar el NeoFace® Watch de NEC a la 

infraestructura existente en el estadio. En colaboración con la 

compañía local ROBOTEC, NEC desarrolló la integración de 50 

cámaras con reconocimiento facial en las entradas del estadio,  y estas 

se sumaron a 25 de alta resolución en las tribunas para llegar a 170 

cámaras en total  conectadas a la sala de control operada por la Policía 

Metropolitana.

Estrategia garantizada para ofrecer un “Estadio Seguro” a la 

población

La tecnología NEC integra cámaras ubicadas en las entradas del 

estadio. Estas cámaras capturan las caras de las personas y las 

imágenes se comparan con una “lista de seguimiento”. Una vez que el 

Sistema de Reconocimiento Facial identi�ca una persona de esta lista 

en la cola del torniquete, un SMS es enviado a los empleados 

responsables que podrán impedir la entrada del individuo.

El ciclo de e�ciencia de la tecnología se completa una vez que la “lista 

de seguimiento” es alimentada también por los datos procedentes de 

la policía y otras autoridades públicas. Esto signi�ca que cientos de 

personas son analizadas por el sistema de monitoreo todo el tiempo y, 

cuando se identi�ca una situación perturbadora o violenta, las cámaras 

capturan las caras de los individuos involucrados, aumentando la 

seguridad y también la base de datos de la “lista de seguimiento”.

La mejor y más avanzada Tecnología de Reconocimiento Facial 

para ser utilizada en grandes partidos

El Reconocimiento Facial de NEC es el sistema de reconocimiento 

facial más rápido y más preciso del mercado. Probado por el NIST, 

órgano del gobierno americano, la tecnología de reconocimiento facial 

de NEC ganó el primer lugar con una precisión de correspondencia de 

99,2%. Hay muchas otras soluciones de reconocimiento facial, sin 

embargo, ninguna de ellas es capaz de unir precisión y velocidad como 

NEC, en condiciones adversas, como con imágenes en movimiento. 

Para estas situaciones, es necesario contar con una tecnología 

altamente avanzada, capaz de capturar imágenes precisas, inclusive 

cuando el objeto está moviéndose rápido o en condiciones de 

iluminación extremas, entre otras adversidades. El Reconocimiento 

Facial de NEC es capaz de manejar todas estas situaciones y también 

ofrecer un resultado muy con�able.

Ahora, toda esta precisión juega en el equipo de la seguridad en el 

principal estadio de Medellín, según las consideraciones del Sr. Chris 

de Silva, Vicepresidente de NEC Europa:

“El reconocimiento facial no es una tecnología nueva. Sin embargo, los 

estadios y lugares públicos necesitan de un reconocimiento facial más 

veloz y con mayor exactitud de lo que normalmente se encuentra hoy 

en el mercado. El NeoFace® Watch de NEC es el sistema de 

reconocimiento facial más rápido y preciso del mercado, capaz de  

manejar millones de imágenes por segundo con una tasa de errores 

muy baja.” 

Después de la implementación del sistema, miles de personas se 

veri�can inmediatamente a la entrada del estadio y también mientras 

permanecen allí. Los potenciales causantes de problemas son 

identi�cados de forma rápida y precisa impidiéndoles la entrada al 

estadio, evitando perturbaciones. Otro resultado crucial es la mejora 

signi�cativa en la e�ciencia del trabajo de los empleados del estadio.

Y los resultados para la sociedad también son cruciales

Finalmente, la población de Medellín recibió de vuelta la 

majestuosidad de su principal estadio, que siempre ha sido el 

escenario de los más emocionantes partidos de fútbol, además de 

otros eventos. La seguridad, protección y tranquilidad son parte del 

espectáculo que hacen parte de la calidad de vida de los ciudadanos.

Según la Secretaría de Seguridad Publica, hoy, los a�cionados y las 

hinchadas de los clubes se pueden acomodar en el Estadio Atanasio 

Girardot sin incidentes violentos. Gracias al uso de la identi�cación 

facial en la entrada y en las tribunas, podemos tener un control 

situacional, también sin la necesidad de barreras entre el público y el 

escenario donde ocurren los espectáculos. Esto sólo ha sido posible 

gracias a la implementación de la tecnología NEC.

El Estadio Atanasio Girardot es el tercer estadio más grande de 

Colombia con capacidad para 45.000 espectadores. Grandes partidos 

de fútbol entre Atlético Nacional y DIM, los equipos locales, ya fueron 

vistos por miles de residentes de la ciudad de Medellín.

El estadio estará para siempre en la historia del fútbol mundial pues ha 

sido el escenario del reciente homenaje a las víctimas del equipo 

brasileño Chapecoense. La ceremonia reunió más de 100 mil personas 

dentro y fuera del estadio, siendo una de las imágenes de solidaridad 

humana más impactantes en los últimos tiempos.

La integración de la tecnología NEC con la infraestructura preexistente 

fue un elemento clave para el éxito del proyecto, como ha mencionado 

el Ing. Carlos Guarin:

“El sistema fue diseñado para utilizar lo mejor posible la infraestructura 

existente del estadio. Actualmente, el estadio tiene 170 cámaras. De 

estas, 50 ubicadas en la entrada y 25, de alta resolución, se utilizan en 

las tribunas. Estas cámaras están conectadas a la sala de control 

operada por la Policía Metropolitana.”

Sobre el Estadio


